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1. El problema de Riotinto 

La Tesis Doctoral que se desarrolla en las próximas páginas aborda el enfrentamiento 

cultural que protagonizaron, por un lado, la Compañía británica que explotó las 

minas de Riotinto (Huelva) desde 1873 hasta 1954 y, por otro, el Sindicato minero, 

de inspiración socialista. En concreto, estudiamos el proceso de formación de la clase 

obrera durante el período comprendido entre 1913 y 1920, al que denominamos la 

década dorada de la comunicación social en Riotinto, fundamentalmente por la 

excepcional proliferación de la prensa radical y de otras prácticas culturales de 

agitación y resistencia. 

La investigación o el descubrimiento de los numerosos archivos andaluces 

todavía sin utilizar tienen un valor prioritario dentro de la Historia de Andalucía. Y 

entre ellos, ocupan un lugar destacado los fondos documentales privados, sean de 

casas nobiliarias o de compañías industriales, entre los que se encuentra el de la 

Compañía británica de Rio-Tinto, que durante más de 80 años (1873-1954) explotó 

las grandes riquezas piritíferas de ese rincón del suelo andaluz, en la provincia de 

Huelva. Este archivo constituye, de hecho, el grueso del corpus documental de la 

Tesis Doctoral. 

 La Compañía, formada en Londres en junio de 1873, generó una riqueza cuyo 

cálculo sería difícil hacer, pero algunos índices de que disponemos bastan para 

enjuiciar: a los nueve años de funcionamiento la mina producía 32.000 toneladas de 

cobre, más que la producción de todas las minas chilenas en el mismo año, y a la vez 

algo más de un millón de toneladas de pirita ferrocobriza. La riqueza que generó este 

volumen de mineral fue tal que la Compañía repartió durante más de 40 años 

dividendos alrededor del 38%, lo que convirtió sus acciones en la bolsa de Londres 

en el paquete más solicitado de todo los títulos mineros. Con 17.000 trabajadores en 

plantilla, llegó a ser la empresa privada con mayor número de empleados de toda 

España. 

 La situación colonial se realizó de una manera clásica en Riotinto: la minoría 

extranjera no sólo explotó las riquezas del subsuelo, utilizando la mala coyuntura 

agraria de aquellos años y la abundante mano de obra baratísima que llegó del campo 

andaluz y de muchas provincias españolas, sino que también impuso un dominio 

sociocultural. 
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 En su esplendor, la Compañía llegó a ser decisiva en la economía onubense e 

incluso más allá de las fronteras provinciales, lo que hizo que su influencia se dejara 

sentir en ámbitos políticos y sociales. Fue un auténtico poder en la sombra –a escala 

local y estatal– que extendió sus redes y, por distintos medios (dinero, cargos, 

prebendas, favores, periódicos), atrapó en ellas a todo aquel que pudiera serle útil y 

servir a sus intereses: jueces, políticos, periodistas, militares, obreros. 

 Pero ésa es sólo una de las caras de la moneda, muestra únicamente el haz de 

la hoja y dejaría oculto el envés; de ahí que esta investigación considere también el 

otro rostro de la mina, más curtido y subalterno, menos hegemónico e influyente, 

pero no por ello desprovisto de trascendencia histórica e interés científico: fue el 

rostro de los trabajadores y, en concreto, de sus manifestaciones y sus esfuerzos por 

forjar una conciencia de clase, por construir un discurso diferenciado y alternativo al 

que imponía la Compañía británica; fue el rostro amargo de la derrota, que se movió 

en unos dignos márgenes de resistencia ayudado por los ingentes esfuerzos 

propagandísticos e informativos que hizo el Sindicato minero de Riotinto para restar 

influencia al poder del Capital extranjero. 

 

2. Objeto de estudio 
La formulación del objeto de estudio y la concreción que se alcance en su 

planteamiento son claves para el acertado desarrollo de una investigación. En la 

medida en que este problema se acote con precisión, las hipótesis y los objetivos de 

la investigación también podrán precisarse. De ahí que este apartado contenga más 

líneas de las previstas por una simple aspiración de rigor científico.  

El tema principal de la Tesis Doctoral es la formación de la clase obrera de 

Riotinto durante el período comprendido entre 1913 y 1920, es decir, el proceso 

cultural de identificación colectiva basado, por un lado, en las experiencias de 

explotación colonial e injusticia compartidas por los trabajadores y, por otro, en la 

introducción de un nuevo lenguaje de clase a través de mitos, rituales y símbolos; 

proceso en el que cobra especial relevancia el papel desempeñado por diferentes 

medios de comunicación social, tales como la prensa, el panfleto, el mitin o la 

asamblea.  

La presente investigación, contenida bajo el título de “Agenda para una 

historia radical de la comunicación obrera. La construcción de la conciencia de clase 
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en la colonia británica de las minas de Riotinto (1913-1920)”, encara desde una 

perspectiva multidisciplinar –que, por supuesto, tiene como pilar central el legado 

comunicativo y hemerográfico dejado por patronos ingleses y mineros españoles– un 

objeto de estudio bicéfalo, pero complementario: por un lado, las estrategias de 

comunicación desarrolladas por la Compañía para forjarse una impoluta reputación y 

sofocar las numerosas agitaciones sociales que desestabilizaban el trabajo ordinario 

en la Mina; y, por otro, las iniciativas propagandísticas e informativas del Sindicato 

para combatir ese discurso hegemónico de dominación desde la resistencia y la 

insubordinación. En concreto, el trabajo se detiene cronológicamente en la década de 

1910, dirige su mirada a un período en el que se sucedieron tres grandes revueltas 

obreras –fruto de una ingobernable conflictividad social– y se produjo la mayor 

proliferación de prensa que ha vivido la cuenca minera de Riotinto.  

Los puntales básicos de esta sociedad rural de la España de principios del 

siglo XX estaban ligados por diversos intereses a la Compañía que, adelantándose a 

su tiempo, fue consciente de la importancia del cuarto poder, la prensa, y de la 

utilidad y rentabilidad de una buena imagen proyectada en su páginas, como 

instrumento de apaciguamiento y altavoz de sus intereses. El diario local La 

Provincia, por ejemplo, escribía sus renglones al dictado de la empresa: así sucedió 

en los funestos accidentes laborales y en las numerosas revueltas obreras que 

asolaron la comarca, cuando este periódico ponía paños tibios sobre las 

responsabilidades de la tragedia. Incluso desarrolló la Compañía avanzadas 

campañas de promoción y de publicidad que, amén de presentar su actitud 

paternalista y su rostro más amable y favorecedor, le ayudaron a construir una sólida 

reputación. En este sentido promocionaba sus actuaciones sociales redactando y 

difundiendo comunicados públicos que daban a conocer sus logros en temas relativos 

a pensiones, alojamiento, atención médica, escuela, asilo, baños públicos y cine, 

obras públicas, ocio y cultura, atención vanguardista a la mujer, comedores, higiene 

y un largo etcétera. 

Otro ejemplo lo encontramos en la demoledora huelga de 1920, que llevó a 

los hijos de los mineros a tener que ser acogidos por familias de diferentes puntos de 

España ante la imposibilidad de sus padres de alimentarlos. Este hecho repercutió 

negativamente en la imagen de la Compañía y en diferentes sectores del país sonaron 

voces de protesta contra la frialdad imperturbable de la empresa extranjera. Ésta, a 

fin de lavar su maltrecha imagen, no dudó en utilizar el arma de la comunicación en 
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forma de circulares, de correspondencia con las autoridades y de artículos favorables 

publicados en la prensa. 

Además, la Compañía manipulaba las cifras de accidentados o eludía la 

realización de autopsias a fin de impedir que saliesen a la luz pública los motivos 

reales del fallecimiento de los mineros. Así construía una imagen falsa, aunque 

favorecedora, en cuanto a salubridad y seguridad en las minas, y evitaba las 

compensaciones económicas que pudieran derivarse. 

Pero la Tesis Doctoral encara fundamentalmente la relación entre 

comunicación y conciencia obrera en la cuenca minera de Riotinto, la comarca 

onubense más activa hasta la Guerra Civil –junto a la Capital– desde el punto de 

vista periodístico. Allí se editaron en el período 1913-1920 al menos una docena de 

periódicos, caracterizados, como en casi todas las poblaciones mineras, por su 

fugacidad y por el predominio de publicaciones obreras de tendencia socialista y 

libertaria.  

Hasta época reciente, el difícil acceso a estas colecciones y el 

desconocimiento de la existencia del estado de conservación de algunos fondos 

habían restado interés a la investigación sobre las publicaciones que se imprimieron 

en la cuenca minera en las dos últimas décadas del siglo XIX y el primer tercio del 

XX. En los últimos años, en cambio, el rescate de las fuentes, su catalogación y la 

posibilidad de consultarlas en centros públicos, como el Archivo Municipal de 

Huelva, y privados, como el Archivo de la Fundación Río Tinto, han propiciado 

mejores condiciones para acometer estudios específicos sobre la prensa obrera en 

esta comarca del Suroeste andaluz. 

El período de tiempo seleccionado no es aleatorio. La máxima actividad 

periodística en la cuenca minera se produce entre 1913 y 1920, años de honda 

convulsión política y social en la comarca, protagonizados por la agitación obrera y 

la celebración de elecciones, por primera vez, auténticamente competidas. De este 

período se conservan legajos que representan tanto la visión del Sindicato, de 

marcada inspiración socialista, pero más libertario que reformista, como la opinión y 

la actuación de la Compañía ante las luchas sociales que se desarrollaron en la Mina 

en este período: la huelga revolucionaria de agosto de 1917 dejó cinco muertos en 

Nerva y El Campillo; y la larga huelga de 1920, que duró seis meses seguidos, limpió 

la zona de casi 3.000 obreros, un porcentaje más que considerable de la fuerza 

laboral.     
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    El ejemplo de estas publicaciones radicales, editadas por los propios mineros, 

desvela una nueva dimensión de la prensa, que es capaz de propiciar la 

alfabetización, la concienciación y el desarrollo de la clase obrera; un triple hito que 

es abordado sin menospreciar la relevancia que adquirieron otras formas alternativas 

de comunicación, surgidas de las catacumbas obreras, tales como las hojas sueltas, 

los diarios de huelga o las asambleas multitudinarias. 

Pero, como ya se ha dicho, la investigación no se contenta con una sola cara 

de la moneda y de ahí que también estudie la huella que dejaron los ingleses en 

materia de comunicación a su paso por las tierras onubenses, en los años en que la 

actividad minera atrajo a una importante comunidad británica a la zona. Para ello se 

abordará la política informativa desarrollada por la Compañía y las manifestaciones 

más significativas del discurso británico. 

Para avanzar por este doble cauce de investigación, que en ocasiones discurre 

paralelo y que casi siempre acaba convergiendo, ha sido clave el acceso, la consulta 

y el estudio del catálogo de legajos antiguos de la Oficina de Registro de la 

Compañía de Rio-Tinto Limitada –todos ellos disponibles en el Archivo de la 

Fundación Río Tinto– donde se conservan documentos de un valor histórico 

incalculable para la investigación. En orden de importancia para la Tesis Doctoral: 

publicaciones obreras, diarios de huelga, propaganda radical, rectificaciones de la 

empresa a noticias publicadas en los diarios de la provincia, informaciones emitidas 

por la Compañía, actas de asambleas y mítines, la correspondencia que mantuvo la 

Dirección de las minas en España con el Consejo de Administración en Londres y 

con las autoridades locales y estatales, resúmenes de prensa, información y 

estadísticas de carácter laboral, datos sobre educación y asuntos sociales. 

 

3. La “segunda ruptura” en la historia de la comunicación 

obrera en España. Una revisión bibliográfica 
Después de lo que se ha publicado sobre la historia del movimiento obrero, sobre sus 

límites y sus posibilidades, no cabría mucho más que repetir lo que otros han dicho 

previamente si no fuera porque se puede seguir haciendo historia del movimiento 
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obrero a partir de nuevos enfoques1, algunos de ellos escasamente desarrollados aún, 

como el que entronca con la historia de la prensa y de la propaganda. De ahí que 

convenga realizar una reflexión panorámica –un breve pero indispensable “estado de 

la cuestión”– acerca de lo se ha producido recientemente en España sobre historia 

obrera desde la perspectiva de la comunicación social, deteniéndose un poco más en 

los episodios más significativos y en los nombres que han supuesto rupturas o 

innovaciones. En términos generales, aún no se han sentado las bases para crear 

escuela puesto que predominan los trabajos individuales de tipo local o regional. Sin 

embargo, se puede observar un considerable crecimiento de la producción científica 

en esta dirección. Y, lo que es más importante, la renovación emprendida en los 

últimos veinticinco años ha ido conduciendo a la historiografía del movimiento 

obrero por terrenos inexplorados –la cultura, el lenguaje, las identidades– para los 

que ha sido indispensable un estudio riguroso de la prensa y la propaganda obrera, es 

decir, de la comunicación social.      

La publicación en Revista de Occidente en 1982 de un artículo de José 

Álvarez Junco y Manuel Pérez Ledesma, “Historia del movimiento obrero. ¿Una 

segunda ruptura?”, fue el punto de inflexión que marcó el inicio de la renovación de 

la historia social en España. Como si se tratara de un manifiesto, expresaba 

públicamente las ideas y las expectativas de un número cada vez mayor de 

historiadores que eran partidarios de una nueva forma de hacer historia y que, en la 

línea de la labour history británica2, deseaban sumarse al debate historiográfico 

internacional3. El cambio se apreció rápidamente en la ampliación del campo 

metodológico, en el insólito interés por el empleo de una conceptualización adecuada 

                                                           
1 C. FORCADELL (2001). “Sindicalismo y movimiento obrero: la recuperación historiográfica de las 
clases trabajadoras” en M. González de Molina y Diego Caro Cancela (eds.). La utopía racional. 
Estudios sobre el movimiento obrero andaluz. Granada: Universidad de Granada, pp. 31-50. 
2 Sin pretensión de ser exhaustivos, citamos a cuatro autores, con sus respectivas obras de referencia, 
que han influido en la forma de hacer historia social en España. E. P. THOMPSON (1989). La 
formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica (edición original de 1963). E. 
HOBSBAWM (1984). El mundo del trabajo. Estudios históricos sobre la formación y evolución de la 
clase obrera. Barcelona: Crítica. G. STEDMAN JONES (1989). Lenguajes de clase. Estudios sobre la 
historia de clase obrera inglesa. Madrid: Siglo XXI. P. JOYCE (1991). Visions of the People. 
Industrial England and the question of class, 1840-1914. Cambridge: Cambridge University Press. 
3 Tras su estela surgieron otras reflexiones similares. S. JULIÁ (1989). Historia Social/Sociología 
histórica. Madrid: Siglo XXI. J. CASANOVA (1991). La Historia Social y los historiadores 
¿Cenicienta o princesa?. Barcelona: Crítica. C. FORCADELL (1993). “Sobre desiertos y secanos: los 
movimientos sociales en la historiografía española” en Historia Contemporánea, nº 7, pp. 101-116. 
M. PÉREZ LEDESMA (1994). “Cuando lleguen los días de la cólera (Movimientos sociales, teoría e 
historia)” en Zona Abierta, nº 69, pp. 51-120. Y más recientemente, A. BARRIO (2000). “Historia 
obrera en los noventa: tradición y modernidad” en Historia Social, nº 37, pp. 143-160.  
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y en el replanteamiento general de todo lo estudiado hasta entonces acerca del 

movimiento obrero. 

 La propuesta de la “segunda ruptura” consistía básicamente en hacer historia 

obrera desde abajo, en oposición a la vieja historia institucional, que se había 

centrado principalmente en el estudio de los líderes y las organizaciones. A partir de 

entonces los historiadores sociales han incorporado a la historia obrera el análisis de 

la cultura, del lenguaje o de las formas –símbolos y rituales– de movilización. Por 

ejemplo, Pere Gabriel, quien ha llegado a afirmar que “desde la historiografía 

académica, la renovada, el análisis obrero es ante todo un análisis cultural”4. Y la 

cultura obrera se manifiesta, por ejemplo, en los periódicos o en los mítines de 

propaganda, de ahí la pujanza que han adquirido recientemente los trabajos que 

estudian el movimiento obrero desde la historia de la comunicación social. 

Pero Gabriel no ha sido el único. El mismo Pérez Ledesma ha tratado de 

llevar a la práctica su “segunda ruptura” para el caso español y ha abordado el 

estudio de la clase obrera como construcción cultural de una identidad colectiva5. Un 

proceso que, a su juicio, arranca en las dos últimas décadas del siglo XIX y se 

desarrolla a partir de una serie de mecanismos: el lenguaje de clase, con la 

formulación de conceptos como los de explotación y emancipación; la elaboración y 

difusión de mitos, rituales y símbolos, como el relato fundacional del Primero de 

Mayo; o la creación de héroes proletarios. Pero lo que Pérez Ledesma esboza es un 

punto de partida para hacer una historia de la formación de la clase obrera en España. 

De hecho, otros historiadores como Rafael Cruz consideran que aún “no disponemos 

a estas alturas [2005] de un estudio comparable al de E. P Thompson para Inglaterra 

o al de W. Sewell para Francia”6. A partir de la cuestión del lenguaje de clase, Cruz 

se suma al esfuerzo de renovación de la historia social española iniciado por Pérez 

Ledesma y realiza un recorrido histórico por el significado de las voces clase obrera 

y movimiento obrero, a los que considera “una propuesta intelectual para dotar de un 

sentido específico a las relaciones y conflictos sociales en la España del siglo XX”, 

desde las primeras acepciones ideológicas y organizativas, pasando por las versiones 

                                                           
4 P. GABRIEL (1995). “A vueltas y revueltas con la historia social obrera en España. Historia obrera, 
historia popular e historia contemporánea” en Historia Social, 22, p. 47. 
5 M. PÉREZ LEDESMA (1997). “La formación de la clase obrera. Una creación cultural”en R. Cruz y 
M. Pérez Ledesma (eds.). Cultura y movilización en la España Contemporánea. Madrid: Alianza, pp. 
201-233. 
6 R. CRUZ (2005). “El órgano de la clase obrera. Los significados del movimiento obrero en la España 
del siglo XX” en Historia Social, nº 53, pp. 155-174. 
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sindicalistas del discurso socialista y anarquista durante el primer tercio del siglo 

XX, hasta llegar a los años setenta, década en que el lenguaje asociado al 

movimiento obrero experimenta su momento de mayor prestigio tras la muerte de 

Franco. A partir de entonces el concepto comenzó el declive que le llevaría a la 

transformación, primero, y a la desaparición, después. Cruz lo resume muy bien en 

una frase: “La clase obrera y el movimiento obrero ya son historia”.      

Otro análisis pormenorizado en torno al lenguaje de clase en la prensa obrera 

lo encontramos en el trabajo de María Antonia Fernández y Juan Francisco Fuentes 

sobre El Socialista7. Los autores cuantifican y analizan la evolución del vocabulario 

de clase que utiliza el periódico en los editoriales publicados a lo largo de sus 

primeros veinticinco años de historia, los que coinciden con su etapa como 

semanario. El resultado, expuesto en varios cuadros y gráficos, muestra las 

preferencias terminológicas de los socialistas españoles a la hora de definir y 

representar al sujeto social de la Revolución –sobre todo se usa el término “obrero” 

y, en menor medida, “trabajador” y “pueblo”– y compara este léxico con el que 

emplean, por la misma época, la revista francesa Le Socialiste y el órgano anarquista 

La Idea Libre.  

Un estudio más reciente es el que ha realizado Manuel Morales Muñoz sobre 

el movimiento obrero andaluz entre 1860 y 19108. El autor parte de la noción de 

sociabilidad para entender los mecanismos que conducen a la toma de conciencia de 

clase de los distintos grupos sociales más allá de las meras referencias a la 

organización y a la ideología. En concreto, se detiene en analizar el significado, la 

función y la incidencia que los espacios –el centro obrero– y las manifestaciones de 

sociabilidad –el ritual del Primero de Mayo9– tuvieron en la construcción de una 

                                                           
7 M. A. FERNÁNDEZ y J. F. FUENTES (2000). “Análisis lexicométrico de El Socialista (1886-1912): un 
vocabulario de clase” en Hispania 60/3 (206), pp. 1047-1066. 
8 M. MORALES MUÑOZ (2006). “Un espacio propio. Sociabilidad e identidad obrera en Andalucía”, en 
Historia Social, nº 56, pp. 53-69. Este trabajo está inspirado en uno anterior de M. RALLE (1989). “La 
sociabilidad obrera en la sociedad de la Restauración (1875-1910)” en Estudios de Historia Social, 
50-51, pp. 161-199. De Manuel Morales, véase también (1988) “Dos periódicos obreros 
desconocidos: La Justicia (1871-1872) y La Internacional (1873-1874)” en Baetica. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia, 11, pp. 541-549. También se estudia, aunque de manera tangencial, la 
sociabilidad en el centro obrero y la taberna en J. URÍA (2001). “Lugares para el ocio. Espacio público 
y espacios recreativos en la Restauración española” en Historia Social, 41, 89-111. Sobre la toma de 
conciencia de clase entre los campesinos andaluces, véase el trabajo de L. GARRIDO GONZÁLEZ 
(1997). “La configuración de una clase obrera agrícola en la Andalucía contemporánea: los 
jornaleros” en Historia Social, 28, pp. 41-67.  
9 Sobre el Primero de Mayo hay en España una extensa bibliografía entre la que destacan algunos de 
los trabajos publicados en el número 38-39 de la revista Estudios de Historia Social en 1986. C. 
SERRANO: “El Socialista ante el Primero de Mayo”, pp. 105-115; B. BALADRÓN: “La fiesta del trabajo 
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cultura obrera que incorporaba toda una serie de símbolos y que en su reiteración 

anual aspiraba a convertirse en tradición. 

Otro de los campos de investigación que más ha contribuido a la renovación 

de la historia social ha sido el consagrado al análisis de la educación y de la cultura 

en el movimiento obrero10. Para algunos historiadores se trata incluso de una de sus 

conquistas historiográficas más relevantes11. Y no sólo lo ha hecho por su novedad 

temática, sino también por su fertilidad bibliográfica y su originalidad metodológica, 

basada en una perspectiva verdaderamente interdisciplinar, con préstamos 

conceptuales y herramientas procedentes de la literatura, el arte, la antropología 

cultural y la educación. Entre los temas que mejor entroncan con esta Tesis Doctoral 

se encuentran la diferenciación entre cultura obrera y cultura popular12, la lectura y el 

universo de las bibliotecas obreras13, la estética y la iconografía socialista y 

anarquista14, o la subliteratura obrera y sus relaciones con otras corrientes y 

movimientos literarios15. Uno de los autores más representativos de esta línea de 

investigación, junto a Alejandro Tiana y Jean-Louis Guereña, es Francisco de Luis, 

que ha acumulado una amplia y fecunda bibliografía en torno al estudio de la cultura 

                                                                                                                                                                     
en España: los primeros años”, pp. 121-270; y L. RIVAS LARA: “El Primero de Mayo, jornada obrera, 
1890-1930”, pp. 271-337. También es interesante el trabajo de F. DE LUIS MARTÍN (1996). 
“Iconografía obrera: imágenes y símbolos visuales del Primero de mayo en El Socialista” en Revista 
de Historia das Ideias, Universidade de Coimbra, pp. 63-114. 
10 Sobre educación obrera en España hay una extensa bibliografía. Un buen punto de partida, aunque 
restringido al socialismo, fue el trabajo de Francisco de Luis Martín (1988-1989). “Fuentes para el 
estudio de la educación del obrero en el socialismo español (1879-1936)” en Studia Histórica. 
Historia Contemporánea, 6-7, pp. 17-54.  
11 F. DE LUIS MARTÍN (2003). “De estrella rutilante a secundario ilustre o de la historiografía reciente 
sobre el socialismo en España” en Ayer, 50, pp. 255-287. El autor considera que el estudio de la 
cultura obrera “ha constituido y constituye todavía hoy la mayor renovación experimentada por la 
historiografía del socialismo en nuestro país”.   
12 C. SERRANO (1989): “Cultura popular/Cultura obrera en España alrededor de 1900” en Historia 
Social, 4, pp. 21-32. J. URÍA (1995). “Cultura popular tradicional y disciplinas de trabajo industrial. 
Asturias 1880-1914” en Historia Social, 23, pp. 41-62. 
13 J. C. MAINER (1977). “Notas sobre la lectura obrera en España (1890-1930)” en M. Tuñón de Lara 
[et al.]. Teoría y práctica del movimiento obrero en España (1900-1936). Valencia: Fernando Torres 
Editor, pp. 173-239. M. LYONS (1998). “Los nuevos lectores del siglo XIX: Mujeres, niños, 
obreros”en G. Cavallo y R. Chartier (dirs.). Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: 
Taurus, pp. 500-514. G. R. MORMINO (1998). “The reader and the worker: los lectores and the culture 
of cigarmaking in Cuba and Florida” en International labor and working-class history, 54, pp. 1-18.  
14 L. LITVACK (1981). Musa libertaria. Arte, literatura y vida cultural del anarquismo español (1880-
1913). Barcelona: Bosch; y (1988). La mirada roja. Estética y arte del anarquismo español. 
Barcelona: Serbal. C. SENABRE LLABATA (1988). “La estética anarquista a través de La Revista 
Blanca” en Anthropos Suplementos. Revista de Documentación Científica de la Cultura, marzo, 5, pp. 
17-72. J. ÁLVAREZ LOPERA (1989). “Iconografía de la lucha social en la dictadura y la república: el 
ámbito socialista” en Cuadernos de Arte e Iconografía, 2 (4), pp. 212-226. M. A. FERNÁNDEZ (2005). 
“La revolución social en imágenes. Iconografía de la prensa socialista y anarquista española (1872-
1920)” en Spagna Contemporanea, 15 (28), pp. 81-105.   
15 M. SIGUÁN (1981). Literatura obrera libertaria (1925-1938). Barcelona: Península. 
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obrera, particularmente en el ámbito del socialismo16. En uno de sus últimos trabajos, 

plantea una interpretación total del modelo cultural socialista a través de sus cuatro 

grandes géneros de producción: educativo, literario, artístico y lúdico. Para Francisco 

de Luis, la cultura es un elemento fundamental en el proceso de toma de conciencia 

de la clase obrera, aunque en la práctica su alcance fuera más bien limitado17. 

A modo de síntesis, podemos afirmar que la renovación de la historia social 

en España ha obtenido un balance bastante satisfactorio: la visión de la cultura 

vehiculada por el partido y el sindicato ha recibido ya un estudio pormenorizado –

Tiana, Guereña, Pérez Ledesma, Serrano, de Luis–; son también mucho más y mejor 

conocidos los temas relacionados con el arte, la música, la literatura, los libros y 

bibliotecas, el ocio o el deporte en los medios obreros –gracias a los trabajos de los 

autores antes mencionados y de otros más como Pilar Bellido, Jorge Uría, Michel 

Ralle– y relacionado con todo ello se ha podido ir profundizando en el análisis de la 

mentalidad del obrero consciente, tarea a la que se han dedicado en mayor o menor 

medida Pérez Ledesma, Elorza, Ralle y Santos Juliá, entre otros.      

Es ahí precisamente, en esa propuesta general de renovación historiográfica 

que se inicia en España con la “segunda ruptura”18, donde se ubica esta Tesis 

Doctoral. Queremos y proponemos dar un paso adelante: de la prensa como fuente de 

la historia social a la historia de la prensa obrera; y desde ésta hasta una historia de la 

comunicación en el movimiento obrero, que se identifica con un enfoque menos 

reduccionista, capaz de integrar un amplio abanico de medios y prácticas culturales 

de agitación y resistencia, así como de desentrañar su función en la fabricación de la 

conciencia de clase. Tal planteamiento está en consonancia con la tesis desarrollada 

recientemente por Régis Debray, quien desde la historia de las ideas considera que 

“resulta imposible percibir la naturaleza de la vida colectiva consciente de toda época 
                                                           
16 F. DE LUIS MARTÍN (1993). La cultura socialista en España, 1923-1930. Salamanca: Universidad de 
Salamanca-CSIC; (1994). Cincuenta años de cultura obrera en España, 1890-1940. Madrid: Editorial 
Pablo Iglesias; y (2002) “Alfabetización y prácticas de escritura en los obreros socialistas (1879-
1936)” en A. Castillo Gómez (coord.). La conquista del alfabeto. Escrituras y clases populares. 
Gijón: Trea, pp. 89-128. En el campo del anarquismo, sobresale la línea de investigación desarrollada 
en este sentido por Manuel Morales Muñoz. Véase por ejemplo (2002). Cultura e ideología en el 
anarquismo español, 1870-1910. Málaga: Servicio de Publicaciones Diputación de Málaga. 
17 F. DE LUIS MARTÍN (2004). “La cultura socialista en España: de los orígenes a la guerra civil” en 
Ayer, 54 (2), pp. 199-247.  
18 Un análisis detallado de algunos de estos nuevos campos de estudio –vida cotidiana, ocio, 
formación de la clase obrera como creación cultural, lugares de sociabilidad, rituales y simbología, 
lenguajes de clase, etc.– con un nutrido aparato bibliográfico de cada uno de ellos puede verse en F. 
DE LUIS MARTÍN y L. ARIAS GONZÁLEZ (2002). “Mentalidad y Cultura obrera en la España de 
entresiglos: vindicaciones, planteamientos e incertidumbres historiográficas” en Historia 
Contemporánea, 24, pp. 389-427. 
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(…) sin prestar la debida atención a las redes de comunicación que permiten que el 

pensamiento tenga una existencia social”19. En consecuencia, planteamos y tratamos 

de llevar a cabo una historia total dentro de una historia sectorial, esto es, hacer una 

historia social desde la cultura y, fundamentalmente, desde la comunicación20, que en 

el caso del movimiento obrero equivale al análisis de los mecanismos de propaganda 

y adoctrinamiento, entre los que sobresalen la labor editorial, la prensa, las 

bibliotecas, los ciclos de conferencias, los mítines y reuniones de controversia, las 

celebraciones recreativas e instructivas, las instituciones y actividades educativas de 

todo tipo, o las casas del pueblo y los centros obreros.         

De todos estos mecanismos la prensa es sin duda el que más atención ha 

recibido tradicionalmente por parte de los historiadores: en general, como un 

poderoso instrumento puesto al servicio de la explicación y la interpretación 

históricas y, en particular, como una fuente privilegiada de documentación para el 

estudio de la historia del movimiento obrero. Sin embargo, coincidimos con 

Francisco de Luis cuando afirma que “es necesario, en todo caso, seguir 

profundizando en el estudio de la prensa como objeto de atención en sí mismo y no 

sólo como fuente histórica”21. En las dos últimas décadas, de hecho, se ha constatado 

la aparición y progresiva consolidación de una nueva disciplina histórica, la cual 

comprende estudios en que el objeto de análisis lo constituyen los periódicos y los 

periodistas en sí mismos, eso sí, en estrecha relación con los factores que determinan 

la evolución de la estructura social, económica, política... Así, si como fuente, la 

prensa ayuda a dar respuesta a algunos problemas de nuestro pasado, como objeto de 

estudio independiente atrae sobre ella un cúmulo de interrogantes. Cómo eran los 
                                                           
19 R. DEBRAY (2007). “El socialismo y la imprenta: un ciclo vital” en New Left Review, 46, Julio-
Agosto, pp. 5-28. El artículo trata de captar el eje que en materia de comunicación vertebró a todas las 
ramificaciones ideológicas del socialismo francés, empleando un enfoque que lo considera un 
conjunto compuesto por seres humanos (militantes, líderes, teóricos), herramientas de transmisión 
(libros, escuelas, periódicos) e instituciones (facciones, partidos, asociaciones). Según Debray, el 
periódico fue un pilar estratégico en la organización del movimiento obrero: “la ideología socialista 
duró lo que resistió la forma de organización llamada partido, y el partido duró lo que resistieron los 
periódicos del partido”. 
20 Enric Marín Otto y Joan Manel Tresserras son autores de una de las reflexiones teóricas más 
sugestivas sobre esta materia en El regne del subjecte. Per una teoria materialista de la comunicació 
social. Barcelona: El Llamp, 1987. Esta Tesis Doctoral plantea la conveniencia de conjugar el 
movimiento obrero con la definición de comunicación social que estos autores proponen: “En la 
producció de la vida social, els subjectes històrics estableixen un conjunt complex de processos, 
mecanismes i relacions socials, mitjançant els quals conformen, codifiquen i expressen el seu 
coneiximent de la realitat, i desenvolupen formes determinades de consciència. A aquest espai social, 
elaborat i reproduït per/en conjunt de l’activitat humana, agitat per tota mena de tensions i conflictes, 
l’anomenem comunicació social” (p. 28).  
21 F. DE LUIS MARTÍN (2003). “De estrella rutilante a secundario ilustre o de la historiografía reciente 
sobre el socialismo en España” en Ayer, 50, p. 284. 
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periódicos de un determinado período; en qué condiciones se producían; quiénes los 

editaban; cómo se sufragaban; cuál era su público previsible –para quién se 

escribían– y su público real –su difusión concreta–; cuál era su capacidad de 

influencia sobre la opinión pública… Tantas y tan variadas preguntas cuyas 

respuestas enriquecen, por supuesto, el conocimiento de las mentalidades y los 

comportamientos sociales de cada época. 

 Las afirmaciones anteriores se desprenden sin duda del estudio histórico de la 

prensa en general. Es cierto. Pero tal vez se ajusten con mayor precisión a esa otra 

específica –política, sindical, doctrinal, militante, radical, de resistencia y combate– 

que los historiadores han unificado bajo la denominación integradora de prensa 

obrera. Uno de esos historiadores es Manuel Tuñón de Lara, quien ha acuñado una 

de sus definiciones más precisas, en contraposición a la prensa obrerista y a la prensa 

social, y mediante una completa caracterización que comprende sus aspectos 

económicos, tecnológicos, ideológicos y estructurales o políticos22. La prensa obrera 

–según Tuñón de Lara– sería aquella que se hace desde y para la clase obrera, que 

representa simbólicamente la columna vertebral de la organización y cuyo objetivo 

principal consiste en difundir un mensaje ideológico. 

Al interés que el estudio de la prensa obrera ha despertado recientemente se 

añade el papel indispensable que ha desempeñado a la hora de reconstruir ciertos 

episodios y procesos históricos de los dos últimos siglos. Sin su contribución 

difícilmente podríamos conocer algunos aspectos de la mentalidad, de la actividad y 

de la organización del movimiento obrero. Según Manuel Tuñón de Lara, “no se 

puede estudiar la historia de la organización obrera sin estudiar su prensa y 

viceversa, no hay conocimiento posible de la prensa obrera sin estudiar lo que es la 

organización”23. En consecuencia, la prensa obrera ocupa actualmente un lugar 

preeminente en el seno de la historia social de tal manera que sea raro encontrar un 

historiador tan osado que la relegue, como fuente y como objeto de estudio, a un 

plano marginal o secundario. 

 La historia de la prensa obrera en España asistió a su primera floración de 

estudios en los años setenta, en medio de grandes dificultades: académicas unas, 

políticas otras. El primer paso consistió en realizar catálogos, repertorios 
                                                           
22 M. TUÑÓN DE LARA (1987). “Prensa obrera e historia contemporánea” en S. Castillo y L. E. Otero 
Carvajal (eds.). Prensa obrera en Madrid (1855-1936). Madrid: Consejería de Cultura de la 
Comunidad de Madrid y Revista Alfoz.  
23 M. TUÑÓN DE LARA, 1987: 25. 
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hemerográficos, como los de Víctor Manuel Arbeloa24 sobre prensa obrera en 

Barcelona y en España, hechos a partir de los fondos del Instituto Internacional de 

Historia Social de Amsterdam25. A partir de entonces, la historia de la prensa obrera 

entró en una fase de catálogo bien hecho y también de vaciado. Por ejemplo, el de 

Francisco Madrid sobre la prensa anarquista, donde recoge más de 900 títulos de 

periódicos, o el de Antonio Elorza sobre El Obrero y La Emancipación. Pero hay 

otros menos conocidos, como el vaciado de La Justicia Social, de Reus, de su 

primera época, hecho por Masgrau y Capdevila, o el de La Revista Blanca, del 

segundo período, de la etapa barcelonesa, entre 1923 y 1936.     

En España, 1987 es el año clave en la historia de la prensa obrera, si bien 

antes se habían publicado algunos trabajos aislados, incluidos en obras conjuntas de 

temática general26. Incluso un año antes, en 1986, hubo cuatro ponencias sobre un 

total de cuarenta que trataban la cuestión de la prensa obrera en el I Encuentro de 

Historia de la Prensa, celebrado en el País Vasco y dirigido por Manuel Tuñón de 

Lara27. Pero fue precisamente un año después, en 1987, cuando la revista Alfoz 

decidió dedicar los II Coloquios de Historia Madrileña al tema de la prensa obrera de 

                                                           
24 V. M. ARBELOA (1970). “La prensa obrera en España (1869-1899)” en Revista de Trabajo, 30, pp. 
117-195; (1972). “La prensa obrera en España III (1900-1923)” en Revista de Fomento Social, vol. 
XXXIII, VII, 108, pp. 437-446; (1972). “La prensa obrera en Barcelona (1882-1923)” en Cuadernos 
de Historia Económica de Cataluña, Barcelona, VIII, pp. 119-147; (1974). “La prensa socialista en 
España” en Revista de Fomento Social, vol. XXIX, 113, pp. 91-102. 
25 El Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam es un punto de referencia para la historia 
del anarquismo español. Allí se conservan los documentos que la CNT-FAI se llevó al exilio después 
de la guerra civil, así como las colecciones de la familia Urales-Montseny y de Max Nettlan, un judío 
austriaco anarquista que, en su viaje por España, trató con líderes y militantes obreros y recopiló 
periódicos y revistas.   
26 M. TUÑÓN DE LARA (1975). “El Semanario La Internacional (1919-1921)” en M. Tuñón de Lara, 
A. Elorza y M. Pérez Ledesma (eds.). Prensa y sociedad en España (1820-1936). Madrid: EDICUSA, 
pp. 281-290. G. SANTULLANO (1976). “Algunas notas sobre la prensa obrera en Asturias en el siglo 
XIX (1868-1899)” en Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 30 (88-89), pp. 509-534. A. 
ELORZA (1977). “El socialismo oportunista en España: la ideología de El Obrero (1880-1891)” en 
Estudios de Historia Social, 1, 263-370. C. FORCADELL (1981). “La función de la prensa en la 
organización obrera. Prensa anarquista en Aragón. 1881-1923” en S. Castillo, C. Forcadell, M. C. 
García-Nieto y J. S. Pérez Garzón (coords.). Estudios de Historia de España. Homenaje a Manuel 
Tuñón de Lara. Madrid: Universidad Internacional Menéndez Pelayo, pp. 451-465. S. CASTILLO 
(1982). “Fuentes para la historia del movimiento obrero: El Socialista (1886-1900)” en AA. VV. 
Metodología de la historia de la prensa española. Madrid: Siglo XXI. D. PEREIRA y M. GONZÁLEZ 
(1982). “Informe sobre la prensa obrera gallega (1930-1936)” en Cuadernos de Estudios Gallegos, 33 
(98), pp. 373-408. 
27 Dentro de la prensa obrera, los trabajos más representativos fueron los de María Dolores Sáiz, 
Rafael Cruz y Christopher H. Cobb sobre prensa comunista, y los de Javier González de Durana y 
Ricardo Miralles, sobre el semanario socialista La Lucha de Clases. Las actas del encuentro se 
publicaron en forma de libro: AA. VV. (1986). La prensa de los siglos XIX y XX. Metodología, 
ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos. Bilbao: Servicio Editorial Universidad 
del País Vasco.     



 

 28

la capital de España desde 1855 hasta 193628. Su mérito principal fue reunir en torno 

a un objeto de estudio apenas abordado hasta entonces a algunos de los historiadores 

sociales que estaban protagonizando la “segunda ruptura”: Manuel Tuñón de Lara, 

Josep Termes, Casimir Martí, Antonio Elorza, Michel Ralle, Carlos Forcadell, Santos 

Juliá, Rafael Cruz, Santiago Castillo… Desde perspectivas distintas, y a veces 

distantes, todos ellos trataban aspectos globales de la prensa obrera29, durante una 

etapa o un acontecimiento determinado30, o según la tendencia ideológica31. Junto a 

este tratamiento de conjunto figuraba casi una treintena de estudios, no menos 

importantes, sobre publicaciones singulares32 –fundamentalmente anarquistas y 

socialistas– así como un apartado dedicado a exhaustivos catálogos de los periódicos 

obreros madrileños que se conservan en la Hemeroteca Municipal y en la Fundación 

Pablo Iglesias, a fin de facilitar su localización y su consulta. Pese a su 

heterogeneidad, todos los trabajos presentaban un claro y novedoso denominador 

común: la prensa obrera como sujeto protagonista de la historia. 

Desde entonces, la historia de la prensa obrera se ha caracterizado por la 

dispersión de diferente índole: temática (el periódico como instrumento de 

propaganda33, el periodista obrero34, aproximaciones desde la literatura35), ideológica 

                                                           
28Las actas de los Coloquios se editaron y publicaron en un volumen compilatorio de máximo interés 
para la historia de la prensa obrera, aunque se circunscribiera al ámbito geográfico de Madrid. S. 
CASTILLO y L. E. OTERO CARVAJAL (eds.) (1987). Prensa obrera en Madrid (1855-1936). Madrid: 
Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y Revista Alfoz. 
29 M. TUÑÓN DE LARA: “Prensa e historia contemporánea”, pp. 23-32; J. TERMES: “La prensa obrera 
como fuente histórica”, pp. 33-45; C. MARTÍ: “Condiciones socioculturales de los primeros órganos 
de prensa obrera”, pp. 49-60; A. ELORZA: “La formación de la prensa obrera en Madrid”, pp. 61-104;  
30 M. RALLE: “Escribir desde la capital: la prensa obrera madrileña bajo la Restauración (1881-1902)”, 
pp. 153-166; C. FORCADELL: “La nueva prensa obrera en la escisión del socialismo español”, pp. 251-
272; S. JULIÁ: “Prensa obrera en Madrid en los primeros años treinta”, pp. 339-352; F. SÁNCHEZ: 
“Prensa obrera en el Madrid del Frente Popular”, pp. 441-454; G. IGLESIAS: “La prensa obrera y el 18 
de julio”, pp. 455-469; J. C. GIBAJA: “El conflicto colonial a través de El Socialista. 1897-1898”, pp. 
547-582.  
31 R. CRUZ: “La prensa comunista madrileña durante la II República”, pp. 353-368; S. CASTILLO: “La 
travesía del desierto: la prensa socialista (1886-1900)”, pp. 471-518; F. MADRID: “La prensa 
confederal en la II República: el diario CNT, 1932-34”, pp. 381-396; M. SERRANO: “Prensa de los 
sindicatos católicos publicada en Madrid 1910-1931”, pp. 303-316. 
32 Entre otros trabajos, destacaban los de J. L. GUEREÑA: “La Emancipación. 1871-1873”, pp. 135-
151; M. GUTIÉRREZ: “Revista Social. Eco del proletariado”, pp. 167-182; F. JIMÉNEZ: “La anarquía. 
1890-1893”, pp. 197-206; M. D. SÁIZ: “La Revista Blanca en su etapa madrileña: 1898-1905”, pp. 
233-247; F. DEL REY: “Trabajador Libre. Un raro en la lucha social madrileña de los años veinte”, pp. 
317-335; E. MORAL: “El Socialista. 1913-1936”, pp. 519-546.  
33 S. CASTILLO (1989). “Los medios de propaganda” en M. Tuñón de Lara (dir.). Historia del 
socialismo español, vol. 1 (1870-1909). Madrid: Conjunto Editorial, pp. 155-172. C. AGUILERA 
CASTILLO (1989). “Ideas políticas y expresiones periodísticas: una cala en el socialismo europeo” en 
Anuario del Departamento de Historia, 1, pp. 255-270. M. MORALES MUÑOZ (1989). “Propaganda 
doctrinal y difusión de la prensa internacionalista (1869-1873)” en Baetica. Estudios de Arte, 
Geografía e Historia, 12, pp. 299-313. M. D. SÁIZ (1993). “Prensa obrera y propaganda” en Anuario 
del Departamento de Historia, 5, pp. 249-259. 
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(socialista, anarquista y comunista, sobre todo, pero también católica y sindical), 

geográfica (Madrid, Cataluña, Andalucía, Asturias, País Vasco) e incluso 

metodológica (enfoques reduccionistas basados exclusivamente en fichas de 

descripción o en análisis del contenido y enfoques globales vinculados con el análisis 

cultural del movimiento obrero que integran la prensa en su contexto, realizan una 

historia detallada de la publicación en cuestión y explican su función en la 

organización y en la concienciación de clase)36.    

En relación a las publicaciones periódicas de las organizaciones socialistas 

existen numerosos y buenos estudios sobre algunas de ellas, como El Socialista, La 

Emancipación, Vida Socialista, La Nueva Era, La Lucha de Clases, Aurora Social, 

El Obrero Balear, La Justicia Social, El Mundo Obrero, Solidaridad, Leviatán, 

Claridad, Democracia, Trabajadores de la Enseñanza, El Magisterio Español… y 

trabajos parciales sobre otras, como La Ilustración del Pueblo, La Ilustración 

Popular, Revista Socialista, El Socialismo, Acción Socialista, Boletín de la Unión 

General de Trabajadores o Renovación. En el campo de la prensa anarquista, quien 

mejor la ha estudiado hasta ahora ha sido la historiadora Susana Tavera, que ha 
                                                                                                                                                                     
34 M. PÉREZ LEDESMA (1987). El obrero consciente. Dirigentes, partidos y sindicatos en la II 
Internacional. Madrid: Alianza (especialmente el capítulo 6: “Pensamiento y acción socialista: García 
Quejido y la Nueva Era”, pp. 153-193). S. TAVERA (1995) “Revolucionarios, publicistas y bohemios: 
los periodistas anarquistas (1918-1936)” en B. Hofmann, P. Joan Tous y M. Tietz (eds.). El 
anarquismo español y sus tradiciones culturales. Frankfurt-Madrid: Vervuert-Iberoamericana, pp. 
377-392.  
35 G. BREY (1982): “Ideología y acontecimiento en la poesía de un periódico obrero de Cádiz: El 
Proletario (1902-1903)” en AA. VV. Metodología de la historia de la prensa española. Madrid: Siglo 
XXI. P. BELLIDO (1993). Literatura e ideología en la prensa socialista (1885-1917). Sevilla: Alfar. D. 
CARO (1996). “La creación literaria en la prensa obrera de Jerez (1899-1902)” en Revista de Historia 
de Jerez, 3, pp. 69-77.  
36 V. RIPOLL (1987). “El Productor (1887-1893), semanario anarquista, difusor de cultura y 
propaganda” en L’Avenç, 104, pp. 40-43. C. SERRANO (1989): “Cultura y socialismo: los 
Extraordinarios de El Socialista (1893-1912)” en las Actas del IX Congreso de la Asociación 
Internacional de Hispanistas, Berlín, coordinado por S. Neumeister, Vol. 2, pp. 397-404. E. SCARDOVI 
(1994). “Editoriales militantes y cultura libertaria. La Revista Blanca” en Spagna Contemporánea, 5, 
pp. 45-60. M. P. PÉREZ (2003). “La difusión de la cultura a través de algunas publicaciones obreras de 
Mallorca en los años veinte” en A. Company, J. Pons y S. Sena (eds.). La comunicació audiovisual en 
la història. V Encontre d’Historiadors de la Comunicació. Aportacions de la comunicació a la 
comprensió i construcció de la història del segle XX. Palma: Universidad de les Illes Balears, pp. 329-
338. E. MASJUAN I BRACONS (2003-2004). “Medios obreros, conflictividad social e innovación 
cultural en Sabadell (1877-1909)” en Recerques, 47-48, pp. 131-154. G. C. CATTINI (2005). “Cultura 
obrera y prensa anarquista: radiografía de Guerre di Classe, plataforma de los anarquistas italianos 
durante la guerra civil en Cataluña” en Cercles. Revista d'Història Cultural, 8, pp. 150-195. D. CARO 
(2006). “La palabra al servicio de la organización. La prensa obrera republicana de Jerez de la 
Frontera (1899-1914)” en Actas del VIII Congreso de la Asociación de Historiadores de la 
Comunicación “República y republicanismo en comunicación”. Sevilla: Universidad de Sevilla. J. 
LARRAÑAGA (2007). “La evolución de Solidaridad de Obreros Vascos en la II República. Análisis de 
las publicaciones El Obrero Vasco, Lan Deya y Euzko Langille” en A. Checa, C. Espejo, C. Langa y 
M. Vázquez (coordinadores). La Comunicación durante la Segunda República y la Guerra Civil. 
Madrid: Fragua, pp. 204-217.  
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acumulado una variada bibliografía acerca de los periódicos y periodistas libertarios, 

sobre todo en el ámbito de Cataluña37. 

Sin embargo, todos estos trabajos acerca de la prensa obrera muestran ciertas 

limitaciones, pese a su diversidad de enfoques y temáticas, para hacer una historia 

total que tenga en cuenta la cultura y, especialmente, la comunicación social. Por eso, 

la Tesis Doctoral plantea la necesidad de abordar otros medios y otras prácticas 

culturales, además de las publicaciones periódicas. Para abordar la formación de la 

clase obrera desde esta perspectiva –en clave de identidad, lenguaje y conciencia– 

debemos recurrir a documentos no sólo impresos (hojas sueltas, diarios de huelga, 

panfletos, pasquines electorales) sino también orales (mítines de propaganda, 

asambleas, lecturas colectivas) y no sólo de ámbito público (celebración del Primero 

de Mayo) sino también de ámbito privado o semipúblico (autobiografías escritas por 

obreros, correspondencia intercambiada entre dirigentes sindicales). Sólo así, 

mediante enfoques integradores, puede llevarse a cabo la “segunda ruptura” en el 

campo de la historia social u obrera de la comunicación.    

 

4. Hipótesis 
Una vez planteado el problema, el objeto de estudio, se plantean las soluciones 

hipotéticas. La elección de las hipótesis más plausibles ha delimitado la dirección 

que ha acabado tomando la Tesis Doctoral y los aspectos concretos que se han 

investigado, ya que de las hipótesis propuestas se derivan las variables y, por tanto, 

las informaciones recogidas, la postura epistemológica y metodológica adoptada, las 

técnicas empleadas y los hechos de interés para la investigación. Las relatamos a 

continuación según su relevancia, su pertinencia y su prioridad, conformando un 

recorrido hipotético lo más coherente y preciso posible. 

 La Tesis Doctoral parte de un problema teórico que afecta al lugar que debe 

ocupar el lenguaje, la conciencia y la experiencia en la construcción –o en la 

formación, por emplear un término acuñado por Edward Thompson– de la clase 

obrera. Se trata de analizar no sólo los motivos que prueban el descontento de los 
                                                           
37 S. TAVERA (1978): “La premsa anarco-sindicalista (1868-1931)” en Recerques, 8, pp. 85-102. 
(1992). Solidaridad Obrera. El fer-se i desfer-se d’un diari anarcosindicalista (1915-1939). 
Barcelona: Diputació de Barcelona-Col.legi de Periodistes; con E. UCELAY-DA CAL (1993) “Grupos 
de afinidad, disciplina bélica y periodismo libertario, 1936-1938” en Historia Contemporánea, 9, pp. 
167-190; y con J. ÁLVAREZ JUNCO (1992). “Federico Urales o el publicismo como militancia 
anarquista” en J. Antón y M. Caminal (coords.). Pensamiento Político Español Contemporáneo 
(1800-1950). Barcelona.  
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mineros (paro, depresiones catastróficas, duración excesiva de la jornada laboral, 

accidentes, hacinamiento, extrema pobreza) y de relacionar éstos con la construcción 

de un discurso de resistencia, sino también –y sobre todo– de interpretar el empleo 

generalizado de un lenguaje de antagonismos de clases durante las revueltas 

radicales que convulsionaron la comarca en esa época.  

Desde cierto tono de pesimismo cultural, la investigación parte de una 

convicción clave y aglutinadora del resto de hipótesis: considera que la Compañía 

desarrolló unas sólidas estructuras de dominación –a cuya forja contribuyó la 

comunicación– e insiste en presentar a los mineros como víctimas y prisioneros del 

proceso social, sin autonomía potencial para lograr el cambio. De lo que derivaría el 

intento fallido, desde el punto de vista comunicativo, del Sindicato a la hora de 

construir una conciencia de clase lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a la 

Compañía británica en términos de igualdad y poner en cuestión su hegemonía. No 

obstante este pesimismo cultural, trataremos de reconsiderar, a partir de la 

investigación empírica, los márgenes de resistencia de los obreros y su capacidad de 

reacción.      

En esta predisposición a actuar como clase, se entiende que las protestas 

sociales que se sucedieron en la década de 1910 en la Cuenca Minera no partieron 

del hecho objetivo de la explotación y sus corolarios (pobreza y represión), sino que 

surgieron directamente de la interiorización del sentimiento, de la toma de 

conciencia de esa explotación, como un conjunto de ideas y creencias que poseían 

los mineros en calidad de patrimonio propio, como una especie de distintivo 

sociocultural frente a la dominación del Capital extranjero. 

En esencia, las revueltas obreras y las agitaciones sociales que se sucedieron 

durante la década de 1910 en la cuenca minera constituyen un enfrentamiento 

dialéctico y comunicativo, que deriva en un antagonismo irreconciliable entre la 

Compañía y el Sindicato. Esta lucha por la construcción de la conciencia obrera –en 

el primer caso, desde una postura hegemónica de dominación y, en el segundo, desde 

la insubordinación y la resistencia– puede traducirse como un acontecimiento, un 

fenómeno histórico, un proceso de conformación social y cultural, más allá de su 

componente exclusivamente económico y laboral. 

Desde el punto de vista del Sindicato, medios de comunicación escrita, como 

la prensa radical o las hojas sueltas, y oral, como las asambleas o los mítines, 

favorecen la introducción de un nuevo lenguaje de clase, la elaboración y difusión de 



 

 32

mitos, rituales y símbolos, la visión antagónica y estereotipada de la sociedad, o el 

liderazgo carismático de un héroe proletario. A su vez, todos esos ingredientes harían 

posible la construcción cultural de una nueva identidad entre los obreros de Riotinto, 

y la paulatina sustitución de identidades precedentes o alternativas. 

En este sentido intentaremos demostrar la relevancia de la prensa obrera 

radical, encuadrada en el modelo de prensa política de opinión, en un contexto 

histórico en el que ya se había impuesto el modelo de prensa burguesa de 

información. Por tanto, debido precisamente al predominio historiográfico de la 

prensa burguesa, industrial o de negocio, la investigación se ve obligada a 

sobreponerse a la inexistencia o escasez de instrumentos metodológicos para el 

análisis de la prensa obrera, ideológicamente radical y materialmente precaria, un 

modelo de prensa política cuya trascendencia se sitúa históricamente en el siglo 

anterior. Sin embargo, creemos que, pese a este anacronismo, los periódicos obreros 

fueron un instrumento de captación y movilización de los sectores populares de la 

opinión pública en la cuenca minera de Riotinto, donde el periodismo era un 

fenómeno incipiente en la década de 1910 y, en consecuencia, aún no se había 

implantado la prensa burguesa. Que es lo mismo que decir que se trató de un modelo 

de comunicación que iba a contracorriente, sometido a la censura y a la vigilancia de 

la Compañía, pero que tuvo una influencia y una penetración social considerables, 

una gran aceptación de público. 

Otra de nuestras hipótesis de partida, en términos comunicativos, se resume 

en que el Sindicato atacaba con tácticas propagandísticas de diferente índole (hojas 

sueltas, periódicos, discursos multitudinarios) y la Compañía se defendía con 

censura, persecución judicial y espionaje. Las estrategias de comunicación de ambos 

no estaban explícitas y menos aún formalizadas en un documento escrito y, aunque 

los procesos que se usaron para llegar a ellas estuvieran fragmentados, fueran 

evolutivos y en gran medida intuitivos, esta carencia de formalización no impidió 

que la empresa y los trabajadores se comportasen con una determinada “estrategia de 

hecho”, que pudo ser deliberada o emergente. 

En este sentido partimos de otra idea clave: que la política comunicativa de 

ambos contendientes estuvo siempre en manos de un líder, de un portavoz, 

representado en el caso de la Compañía en la figura de Walter J. Browning, director 

general entre 1908 y 1927, y en el caso del Sindicato en Eladio Fernández Egocheaga 

y, en menor medida, en Félix Lunar. La comunicación social desarrollada por ambos 
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fue capaz de generar una cultura, de crear diferencias y añadir valor a cada 

organización. Los agitadores y propagandistas mineros, por ejemplo, asumieron la 

importancia de las funciones que la información y la propaganda podían cumplir al 

servicio del Sindicato. En definitiva, ambos concibieron la comunicación no sólo 

como un instrumento para el logro de unos fines –persuadir y cambiar los 

comportamientos de los trabajadores–, sino también como un sistema constituyente 

de cada colectivo, si bien esta idea estaba más implícita que explícita en los textos de 

la época. 

Asimismo, creemos a priori que cada organización dispuso de un aparato 

informativo y propagandístico estructurado –más claramente visible en el caso del 

Sindicato– que estaba constituido, entre otros elementos, por un equipo de redactores 

y colaboradores más o menos fijo, por la publicación de hojas sueltas y de un 

periódico que aunase sus intereses e hiciera las funciones de órgano oficial de la 

organización, por imprentas afines que contribuyeran a la difusión de la causa, por un 

sistema de distribución eficaz que alcanzase a toda la población de la cuenca minera 

o por un líder o una cabeza visible que ejerciese regularmente de portavoz. 

En el caso de la Compañía, otra hipótesis importante es que la comunicación 

cumplió una serie de funciones complementarias: en primer lugar, contribuyó a una 

mejor competitividad e integración del consorcio británico con su entorno español, 

reforzó su identidad corporativa y su imagen pública, y definió la cultura 

empresarial; en segundo lugar, incrementó la capacidad de supervivencia de la 

Compañía y le permitió, por ser la que mejor la manejó, alcanzar ventaja y poder 

sociales; y en tercer y último lugar, desempeñó un papel clave en las negociaciones y 

los conflictos entre la empresa y los mineros, ya que permitió aunar voluntades, 

obtener consensos, formar alianzas y configurar culturas e imágenes. Así pues, la 

comunicación permitió establecer vínculos de confianza, configurar una imagen 

positiva y construirse una reputación, así como alcanzar una cierta estabilidad y 

fidelidad en su relación con los trabajadores y el entorno social. 

El poder de la comunicación empresarial se materializó en la construcción y 

difusión de un discurso claramente diferenciador. La explotación de las minas incluía 

además la evangelización británica, con la imposición de su moral y sus costumbres 

(post) victorianas en la profunda España rural de principios del siglo XX, donde aún 

no había llegado la regeneración. Este proceso de aculturación, de apropiación y 

asimilación, también se tradujo en el establecimiento de un nuevo statu quo y en el 
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cambio de las reglas: la comunidad británica impuso normativas al margen o por 

encima de la autoridad local, asumió privilegios y, en virtud de la propiedad del 

suelo, procedió a la compartimentación socio-urbanística de la localidad de Minas de 

Riotinto.  

Los tentáculos del poder social que adquirió la Compañía se extendieron al 

control y a la vigilancia de la vida cotidiana, a la coactuación sobre el entorno, donde 

ejercía una gran influencia sobre las autoridades locales e incluso estatales, y, cómo 

no, a la gestión de negocios. Su capacidad de liderazgo e influencia absorbió también 

el entretenimiento (la introducción de los deportes británicos, el cine o el club social 

de Bella Vista), lo que supuso la creación y la coparticipación de valores culturales 

entre la colonia británica y los nativos españoles. En definitiva, la comunicación 

añadió valor simbólico a las relaciones entre la empresa y los mineros, generó 

conflictos pero también consensos y comportamientos cooperativos. 

Entre los elementos y las actuaciones que tuvieron un alto componente 

simbólico, destacaron la reordenación urbanística de la zona, la arquitectura de los 

edificios, la decoración de los locales, los rótulos, logotipos y símbolos corporativos, 

la supresión de las fiestas populares españolas, la eliminación de bares y prostíbulos, 

el trato del personal, las declaraciones y silencios de la empresa, las noticias 

publicadas por la prensa, los rumores, la personalidad de los directivos británicos, las 

circulares internas, las relaciones personales, las relaciones con los medios o los 

eventos organizados. 

 

5. Objetivos y problemas derivados 
El objetivo general de la investigación es, por consiguiente, estudiar y dar a conocer 

tanto la prensa como otras formas de comunicación –escrita y oral– que se dieron en 

esta comarca minera en su época de mayor auge empresarial y convulsión social, una 

tarea tan sugestiva como exigente. Este estudio ofrece una visión restringida de un 

fenómeno local –y, por tanto, limitada– que, a la vez, permite extraer aportaciones y 

conclusiones de validez general para la historia de la comunicación social y, en 

particular, para la historia de la prensa radical, obrera. 

La concreción de este macro objetivo se desglosa en una serie de metas 

empíricas más definidas.  
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1. La investigación aspira a estudiar el proceso de producción y distribución 

de toda la comunicación social generada en Riotinto en la década de 

1910, atendiendo especialmente a la prensa radical, a sus editores y al 

grueso de sus redacciones, que no solían ser muy numerosas, pero 

también a la propaganda y a la agitación manifestadas a través de las 

hojas sueltas, los mítines y las asambleas que promovía el Sindicato. Se 

trata de delimitar la estructura informativa de la comarca en un intento de 

comprender mejor los procesos de producción y distribución de la prensa 

y la propaganda radical. Para ello se especifican las imprentas y las 

publicaciones desde las que el Sindicato alimentaba la conciencia de los 

trabajadores.  

2. Pero este objetivo quedaría huérfano si no se procede también a analizar 

el contenido y el discurso de estos media, poniendo especial interés en la 

representación que se efectúa en ellos de la clase obrera en general y de 

la ocupación minera en particular, así como en la posible aparición de 

conceptos clave de las corrientes ideológicas obreras que se expandían 

por la Andalucía de esa década.  

3. En su pretensión de abordar los dos bandos involucrados en el conflicto, 

la Tesis Doctoral tratará de desentrañar la política comunicativa de la 

Compañía, basada fundamentalmente en la represión de los periodistas 

obreros, en el control de la información y en la instrumentación de la 

prensa. 

4. Pero para que esta investigación profundice realmente en su objeto de 

estudio, estas tres metas empíricas resultan insuficientes si no se analiza 

además el impacto que estos discursos periodísticos tuvieron en la 

conformación de la mentalidad de las gentes de la comarca, atendiendo 

tanto a los índices cuantitativos de difusión como a las prácticas de 

lectura documentadas: colectivas, orales, etc.  

5. Asimismo, debe atender a la labor de mediación que supusieron esas 

publicaciones entre la cultura popular de la comarca y la ideología obrera 

de principios del siglo XX. Conocerlo y estudiarlo depende muchas veces 

de procedimientos indirectos, más que de elaboraciones estadísticas en 

una época que no estaba muy desarrollada en ese terreno.  
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6. A la luz de la revisión que los historiadores británicos han hecho del 

marxismo, la Tesis Doctoral delimita la cultura de la clase obrera en 

Riotinto mediante el estudio de los símbolos y los procedimientos 

mediáticos de comunicación relacionados con las clases, con el conflicto 

de clase y la movilidad social, así como de los lenguajes de clase, en la 

línea de Gareth S. Jones o Patrick Joyce. 

7. Lo que pretende esta investigación es realizar una nueva lectura de la 

comunicación como interacción simbólica, y no como un mero proceso 

de transmisión de información, enfatizando su poder y capacidad de 

influencia en un entorno marcado por la conflictividad y las relaciones de 

dominación-resistencia; de ahí que sea prioritario explicar el papel de la 

información y la comunicación en el juego antagónico entre la Compañía 

y el Sindicato, en la solución de conflictos, y, en consecuencia, 

determinar el éxito y el fracaso de sus respectivas estrategias 

comunicativas en la construcción de un discurso, en la formación de la 

conciencia de la clase obrera. 

8. En su afán por alcanzar una aproximación lo más completa posible al 

problema, la Tesis Doctoral trata de recoger una visión coetánea del 

conflicto, protagonizada por actores externos al conflicto, como el 

periodista Manuel Ciges Aparicio, pero también por personajes históricos 

directos, como el líder obrero Félix Lunar.  

9. Resulta imprescindible determinar quién asumió la responsabilidad de la 

comunicación tanto en la Compañía (Walter J. Browning) como en el 

Sindicato (Eladio Fernández Egocheaga), y cómo la llevó a cabo. Por 

existir más documentación a nuestro alcance, el caso de Egocheaga, 

paradigma del héroe proletario, debe ser el más estudiado. Se trata de 

observar si su liderazgo se basó en la capacidad para influir en los demás 

o en la imposición autoritaria y jerárquica de órdenes de mando; si tenía 

carisma, si comunicaba, persuadía y motivaba; si era capaz de reconocer 

las necesidades y demandas de los obreros potenciales, es decir, de 

determinar el rumbo, de desarrollar una visión de futuro, de alinearlos en 

esa dirección, de comunicar dicho rumbo con palabras y con hechos a 

todos aquellos cuya cooperación podía ser necesaria, de motivar e 

inspirar, de transmitir energía a los trabajadores en huelga para que 
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superaran los principales obstáculos que se oponían al cambio. Y, como 

no hay liderazgo sin comunicación, la investigación debe reparar también 

en las habilidades comunicativas de Egocheaga: su estilo de dirección de 

los obreros, su forma de organizar el Sindicato, su manera de informar y 

comunicar transformando, y su manera de motivar al obrero y de 

integrarlo en la organización. 

10. Pese a que pueda pecar de ambicioso, el objetivo último de la 

investigación es el de aproximarse al establecimiento de una agenda –

emulando al historiador británico Edward P. Thompson– para una historia 

radical de la comunicación obrera, en el contexto revolucionario de la 

lucha de clases de finales del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, a 

partir del análisis y la extrapolación de los elementos que configuraron la 

actividad comunicativa del Sindicato minero de Riotinto: mítines, 

asambleas, discursos, diarios de huelga, pasquines y libelos, 

adoctrinamiento y formación de los mineros, fiestas y celebraciones (1º 

de Mayo), alfabetización y lecturas colectivas, propaganda electoral, 

lucha contra la censura y a favor de la libertad de expresión, prácticas de 

desinformación e intoxicación, lecturas de referencia que hicieron los 

líderes obreros de la comarca, características de la prensa radical 

(periodicidad, formato, color, presentación, lenguaje, tipografía, 

distribución y venta). En definitiva, lo que pretendemos es realizar una 

aplicación global de un estudio local como éste en el sentido del proceso 

general de la formación de la clase obrera, conectando nuestra 

investigación con estudios sobre otros núcleos mineros de España y sobre 

otros enclaves coloniales del Imperio británico, coetáneos de Riotinto. 

Este planteamiento consideraría oportunamente las últimas aportaciones 

de la historiografía marxista con el objetivo de contextualizar el trabajo 

dentro de los estudios más recientes de la Teoría Crítica, la revisión 

política del marxismo y el poscolonialismo. 

11. Finalmente, esta Tesis Doctoral quiere ser generosa a la hora de aunar 

esfuerzos en este terreno y desea contribuir a la recuperación de los 

fondos hemerográficos de las publicaciones periódicas aparecidas en la 

comarca de la Cuenca Minera de Huelva en la década de 1910, lo que 

representa una importante muestra de patrimonio histórico, archivístico y 
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cultural. Y con el objeto de asegurar el importante legado cultural que 

suponen los fondos hemerográficos, no puede dejar de hacer una llamada 

a quien corresponda sobre la conservación, ordenación y catalogación de 

aquellos fondos, tanto de instituciones oficiales, como asociaciones, 

entidades y personas individuales, que aún no se encuentren en las 

condiciones más idóneas. No es el caso de la Fundación Río Tinto ni del 

Fondo Municipal Diego Díaz Hierro, en Huelva, donde se encuentra lo 

poco que se conserva de la prensa obrera publicada en la cuenca minera. 

La mayoría de las colecciones de ejemplares están incompletas, aunque 

en ambos archivos existe una catalogación detallada y controlada de las 

publicaciones conservadas. En concreto, el Archivo de la Fundación Río 

Tinto ha publicado recientemente un magnífico inventario de todos sus 

fondos38.  

En consecuencia, la investigación procederá, en la medida de sus 

posibilidades y en atención a su naturaleza original, a la recuperación de fuentes 

primarias mediante la elaboración de un listado normalizado y explicado de la 

producción impresa de la cuenca minera en la década de 1910. Y para tener éxito en 

este objetivo, este trabajo se ha esforzado en subrayar la importancia que para el 

estudio de las diversas ramas de las Ciencias Sociales supone el conocimiento y la 

difusión de los fondos hemerográficos existentes en diversos centros que conservan 

colecciones de los mismos. 

Todos los objetivos citados más arriba conducen a un punto de encuentro 

común, esto es, a la revisión del estado de los estudios sobre historia de la 

comunicación social en el ámbito local, y en concreto sobre prensa y propaganda 

radical, obrera, en un contexto minero de dominación y colonialismo extranjero, 

procurando así incorporar sugerencias y proyectos que faculten, en el futuro, la 

coordinación de actividades investigadoras en este campo entre distintos 

departamentos universitarios. 

 

 

 

                                                           
38 FUNDACIÓN RÍO TINTO (2008). Guía e instrumentos de descripción del Archivo Histórico Minero 
Fundación Río Tinto. Texto de Juan Manuel Pérez López. Riotinto: Fundación Río Tinto y Consejería 
de Cultura de la Junta de Andalucía. 
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6. Interés científico y grado de innovación 
Llega el momento de justificar la importancia y la pertinencia que pueda contener 

esta investigación, de dar razones que hagan evidente y plausible su interés 

científico. Nuestro objeto de estudio se halla hasta ahora inédito, inexplorado; un 

aspecto que, en consecuencia, evidencia la originalidad y la necesidad de una Tesis 

Doctoral como ésta. Es cierto que hemos estudiado un fenómeno comunicativo –la 

prensa y la propaganda obrera– modesto en recursos y limitado en el tiempo. Sin 

embargo, esta aparente limitación no le resta ni un ápice de interés y relevancia para 

desentrañar la realidad sociocultural de la comarca en los años de la explotación 

británica de las minas.  

Precisamente al estudiar este tipo de prensa, junto con otros medios como las 

hojas sueltas, los mítines y las asambleas, por citar algunos, tratamos de hacer una 

historia de la comunicación social metodológicamente atípica, muy poco 

convencional. No sólo pretendemos describir cómo era la política comunicativa del 

Sindicato o de la Compañía, sino que también deseamos revelar su función 

trascendental en la formación de la clase obrera, esto es, en la construcción cultural 

de una identidad colectiva. 

Además está la cuestión ineludible de la prensa onubense, que, pese a su 

modestia, sigue siendo la menos conocida y estudiada de toda Andalucía. No se 

conocen estudios generales o locales, a excepción de diversos artículos sobre 

periódicos o personajes aparecidos en Odiel y Huelva Información, como el de 

Antonio Checa Godoy “Orígenes y primer desarrollo de la prensa en Huelva” 

(publicado el 14 de abril de 1991 en este último diario), y de un valioso capítulo 

sobre el desarrollo de la prensa en Huelva, obra de María Antonia Peña, 

perteneciente a La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX (Huelva: Diputación 

Provincial, 1995). Sí existe Guía de Huelva y su provincia, de varios años, como la 

de José Merelo para 1892, y no faltan colecciones valiosas, como la de La Provincia, 

para reconstruir esta prensa tardía, pero rica en títulos. También se cuenta con el 

breve ensayo “Imprenta y periodismo en Huelva hasta 1900” (Bibliografía onubense, 

I. Diputación de Huelva, 1989). Y la obra de Diego Díaz Hierro: Introducción de la 

imprenta en Huelva. Tipógrafos y letras de molde en beneficio de la cultura general 

(Huelva: Tipografía Girón, 1970). En virtud de este incipiente estado bibliográfico, 

se puede afirmar que el objeto de nuestra investigación –la construcción de una 
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conciencia de clase y la manifestación de un discurso de dominación o resistencia, 

según se tratara de la Compañía o del Sindicato– todavía sea inédito y esté 

necesitado de un exhaustivo e inaplazable estudio.  

El núcleo minero onubense ofrece una prensa modesta y limitada en el 

tiempo, pero de gran interés para desentrañar su realidad sociocultural. Estas 

publicaciones se hallan dispersas por archivos municipales, fundaciones y 

hemerotecas, a menudo mal catalogadas, cuando no olvidadas, e inaccesibles tanto 

para el público como para los investigadores en general. Su conocimiento, sin 

embargo, resulta de extraordinario interés tanto para especialistas en historia del 

periodismo como para historiadores o científicos sociales en general. 

No son frecuentes los estudios de historia regional de la prensa, y menos aún 

los que ofrecen garantía de objetividad y rigor en su elaboración. Las obras 

aparecidas hasta ahora sobre la historia de la prensa andaluza ofrecen sin excepción 

muy pocos datos sobre la prensa onubense. Normalmente se centran en la prensa 

capitalina (Sevilla), en la proliferación de publicaciones del Cádiz de las Cortes o en 

un reducido grupo de diarios de larga vida. En la mayoría de los casos, los estudiosos 

no se preocuparon por informar sobre el papel de la prensa a la que aluden, 

limitándose a citarlas, junto al año en que fueron fundadas.  

Además, dentro de los límites que debe tener su utilización como fuente 

histórica, un estudio de la prensa, ambicioso y bien diversificado, garantiza una 

mejor y mayor comprensión del período histórico estudiado y es, por tanto, 

fundamental a la hora de elaborar una historia local. Por ello, la investigación no sólo 

pretende profundizar en la realidad histórica, económica y social de la comarca, sino 

también realizar ese imprescindible ejercicio intelectual consistente en la búsqueda 

de nuestras más inmediatas señas de identidad. 

En segundo lugar, la Tesis Doctoral se encuadra en los objetivos generales 

que encaminan la investigación en el Departamento de Periodismo 1 de la 

Universidad de Sevilla, al que pertenece el autor del trabajo, tal como se expresan en 

su Programa de Doctorado en “Comunicación y Crítica de la Cultura”. Así, y si bien 

el trabajo se inscribe en la Línea de Investigación “Mediaciones, recepción y 

prácticas culturales en Andalucía”, puede afirmarse que por la complejidad del 

objeto seleccionado tiene igualmente interés para  las restantes líneas de 

investigación del mismo, que son “Estudios de exomemoria y transcultura”, 

“Políticas de comunicación, participación y desarrollo social” y “Construcción de 
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identidades culturales en los medios”. De la misma manera, el Grupo de 

Investigación del P.A.I. “Cultura y Comunicación” (HUM-752), que acoge al autor 

del trabajo, recoge entre las líneas fundamentales que orientan su investigación la 

referida a la Historia Social de la Comunicación. 

En tercer y último lugar, para las actuaciones previstas en el objetivo 

referente a la catalogación y digitalización de los fondos bibliográficos recuperados, 

esta investigación cuenta con los equipos técnicos necesarios gracias a que tanto la 

directora de la investigación como su autor se encuentran integrados en el equipo de 

trabajo del Proyecto I+D con sede en La Coruña y referencia BFF2003-03945, 

dedicado a la generación de bibliotecas digitales. 

 

7. Fondos documentales 
La Tesis Doctoral da prioridad a la recuperación y al estudio de fuentes primarias, 

que representan el grueso de los fondos documentales. De hecho, estas fuentes 

primarias le otorgan más relevancia y más interés científico por constituir 

documentos desconocidos que aún no han recibido un tratamiento profundo y 

riguroso desde la tradición de los estudios en historia de la comunicación social. En 

concreto, nos referimos al conocimiento directo de las publicaciones obreras y los 

periódicos de la época, así como de toda la propaganda impresa y oral producida por 

la Compañía y el Sindicato, recogidos en los legajos originales y antiguos que están 

depositados en el Archivo de la Fundación Río Tinto. 

Sin embargo, no son éstas las únicas fuentes de información que hemos 

consultado; hay que añadirles una amplia gama que va desde la literatura popular a 

los egodocumentos: la correspondencia del director general de la Compañía, 

informes internos de la empresa, las actas de los mítines y las asambleas organizadas 

por el Sindicato, listas de huelguistas sospechosos de agitación, o la autobiografía de 

Félix Lunar, uno de los líderes obreros más populares.  

En cuanto a las fuentes primarias, resulta fundamental el acceso, la consulta y 

el estudio de este catálogo, elaborado a partir de la obra de Luis Gil Varón sobre la 

mencionada Oficina de Registro de la Rio Tinto Company39, así como en el nuevo 

                                                           
39 GIL VARÓN, L. (1984). Riotinto. Papeles socioeconómicos de una gran mina andaluza en 
Régimen Colonial (Catálogo de legajos antiguos de la Oficina de Registro). Sevilla: Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla. No utilizamos la nomenclatura empleada por Gil Varón, sino la nueva 
numeración de los legajos que ha realizado el Archivo de la Fundación Río Tinto, donde se conservan 
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catálogo del Archivo Histórico Minero de la Fundación Río Tinto, referido más 

arriba. En concreto, uno de los grupos de documentos más interesante está formado 

por dos legajos que reúnen toda la comunicación del Sindicato y de la Compañía en 

torno a las luchas sociales que se desarrollan en la mina entre 1913 y 1920, período 

en el que la huelga general del otoño de 1913 representa uno de los acontecimientos 

históricos más sobresalientes para nuestra investigación. 

Dicha huelga está documentada en el legajo 1838, donde se conserva la 

publicación casi diaria de los huelguistas, Diario de huelga, y las sucesivas circulares 

u hojas que publican ambos bandos enfrentados hasta llegar a la obtención de un 

Laudo del Ministro de Trabajo tras casi tres largos meses de luchas y negociaciones. 

Éste es, sin duda, el legajo más rico y más relevante para la investigación desde el 

punto de vista de la comunicación social, pues contiene todo el material que generó 

el Sindicato en esta inestable década de convulsión social en torno a la Mina: 

ejemplares de diversas publicaciones radicales, como La Chinche o La Frontera; 

pasquines y libelos sueltos en los que se adoctrinaba al proletariado o se cargaba 

contra la dominación colonial británica; diarios de huelga en los que se informaba 

periódicamente del estado de las negociaciones con la Compañía y se instaba a los 

mineros a proseguir en una actitud beligerante de resistencia; propaganda electoral de 

las candidaturas obreras con motivo de los primeros comicios realmente libres en la 

comarca; comunicados firmados por la dirección de la Compañía para aplacar los 

ánimos de los trabajadores y recuperar la normalidad laboral40. 

La política comunicativa de la Compañía está documentada básicamente en el 

legajo 1818, que recoge diversa correspondencia, fundamentalmente firmada por el 

director general; actas de asambleas y mítines del Sindicato, lo que demuestra su red 

de espionaje y vigilancia; informes internos; listas de obreros despedidos por su 

condición de agitadores y revolucionarios; peticiones de rectificación a la prensa; 

artículos de réplica a los que publicaban los obreros. En definitiva, se trata de 

documentos que completan bastante la visión del legajo 1838. El estudio se puede 

profundizar aun más si se consulta el archivo de la Compañía en Londres, donde 
                                                                                                                                                                     
los documentos. No obstante, a excepción del número, la clasificación temática y el contenido de los 
legajos es prácticamente el mismo. 
40 En cuanto a la comunicación sindical, la hemos completado con la consulta de los fondos del 
Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro, conocida como tipografía “La Moderna” a principios del 
siglo XX. En concreto, se trata de una carpeta de 120 documentos impresos, en su mayoría hojas 
sueltas del Sindicato, que hemos estudiado y digitalizado. De un porcentaje considerable de ellos, 
incluso tenemos en nuestra posesión los originales gracias a la cesión desinteresada de la familia 
Chaparro. 
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están vertidas todas las informaciones que el entonces director general en Riotinto, 

Walter James Browning, enviaba casi diariamente a Londres con su visión personal 

de los hechos.  

Por consiguiente, la principal fuente de información con que contamos para 

realizar la Tesis Doctoral es el Archivo de la Fundación Río Tinto, donde, como se 

acaba de decir, se conservan los legajos y documentos de la antigua Compañía de 

Rio-Tinto y algunas publicaciones obreras de la época estudiada. Para este trabajo es 

crucial que no sólo se llegue a reunir gran cantidad de material, sino que también y 

sobre todo pueda ser contestada alguna cuestión de interés general. 
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1. Otra forma de hacer historia de la comunicación social  
 

 

 

 

 

1.1. Compromiso histórico e historia radical 
Con esta Tesis Doctoral sobre la historia de la formación de la clase obrera en 

Riotinto recurrimos al pasado movidos por una suerte de compromiso histórico con 

el que pretendemos actualizar y divulgar el conocimiento de lo ocurrido en la cuenca 

minera a principios del siglo XX, un escenario excepcional de la lucha por la 

hegemonía entre el imperialismo británico y el socialismo revolucionario, haciendo 

memoria de episodios, procesos y figuras históricas que pudieran dar respuesta a 

inquietudes historiográficas nuevas. Con la difusión de la historia de Riotinto 

pretendemos, por tanto, hacer presente un pasado no bien conocido en el que nos 

adentramos como verdaderos agentes de la memoria con el firme propósito de traer 

al presente acontecimientos y sujetos silenciados, ignorados, otorgándoles la voz y la 

visibilidad que durante largo tiempo pudieron haberles sido negadas. Así pues, este 

trabajo aspira a convertirse en una forma de hacer historia que no se contente con el 

simple conocimiento, sino que se interese también por la ejemplaridad, la 

legitimidad, la conmemoración y la identidad. 

 Asumimos el cometido del historiador, de índole esencialmente moral, que 

consiste en saldar la deuda del olvido que la sociedad de Riotinto ha contraído en el 

presente para con sus antepasados –mineros españoles, en su mayoría, pero también 

colonizadores ingleses– a través de la única compensación posible, la de la memoria. 

Tratamos de hacer efectivo lo que tan exitosamente Paul Ricoeur designó como 

devoir de mémoire, cuando apuntaba que “en determinadas circunstancias, en 

particular cuando el historiador es confrontado con lo horrible, figura límite de la 

historia de las víctimas, la relación de deuda se transforma en deuda de no olvidar”41. 

El mismo Ricoeur considera que el reconocimiento del pasado actúa como decisivo 

instrumento de afirmación identitaria. En nuestro caso, el deber de memoria se 

                                                           
41 P. RICOEUR (2003). La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trotta, p. 118. 
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contrae con los mineros de Riotinto, una comunidad imaginada42 por la prensa y la 

propaganda del Sindicato como el proletariado explotado y oprimido por la tiranía 

del capital extranjero, pero sin convertirlo en una fábrica de leyendas.  

 Así pues, esta Tesis Doctoral aspira a cumplir un deber de memoria por el 

que deliberadamente contrae un compromiso social y se adhiere a la historia radical 

que plantea el marxista británico Edward P. Thompson. Hacer una historia radical de 

Riotinto exige descubrir la racionalidad de la sinrazón social desde los niveles más 

exigentes de la disciplina histórica. “La historia radical debe ser buena historia. Debe 

ser tan buena como la historia pueda ser”43. 

 Nuestro posicionamiento epistemológico y nuestra propuesta de itinerario 

teórico no son más que un intento ambicioso de eclecticismo, eso sí, que trata de 

desenvolverse con coherencia con el firme propósito de evitar por todos los medios 

el oportunismo empírico y la incompatibilidad de categorías y teorías alternativas. 

De hecho, hemos procurado apropiarnos de las diferentes aportaciones conceptuales, 

poniéndolas a prueba, ajustándolas y reformándolas en el curso de nuestra 

investigación histórica. Porque más que construir modelos nos interesa localizar 

nuevos problemas, así como ver viejos problemas de formas nuevas, haciendo 

énfasis en los sistemas de valores y en los rituales, en las funciones expresivas de las 

formas de movilización y de protesta sindical, en la expresiones simbólicas de la 

autoridad, el control y la hegemonía, en la recuperación de los estados de conciencia, 

en aquellos personajes secundarios que considerábamos meros acompañantes del 

proceso. Nuestra historia radical de Riotinto debe fijarse en suma en los episodios 

atípicos, en las situaciones excepcionales. Sólo así podremos explicar y aprehender 

en términos de hegemonía cultural el significado simbólico de las formas de 

dominación y control de la Compañía británica, por un lado, y las formas de la 

protesta popular y la rebeldía de la clase obrera, por otro.            

 

1.2. En defensa del estatuto científico de la historia 
En los últimos treinta años, los historiadores y los filósofos de la historia han 

mantenido un amplio y vivo debate sobre la naturaleza del conocimiento histórico y, 

más en concreto, sobre cuestiones como las condiciones de producción y validez 
                                                           
42 Concepto acuñado por Benedict Anderson en Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen 
y la difusión del nacionalismo (1993) para referirse al nuevo espacio de interacción social en que se 
constituyeron los nuevos estados nacionales a través de la prensa de masas. 
43 E. P. THOMPSON (2000). Agenda para una historia radical. Barcelona: Crítica, p. 14. 
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científica de las obras históricas, el carácter de la relación entre el historiador y la 

realidad que estudia o la posibilidad de alcanzar una verdad histórica. Pero éstos son 

asuntos que han inquietado a los historiadores desde los orígenes mismos de la 

historia como disciplina. Lo novedoso, en cambio, estriba en la aparición de una 

nueva corriente historiográfica que ha puesto en entredicho gran parte de los 

supuestos epistemológicos en que se había fundado hasta ahora las diversas 

concepciones del conocimiento histórico. Esta corriente crítica es habitualmente 

conocida como postmodernismo44. Según Miguel Ángel Cabrera, el 

“cuestionamiento crítico” al que se han visto sometidos los postulados filosóficos, 

epistemológicos y teóricos de la historia social y de su prolongación en la nueva 

historia cultural “constituye, sin duda, el rasgo distintivo primordial de la situación 

actual de los estudios históricos”45. 

 A la crítica postmoderna también se le ha puesto frecuentemente la etiqueta 

de giro lingüístico porque, en esencia, lo que rechaza es el supuesto de que la historia 

produce una representación objetiva de la realidad social. De hecho, la posición 

postmoderna considera que el lenguaje del historiador no es un medio transparente y 

pasivo de comunicación, sino, al contrario, un factor activo en la aprehensión de la 

realidad social que se caracteriza por la producción de significados. Así pues, la 

noción postmoderna de mediación lingüística supone una ruptura sustancial basada 

en la premisa irrevocable de que el lenguaje no se limita a representar la realidad 

histórica, sino que la construye significativamente. Según Miguel Ángel Cabrera, “lo 

que a partir de ahora cabe discutir es de qué manera y en qué grado el conocimiento 

histórico depende de los sistemas lingüísticos o imaginarios sociales que habita el 

historiador”46.  

                                                           
44 Miguel Ángel Cabrera ha estudiado recientemente de qué manera han acogido e interpretado los 
historiadores españoles los postulados críticos postmodernos y, sobre todo, cuáles han sido los 
términos en que han entablado la discusión y qué argumentos esenciales han esgrimido en ella. M. A. 
CABRERA (2004). “El debate postmoderno sobre el conocimiento histórico y su repercusión en 
España” en Historia Social, nº 50, pp. 141-164. 
45 M. A. CABRERA (2002). “La situación actual de la historia: un paisaje cambiante” en M. A. 
CABRERA (coord.). La situación de la historia. Ensayos de historiografía. Tenerife: Servicio de 
publicaciones Universidad de La Laguna, pp. 11-52 (p. 16-17). Miguel Ángel Cabrera se adscribe a lo 
que él mismo denomina Nueva Historia, una historia discursiva o postsocial en la línea de Patrick 
Joyce, Joan W. Scott y William H. Sewell. El motor teórico primordial de la historia postocial es su 
nueva teoría sobre la producción de significados basada en la distinción entre el lenguaje como medio 
de comunicación y el lenguaje patrón de categorías por medio del que el individuo capta y organiza la 
realidad social. Véase M. A. CABRERA (2001). Historia, lenguaje y teoría de la sociedad. Madrid: 
Cátedra.     
46 M. A. CABRERA, 2002: 37. 
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 Muchos historiadores han percibido el auge de la crítica postmoderna como 

un síntoma del fracaso de la historia en su afán por convertirse en una ciencia. A su 

juicio, esta crisis de identidad se refleja actualmente en el debilitamiento –cuando no 

destrucción– de los pilares epistemológicos de la investigación histórica y en un 

clima de incertidumbre, confusión y desconfianza. Frente a este tipo de reacción 

excepcional, la posición predominante entre los historiadores españoles ha sido la de 

un rechazo y una oposición frontales a las críticas y postulados del postmodernismo, 

puesto que no podían admitir la imposibilidad de producir un conocimiento histórico 

objetivo ni, en consecuencia, la disolución de la historia como disciplina científica. 

 Así pues, la mayoría de historiadores españoles interpretan el 

postmodernismo como una corriente historiográfica que pretende privar a la historia 

de todo estatuto científico y, merced al giro lingüístico, reducirla a una mera 

actividad cultural o literaria. Precisamente es éste, la negación de su pretensión de 

cientificidad, el “principal desafío” al que se enfrenta la historia según Elena 

Hernández Sandoica. A su juicio, la mediación lingüística de la realidad implica 

básicamente que ésta “no puede ya ser pensada como una referencia objetiva, 

exterior al discurso” y que el objeto de la historia desaparece como tal47. Igualmente, 

Julio Aróstegui identifica el giro lingüístico con la incapacidad de la historia para 

representar la realidad y con la renuncia a todo intento de explicación causal o de 

noción de verdad. De ahí que, desde la posición postmoderna, lo más relevante en la 

obra histórica sea su carácter estético, su estilo, antes que su contenido48. 

 Tanto Hernández Sandoica como Aróstegui consideran que si se pone en 

duda la capacidad de la investigación histórica para producir representaciones 

objetivas de la realidad y, en general, la capacidad del lenguaje para ser un medio de 

representación, entonces se debilitan e incluso se borran las diferencias entre realidad 

e invención, entre verdad y ficción, entre historia y literatura. Desde el punto de vista 

postmoderno, la historia no aportaría un conocimiento más verdadero de lo real de lo 

que puede hacerlo una novela. Y, lo que resulta más preocupante, las obras de los 

historiadores no se podrían diferenciar o jerarquizar en función de criterios 

epistemológicos, sino a partir de sus “propiedades formales, estéticas o retóricas”49, 

lo que nos abocaría al escepticismo y al relativismo. 
                                                           
47 E. HERNÁNDEZ SANDOICA (1995). Los caminos de la Historia. Cuestiones de historiografía y 
método. Madrid: Síntesis, pp. 285 y 282. 
48 J. ARÓSTEGUI (1995). La investigación histórica: teoría y método. Barcelona: Crítica, pp. 138-140. 
49 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1995: 285. 
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 Asimismo, la crítica postmoderna al conocimiento histórico se ha asociado 

comúnmente al resurgimiento de la historia narrativa, en tanto que ambos pretenden 

minar las bases científicas de la disciplina50. La historia narrativa sería una forma 

deficiente de escritura de la historia puesto que, frente a la historia explicativa, 

auténticamente científica, busca la singularidad en lugar de la causalidad. Según 

Aróstegui, “el discurso de la historia es la explicación de la historia”51. La narración, 

el relato, son un instrumento descriptivo fundamental en la representación de la 

historia, pero no son la historia. No basta con describir los hechos del pasado, sino 

que es preciso analizarlos mediante una estructura teórica explícita. Y eso es lo que 

pretendemos hacer en las próximas páginas. 

 En suma, la defensa de la noción de verdad histórica constituye la piedra 

angular de la postura adoptada por estos historiadores, en la que esta Tesis Doctoral 

se inscribe, frente a la crítica postmoderna. Si bien admitimos, con Hernández 

Sandoica, que la historia “elabora construcciones, composiciones y figuras que son 

las de la escritura narrativa (y por lo tanto de la ficción)”, al mismo tiempo es 

también “un canal productor y acumulativo de conocimientos positivos” que posee 

un estatuto científico52. No obstante, una de las utilidades que podemos atribuir a los 

postulados postmodernos es como elemento de corrección en el tratamiento de las 

fuentes, pues nos hacen más conscientes de las mediaciones existentes entre el 

historiador y la realidad y nos obligan a adoptar una mayor cautela en el uso de 

aquellas.                

 Esa cautela en el uso de las fuentes que sugiere la crítica postmoderna nos 

lleva a tener en cuenta, junto a la explicación causal, la opción de la interpretación 

histórica, la cual sugiere direcciones y métodos nuevos, plantea límites e inspira 

preguntas como, por ejemplo, cuál es la inquietud que mueve a los actores a actuar o 

cómo debe adentrarse el historiador en esa motivación53. Así pues, en nuestro 
                                                           
50 La defensa de la narratividad como procedimiento cognitivo, la afirmación del carácter literario del 
texto histórico, son características de la posmodernidad que han cundido entre los historiadores en la 
última década. En este sentido y a partir de Foucault y White, Alun Munslow dice en Deconstructing 
History, de 1997 (Londres, Nueva York: Routledge, p. 178), que el historiador ni descubre ni 
encuentra el pasado, sino que lo crea y lo representa, “como un texto, que a su vez es consumido por 
el lector”. 
51 J. ARÓSTEGUI, 1995: 259. 
52 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1995: 286. 
53 Paul Ricoeur supera el perpetuo conflicto entre explicación y comprensión, dos vocablos que le 
resultan ya inútiles, a partir el proceso más amplio y aglutinador de la interpretación: “un modo de 
discurso que opera en la intersección de dos dominios, el metafórico y el especulativo”. P. RICOEUR 
(1987). Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico. Madrid: Cristiandad, p. 
303.  
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análisis de la propaganda impresa del Sindicato o de la autobiografía del sindicalista, 

hemos tratado de tener presentes las palabras de Collingwood: “Empecé por observar 

que no se puede saber lo que un hombre quiere decir por el simple estudio de sus 

declaraciones orales o escritas, aunque haya hablado o escrito con perfecto dominio 

de la lengua y con una intención perfectamente veraz. A fin de encontrar su 

significado, hay que saber también cuál fue la pregunta (una pregunta planteada en 

su propio espíritu y que él supone en el lector también) a la cual quiso dar respuesta 

lo dicho o escrito”54. No obstante, en esa oscilación cíclica y tentativa entre dos 

polos, los que definen las nociones fundamentales de demostración y explicación, 

por una parte, y de comprensión e intuición, por otra, nos decantamos por el primero.   

De ahí parte este segundo capítulo, o marco epistemológico, o declaración de 

intenciones conceptuales consumadas, con la pretensión de hacer una sinopsis 

aplicada sobre la situación actual en la disciplina histórica, un paso previo obligatorio 

al arranque de una investigación cualquiera que huye del resumen inconexo y 

parcheado de citas y aspira a ser un razonamiento argumentado de las 

interpretaciones teóricas pertinentes; una “caja de herramientas”, en palabras de 

Foucault, compuesta de pistas de investigación, ideas de trabajo e instrumentos 

extrapolables a la Tesis Doctoral. Se trata de delimitar lo que Le Roy-Ladurie 

denominó con tanto éxito como el territorio del historiador, fruto de ese diálogo 

recurrente entre la historia y las ciencias sociales, de los préstamos que el discurso 

histórico ha importado de disciplinas como la sociología, la antropología o la crítica 

lingüística, y que ha asumido como propios e imprescindibles. Responde a una 

convicción: el mayor atractivo de toda nueva historia reside en la diversidad de los 

objetos y en la variedad de los métodos empleados: la invasión de la temporalidad y 

el contexto, la intromisión de la hermenéutica y la textualidad. 

 Hace falta, en consecuencia, disponer de teoría o enfoque filosófico (al menos 

de un trasfondo) y hace falta desplegar un arsenal teórico-metodológico que permita 

proceder sistemáticamente a la explicación causal y a la interpretación. No cabe aquí 

la osadía malévola de Ernst H. Gombrich, el eminente historiador del arte, quien, 

preguntado por la metodología, contestaba que no necesitaba ningún método puesto 

que el secreto de su fórmula era el “sentido común”. Eso sí, más nos vale plantear 

                                                           
54 R. G. COLLINGWOOD (1953). Autobiografía. México: FCE, p. 39. 
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asuntos a los que responder, puesto que “el talento del historiador consiste en 

encontrar preguntas”55. 

 Por tanto, la Tesis Doctoral acepta el desafío de la causalidad que la ciencia 

lleva, en principio, agregado; trata de explicar, sobre la base del razonamiento 

causal, el origen y las motivaciones (el porqué) de los sucesos, acontecimientos o 

procesos humanos. Pero también encara con afán la indagación acerca de los valores 

simbólicos que contienen las fuentes56 para establecer el posible repertorio de sus 

significados, las intenciones ocultas que representan, tomando en cuenta el contexto 

para dar vida al texto. Y, a partir de ahí, no aspira sino a ofrecer interpretaciones más 

o menos afortunadas sobre sus elementos implícitos, consciente tanto de la 

discontinuidad (o incluso la fragmentariedad) de los procesos históricos como de la 

irresistible opacidad de las fuentes.   

Interesa esa historia que ha adoptado otras maneras de organizar los hechos y 

otras formas de hacer, se confía en una historia que tiene por misión estudiar el 

pasado en todo su magnífico desorden, a partir de evidencias, pero también de 

indicios. La Tesis Doctoral mira el pasado de una comunidad minera con la 

aspiración de comprenderlo, explica la historia de gente corriente que creía en la 

capacidad de la comunicación ya fuera para desarrollar una conciencia de clase, ya 

fuera para apaciguar los ánimos de rebelión y reforzar el control social sobre los 

trabajadores. 

 

1.3. A vueltas y revueltas con el giro lingüístico 
Lo que nos queda del pasado, mediaciones entre los seres que lo habitaron y el 

espacio exterior, son muchas veces textos letrados, si no directamente literarios. Y es 

este tipo de textos (periodísticos y propagandísticos) el que mayoritariamente nos ha 

legado la dominación económica y sociocultural de los británicos en Riotinto, así 

como la resistencia radical del Sindicato. Es a ellos a los que accedemos cuando 

tratamos de llegar a ese pasado, de explicarlo e interpretarlo. No accedemos por tanto 

al pasado mismo, que quedará velado, entorpecido o distanciado por esa mediación. 

Al estudiar historia, como concluye Spiegel, “lo que estudiamos son las prácticas 

                                                           
55 E. H. Gombrich entrevistado por D. ERIBON (1992). Lo que nos cuentan las imágenes. Madrid: 
Debate.  
56 Los historiadores emplean hoy con normalidad todo tipo de fuentes, ya sean de naturaleza escrita, 
visual, oral o icónica, y no sólo de carácter público u oficial sino también, cada día más, de carácter 
privado, personal (egodocumentos). 
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mediadoras de épocas pasadas que, entonces como ahora, construían todo ser y toda 

conciencia”57. 

 En esta aproximación entre la historia y el lenguaje, resulta ineludible 

referirse al filósofo neopragmatista Richard Rorty, quien ha popularizado el término 

giro lingüístico, al que ya nos hemos referido antes, como forma de crítica a los 

filósofos del lenguaje, aunque también como forma imperiosa de tenerlos en cuenta. 

Rorty ironiza sobre pensadores como el francés Jacques Derrida, para quien “no hay 

nada fuera del texto”: si en el siglo XIX hubo filósofos que mantenían que todo 

cuanto había era ideas, en el XX parece que no hubiera otra cosa que textos58. Esta 

Tesis Doctoral se aparta del giro lingüístico en su versión más radicalizada. ¿De qué 

nos serviría una perspectiva determinista para la que la construcción del sentido 

aparece desligada de toda intencionalidad y depende del funcionamiento automático 

e impersonal del lenguaje? Y si así fuera, ¿es tanto su poder que la realidad sólo 

podría construirse mediante el lenguaje? ¿Debemos, por tanto, los historiadores 

resignarnos a confundir texto y contexto, discurso y prácticas? ¿Es que ya no existe 

esa expresión simbólica que remite a una genérica realidad social? Es cierto que esta 

perspectiva radicalizada acerca del lenguaje pone de relieve una realidad 

antropológica esencial, pero tan general que apenas resulta operativa para el análisis 

de los fenómenos sociales. Según el historiador cultural Roger Chartier, la reducción 

de la experiencia histórica al discurso debe huir de “un uso incontrolado de la 

categoría de texto, demasiado a menudo indebidamente aplicado a unas prácticas 

(ordinarias o ritualizadas) cuyos procedimientos no se parecen en nada a las 

estrategias discursivas”59. 

Lo que resulta indudable, independientemente del extremismo alcanzado por 

el giro lingüístico, es la importancia concedida en la actualidad, tanto por los 
                                                           
57 G. M. SPIEGEL (1993). “Huellas del significado. La literatura histórica en la era del 
postmodernismo”. El País, suplemento literario Babelia, 29 de julio de 1993, p. 5. En este mismo 
artículo, Spiegel dice: “¿Qué es el pasado sino una experiencia otrora material, ahora silenciada, que 
sobrevive únicamente como signo, y como signo que atrae hacia sí cadenas de interpretaciones 
opuestas que se ciernen sobre su presencia ausente, y que compiten por la posesión de las reliquias, 
intentando imprimir huellas de significado al cuerpo de los muertos?”. 
58 R. RORTY (1996). Consecuencias del pragmatismo. Madrid: Tecnos, p. 217. En este sentido 
resultan interesantes las palabras de Reinhart Koselleck, recogidas en Futuro pasado. Para una 
semántica de los tiempos históricos, de 1993 (Barcelona: Paidós, p. 287): “Sin acciones lingüísticas 
no son posibles los acontecimientos históricos”. Pero “ni los acontecimientos ni las experiencias se 
agotan en su articulación lingüística. (…) La mayoría de las condiciones extralingüísticas de todos los 
sucesos, los datos, instituciones y modos de comportamiento naturales y materiales, quedan remitidos 
a la mediación lingüística para ser eficaces. Pero no se funden con ella”.    
59 R. CHARTIER (1993). “De la historia social de la cultura a la historia cultural de lo social”. En 
Historia Social, nº 17. Valencia: Instituto de Historia Social de la UNED, p. 98. 
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filósofos como por los científicos sociales, a las cuestiones que tienen que ver con el 

lenguaje y su valor simbólico en el conjunto de la vida social, aspecto que no puede 

obviar esta Tesis Doctoral sobre historia de la comunicación social. Cosa distinta de 

esa radicalizada visión semiótica y deconstructivista es sostener que la realidad se 

expresa a través del lenguaje, y que éste adquiere significado y autoridad sólo en 

marcos históricos específicos, para lo que hay que ponderar el contexto político y 

social en el que los textos son producidos.   

 La Tesis Doctoral abraza las posibilidades que permite la hermenéutica en 

historiografía, condensadas en la tríada formada por el texto, la política y el contexto, 

unas posibilidades que conducen a términos y lenguajes nuevos, así como a usos 

distintos de los conceptos, renovados a fondo para una nueva historia cultural. Se 

trata de conformar una investigación de sentido, en la acepción acuñada por Ricoeur, 

que establezca significados y elija una interpretación entre las varias que se ofrecen 

como posibles según su incidencia en la construcción de la identidad de los mineros. 

 Signos, mensaje, comunicación, lenguaje son algunos de los términos claves 

que vertebran la Tesis Doctoral y que acaban remitiendo siempre a procesos de 

interpretación de la acción humana60. Pretendemos ir más allá del estructuralismo y 

de cualquier tipo de determinismo, insistir en que los usos reales y concretos de las 

palabras sólo pueden ser comprendidos en sus contextos propios: el lenguaje es 

siempre poseído por alguien en concreto y es emitido en una situación dada. 

 El microhistoriador Carlo Ginzburg ha detectado con claridad la ambigüedad 

derivada de una lectura restringida de las fuentes que, desde la semiótica o el análisis 

del discurso, obvie el contexto: “La fuente histórica tiende a ser examinada 

exclusivamente en tanto que fuente de sí misma (según el modo en que ha sido 

construida), y no de aquello de lo que se habla”. De ahí que, al analizar las fuentes en 

tanto que testimonios de representaciones sociales, no se puede eludir la posibilidad 

de analizar las relaciones existentes entre estos testimonios y la realidad por ellos 

designada o representada”61. Por eso, la Tesis Doctoral rechaza ese “escepticismo 

perezosamente radical” y tiene presente la vinculación ineludible e intrínseca que se 

entabla entre la comunicación generada por la Compañía o el Sindicato, testimonio 
                                                           
60 Al adoptar la comprensión y la interpretación para hacer historia, es conveniente admitir las 
limitaciones y reducciones de la hermenéutica, puesto que nunca podemos decir totalmente lo que 
quisiéramos decir, no siempre encontramos palabras para aquello que procuramos captar y 
comprender.   
61 C. GINZBURG (1993). El juez y el historiador. Acotaciones al margen del caso Sofri. Barcelona: 
Anaya & Mario Muchnik, pp. 22-23. 
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impreso de su vicisitud, y el mundo al que se refieren, un mundo armonioso y 

plácido, para unos, e intolerable y opresivo, para otros. 

 No obstante, lo que resulta innegable es que la denominada posmodernidad 

ha abierto una importante vía de conexión entre la historiografía y la lingüística a 

través de la que discurren los patrones filosóficos de las escuelas del significado, de 

la recepción y la representación. Pese a no comulgar fervientemente con la 

antropología lingüística, la Tesis Doctoral comparte o se apropia de algunos 

presupuestos de esta disciplina. Sin caer en la radicalidad que llega a afirmar que los 

actores sociales existen a través de los procesos de comunicación, que sólo a través 

de ellos se manifiestan y se desarrollan, se construyen (la palabra es acción), sí 

interesa su visión del lenguaje como un conjunto de estrategias simbólicas que 

forman parte de la sociedad y de la representación individual de mundos posibles y 

reales. Nos permite abordar, de hecho, algunos temas: las políticas de representación 

del Sindicato, la legitimación del poder de la Compañía, el proceso de aculturación 

británica sobre el imaginario tradicional español, la construcción colectiva de una 

conciencia de clase y de una cultura obrera como seña de identidad frente al capital 

extranjero, y la relación –o mejor dicho, la disputa por la dominación de las 

conciencias– entre los rituales obreros y las formas de control social de la Compañía. 

 

1.4. Del giro lingüístico al giro cultural 
La Tesis Doctoral se adscribe a esa amplia corriente de historiadores que vienen 

apelando a elementos de la cultura no como una cuestión de moda sino como clave 

de explicación o fuente de comprensión histórica. Esta corriente general abarca a un 

gran número de escuelas, entre las que nos interesan la microhistoria italiana, el 

marxismo culturalista británico o la historia de la vida cotidiana alemana. A partir de 

este giro cultural, según Javier Ugarte, la cultura pasa a convertirse en “el trasfondo 

que le da sentido o significado a nuestra experiencia, a las acciones y al conjunto de 

las relaciones sociales, sobre la base de las formas de vida”62.  

El punto de vista del que partimos es la definición de historia social acuñada 

por el historiador cultural Peter Burke, puesto que estudiar la formación de la clase 

obrera en Riotinto desde la perspectiva de la historia de la comunicación social 

precisa de un diálogo fluido con “la historia de las relaciones sociales, la historia de 
                                                           
62 J. UGARTE (2005). “Sobre la nueva historia cultural” en E. Hernández Sandoica y A. Langa (eds.). 
Sobre la historia actual. Entre política y cultura. Madrid: Abada Editores, pp. 268-269. 
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la estructura social, la historia de la vida diaria, la historia de la vida privada, la 

historia de las solidaridades sociales y los conflictos sociales, la historia de las clases 

sociales, la historia de los grupos sociales…”63. Y, afinando un poco más, se trata de 

una historia de las discrepancias entre la realidad de los mineros, hermanados bajo la 

órbita del Sindicato, y las representaciones e ideologías con las cuales percibían e 

interpretaban situaciones concretas, y también entre estas imágenes y los 

comportamientos individuales y colectivos.  

 Hay dos conceptos –diferenciación social y estructuración– que la historia 

social ha dotado de significado para mantener su carácter autónomo frente a la 

antropología. Se trata de dos instrumentos teóricos sugerentes para la Tesis Doctoral 

que conducen a “una lectura, lo más formal posible, de acciones, conductas, 

estructuras sociales, roles y relaciones”, como recuerda el historiador Giovanni Levi 

desde la microhistoria. En otras palabras, “aunque las costumbres y la utilización de 

signos son siempre polisémicos, asumen, no obstante, connotaciones más precisas a 

partir de diferenciaciones sociales, móviles y dinámicas”64. Así, los mineros de 

Riotinto crearon y recrearon constantemente su propia identidad, en una movilidad 

permanente, se definían en función de los conflictos que mantenían con la Compañía 

británica y de las solidaridades derivadas de esos conflictos. 

 En este sentido conviene acudir al lugar común y conflictivo del 

acontecimiento y la estructura. En concreto, la Tesis Doctoral suscribe la propuesta 

integradora de Reinhart Koselleck. Acontecimientos tales como las huelgas más 

sonadas o los accidentes laborales más trágicos, las celebraciones del Primero de 

Mayo o los mítines de propaganda en la plaza de toros de Nerva, se consideran “un 

contexto de sucesos que es experimentado por los contemporáneos como unidad de 

sentido dentro del marco de sucesión cronológica de un antes y un después, y en 

cuanto tal puede ser narrado por el historiador con categorías de sucesión 

cronológica”. Lo que caracteriza a los acontecimientos, siguiendo a Koselleck, es 

que “están condicionados por estructuras, pero sin ser plenamente deducibles de 

ellas”. Esto conduce, a su vez, a entender las estructuras como contextos, no 

necesariamente experimentables como unidades de sentido, que sobrepasan el 

espacio temporal de experiencia de los contemporáneos. Por ello las estructuras no 

                                                           
63 P. BURKE (1987). Sociología e historia. Madrid: Alianza Editorial, p. 35. 
64 G. LEVI (1991). “Sobre microhistoria”. En P. Burke: Formas de hacer historia. Madrid: Alianza 
Editorial, p. 135. 
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pueden ser narradas, pues no pueden ser encuadradas según las categorías del antes 

y el después; se anticipan a los acontecimientos y, al mismo tiempo, se funden con 

ellos y, por eso, se pueden captar como sus articulaciones65. 

De igual manera, Michel Foucault no cree que haya una razón inversa, una 

contradicción, entre la localización de un acontecimiento y el análisis estructural66. 

Lo importante es que la historia no considere un acontecimiento sin definir la 

serie de la que forma parte, sin especificar el tipo de análisis de la que depende, 

sin intentar conocer la regularidad de los fenómenos y los límites de probabilidad 

de su emergencia, sin interrogarse sobre las variaciones, las inflexiones y el 

ritmo de la curva, sin querer determinar las condiciones de las que dependen67. 

Foucault defiende un análisis histórico de los discursos basado en las 

nociones de acontecimiento y serie (frente a las parejas conceptuales de continuidad-

causalidad o de signo-estructura). Pero, a diferencia de Koselleck, el acontecimiento 

es relación, coexistencia, dispersión, intersección, acumulación, selección de 

elementos materiales, en una palabra: discontinuidad; y, en consecuencia, la 

invalidación del instante (tiempo) y el sujeto, la introducción del azar como categoría 

en la producción de los acontecimientos frente a la causalidad mecánica o la 

necesidad ideal. En particular, la Tesis Doctoral interpreta la comunicación social 

generada en Riotinto tanto por el Sindicato como por la Compañía en términos de 

discontinuidad y azar. El enfrentamiento dialéctico que entablaron los trabajadores 

con la Compañía a través de publicaciones periódicas y efímeras se desarrolló de 

forma relacional y dispersa. Coexistían dos visiones del mundo: la británica, 

capitalista y conservadora, y la española, marxista y radical, unas veces claramente 

diferenciadas y otras, las menos, inevitablemente solapadas. Y también se 

acumulaban ciertos acontecimientos en la memoria colectiva, tales como trágicos 

accidentes laborales en la mina o revueltas obreras sofocadas por las autoridades de 

forma sangrienta, que los mineros nunca olvidaron. 
                                                           
65 R. KOSELLECK (1993). Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos. Barcelona: 
Paidós, pp. 307-317. 
66 Peter Burke, en Formas de hacer historia (1991), también propone integrar la narración y el análisis 
y relacionar más estrechamente los sucesos locales con los cambios estructurales en la sociedad, 
propuesta que resulta interesante para nuestra Tesis Doctoral, de acentuado marcado localista. Existe 
la posibilidad de una vía para escapar de este enfrentamiento entre narradores y analistas: “Podría ser 
útil emplear los términos acontecimiento y estructura para referirnos a los dos extremos de una gama 
total de posibilidades, pero no deberíamos olvidar la existencia de la parte central de dicha gama” (p. 
293). Por tanto, lo que Burke plantea es ir más allá de las dos posiciones opuestas hasta alcanzar una 
síntesis. 
67 M. FOUCAULT (1999). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, p. 55. 
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Si al principio del capítulo decíamos que la Tesis Doctoral intenta ver más 

allá de los presupuestos de la “vieja” historia, se entiende ahora que camina en la 

misma senda de lo que Peter Burke identifica como la “nueva” historia socio-cultural 

(o historia cultural, a secas), abraza su regeneración pero también asume sus 

debilidades. Por eso, aspiramos a hacer una historia cultural “más razonable y eficaz” 

que parta de “las diversas tradiciones disciplinares de la historiografía, siempre 

beneficiada por buenos conocimientos y contactos con las disciplinas sociales 

vecinas”68.  

Tales formas incluyen una vuelta a la narrativa, una vuelta a la historia política, 

incluso a la “alta política”, y, lo que es más importante, el surgimiento de una 

nueva historia más nueva, que se caracteriza por un evidente desplazamiento del 

eje de interés hacia la historia cultural y en la que la “cultura” se entiende en un 

sentido lato que incluye la vida cotidiana de la gente común, los objetos 

materiales de los que ésta se rodea y las diversas formas de percibir e imaginar 

su mundo. A este modo de hacer historia es al que denomino “historia socio-

cultural”69. 

La Tesis Doctoral también comulga con la fusión de la sociedad y la cultura, 

con la inversión de la tradicional relación marxista entre infraestructura y 

superestructura en beneficio de esta última; interesan ese relativismo cultural 

implícito basado en la idea de que la realidad está social y culturalmente construida 

y, cómo no, esa apuesta por la heteroglosia, por un conjunto de voces diversas y 

opuestas, frente a la objetividad de la historia. Y frente a esa misma historia 

caducada, vista desde arriba, centrada en las grandes hazañas de los grandes 

hombres, la Tesis Doctoral pretende restituir a la clase obrera de Riotinto del papel 

menor que se le ha asignado en el drama de la historia, otorgarle protagonismo frente 

a la preponderancia bibliográfica de la Compañía. Por eso interesa también la historia 

desde abajo, aquella que recupera las opiniones de la gente corriente y su experiencia 

del cambio social. 

En este sentido un rasgo llamativo de la nueva historia socio-cultural, que 

también compartimos, es la vuelta al individuo, pero en esta ocasión no al “gran 

hombre”, sino al hombre ordinario en la fructífera línea de investigación abierta por 

                                                           
68 C. FORCADELL (2005). “La historia social, de la clase a la identidad” en E. Hernández Sandoica y 
A. Langa (eds.). Sobre la historia actual. Entre política y cultura. Madrid: Abada Editores, p. 30. 
69 P. BURKE (1993). “La nueva historia socio-cultural”. En Historia Social, nº 17. Valencia: Instituto 
de Historia Social de la UNED, p. 106. 
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la microhistoria. Frente a la presentación de los trabajadores como fuerzas 

impersonales, estadísticas, se trata de identificar los rostros curtidos y resentidos 

entre la multitud. Giovanni Levi, por ejemplo, considera que el fin de la 

microhistoria es revelar el margen de acción y de libertad que el pueblo llano podía 

encontrar en los intersticios de las estructuras sociales70. Por tanto, si los mineros, 

agrupados en el Sindicato, fueron libres para cambiar sus roles, para actuar de 

manera diferente en situaciones diferentes por encima de la dominación y el control 

social de la Compañía, ¿eran también capaces de decantarse por la rebelión en un 

momento determinado y por la deferencia en otro, como si fuera una puesta en 

escena interpretada a través de la prensa radical, una representación que incluía 

elementos de ironía y parodia en el discurso principal de resistencia e 

insubordinación? 

 

1.5. La recuperación de la dimensión política y la narratividad 
En la nueva dirección que ha tomado la historiografía, la Tesis Doctoral reivindica el 

carácter narrativo de la historia y se suma, a su vez, a ese deliberado intento de 

recuperar la denostada historia política. Pero en un sentido muy concreto, 

caracterizado por el reconocimiento del papel de los individuos como sujetos activos 

de la historia, insiste en su libertad de elección, en la significación de las acciones 

humanas individuales y colectivas, frente a las visiones deterministas y frente a la 

obsesión por las fuerzas sociales impersonales que marcan la evolución de la 

humanidad. “Lejos de ser una historia del individuo –común o principal–, es una 

historia del hombre en sociedad, con toda la complejidad y vitalidad, las 

expectativas y las contradicciones, los logros y las desgracias que la vida en común 

tiene”71. Lejos de volver al pasado, a las pretensiones de hegemonía, la recuperación 

de la dimensión política de la historia se hace en sintonía con la historia social. 

 Junto a la recuperación de lo político, la Tesis Doctoral aspira, entre otras 

cosas, a contar una historia con la pretensión de emplear la narrativa, en la firme 

creencia de que es la forma comunicativa que mejor transmite el quehacer histórico y 

que mejor facilita la aprehensión y la comprensión del lector. En concreto, se trata de 

contar la historia de la gente pobre y oscura –las vidas, los sentimientos y la conducta 

                                                           
70 G. LEVI (1991). “Sobre microhistoria”, pp. 119-144. 
71 I. SEPÚLVEDA (2004). “Tendencias historiográficas en el siglo XX”. En B. CASADO. Tendencias 
historiográficas actuales. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia, p. 110. 
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de los mineros– y, a partir de ahí, de descubrir lo que ocurría en sus cabezas, lo que 

era vivir en su tiempo, de revelar significados simbólicos, de analizar la historia de 

su resistencia, pero también de su sumisión, por la luz que puede arrojar sobre el 

funcionamiento interno de la cultura y la sociedad de Riotinto.     

Si bien esta postura confiere al relato histórico amenidad e impresionismo, la 

Tesis Doctoral es consciente de los riesgos que contiene. En efecto, “cabe el peligro 

de convertir la historia en una rama especial de la literatura, en una recopilación de 

los casos más o menos interesantes, a veces fascinantes, pero a partir de los cuales no 

se podría generalizar”72. Además, la narración, el interés por lo concreto, por el 

acontecimiento, carecerían de sentido si no estuvieran respaldadas por una sólida 

conceptualización, por una “caja de herramientas” teóricas a la que no renuncia la 

Tesis Doctoral, como puede desprenderse tras la lectura de este apartado. 

Por último, la Tesis Doctoral aprecia el modo de proceder propuesto por 

Raymond Williams para extraer conclusiones teóricas generales de un estudio 

empírico y local, como es el nuestro.  

En la transición desde lo local y específico hacia los conceptos generales, los 

constructos teóricos derivados de los estudios empíricos y su extensión o 

generalización siempre acostumbran a presuponer demasiadas cosas. Por otra 

parte, sólo a partir de esos estudios, cualquiera que sea su grado de reflexión o 

enfoque teórico, podemos comenzar  a dar forma, comprobar y realizar nuestras 

descripciones conceptuales. Avanzar, o aparentar avanzar, más allá de este 

necesario trabajo empírico, por medio de una temprana construcción de un 

marco teórico general, equivale comúnmente, en la práctica, a una transición no 

razonada desde conceptos locales específicos a conceptos generales73. 

Williams se opone a la simple generalización empírica, que suele caer en la 

tentación de extender los nombres locales a una variedad de situaciones históricas 

para las que sólo son parcialmente apropiados, y propone una tendencia teoricista 

que extienda las interpretaciones y categorías presupuestas hacia una búsqueda de 

instancias ilustrativas.    

 

 

                                                           
72 SEPÚLVEDA, 2004: 113. 
73 R. WILLIAMS (1994). Sociología de la cultura. Barcelona: Paidós, p. 32. 
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2. Excepcionalidad metodológica y lecturas interdisciplinares 
 

 

 

 

 

A continuación se esbozan las líneas generales del itinerario historiográfico que 

hemos seguido para hacer esta historia de la formación de la clase obrera en Riotinto, 

en tanto que creación cultural y comunicativa. A modo de resumen exponemos, a 

través de autores y conceptos clave, el soporte teórico sobre el que se asienta la 

investigación empírica. Una de las principales dificultades que plantea la 

investigación es la excepcionalidad metodológica, es decir, el uso de procedimientos 

y de lecturas interdisciplinares que van más allá de la historia del periodismo 

convencional, enriqueciendo sus aportaciones con otros enfoques derivados de la 

historia de la lectura, la historia del trabajo, la historia social de la cultura o la 

historia desde abajo. En este último sentido, otorgamos el mismo protagonismo –si 

no, más–, el mismo nivel de relevancia y trascendencia histórica al director de la 

Compañía que a los obreros impulsores del cambio. Planteamos la necesidad de una 

historia social y cultural de mayor alcance que también incluya a la gente corriente, 

que rescate la acción y la experiencia de los perdedores. 

 Otra dificultad, complementaria de la excepcionalidad metodológica, es la 

transversalidad. Aspiramos a superar los límites convencionales de la historia de la 

comunicación social para hacer, en su lugar, una historia social de la comunicación y 

del periodismo; es decir, tratamos de huir del tradicional modelo descriptivo de 

análisis de la prensa y de generar grietas en la aceptación irreflexiva de la 

hegemonía.  

Es cierto que esta propuesta epistemológica puede estar superada o ser 

susceptible de revisión, o estar bastante alejada de los presupuestos posmodernos, y 

es cierto que se ha realizado ya en otros contextos históricos y geográficos. Sin 

embargo, no ha pasado lo mismo en España ni en la cuenca minera de Riotinto, y 

menos aún cruzada con los estudios en historia de la comunicación social.  

La apuesta teórica de la Tesis Doctoral parte de Michel Foucault para hacer 

una historia radical de lo impensado, basada en los conceptos de discurso y de 
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estrategias de poder. A partir de ahí, la investigación contendrá las aportaciones 

teóricas de diferentes corrientes historiográficas para explicar el proceso de 

construcción de la identidad colectiva en Riotinto. En este sentido, la definición 

conceptual de la clase, la conciencia y la cultura obreras se hará a partir de la historia 

del trabajo y de la historia desde abajo desarrollada por los historiadores marxistas 

británicos, y a partir de los estudios culturales bajo el signo del poscolonialismo. De 

ahí, del concepto de clase, pasaremos al mundo de las representaciones y de las 

prácticas a través de la historia cultural de Peter Burke y Roger Chartier. Finalmente, 

defenderemos la importancia de los presupuestos metodológicos de la microhistoria, 

como, por ejemplo, el paradigma indicial de Carlo Ginzburg, en su intento de 

demostrar que la historia local se puede hacer de otra forma. 

Como acabamos de decir, el edificio epistemológico de la investigación que 

se proyecta en estas líneas tiene uno de sus pilares fundamentales en Michel 

Foucault, concretamente cuando hace ver que el individuo utiliza patrones que 

encuentra en su cultura y que le son propuestos, sugeridos e impuestos por su cultura, 

su sociedad y su grupo social: la lucha por el poder se da en el plano de la pequeña 

comunidad y las instituciones locales –en el caso de nuestro estudio, la Compañía 

británica y el Sindicato– que especifican las prácticas operativas tanto en el lenguaje 

usado como en la construcción discursiva de experiencias vividas. Es aquí, en la 

pugna por adueñarse de la conciencia obrera, donde la comunicación desarrollada 

por la empresa y los mineros adquiere toda su importancia. 

 El giro lingüístico forma parte también del posicionamiento metodológico 

que hemos adoptado. Tomamos prestado cierto concepto psicoanalítico del lenguaje, 

cierta insistencia en el diálogo reprimido que tiene lugar debajo del discurso 

superficial; de ahí que le otorguemos una importancia central a la lectura 

“sintomática” de textos, esto es, el leer los textos a contrapelo de su locuacidad 

superficial para encontrar huecos, silencios y ausencias culpables.       

El estudio de la comunicación social en un contexto de resistencia obrera, 

como el de Riotinto, requiere un modo de indagar la historia entroncado con la 

history from below (historia desde abajo), que pase por alto el relato de los hechos de 

las grandes personalidades, la exposición de la política de las elites, para desarrollar 

cierto interés por una historia social y económica de mayor alcance que incluya a la 

gente corriente. No se trata tanto de captar la totalidad, como de entender el proceso 

desde abajo, de hacer una historia alternativa frente a la propaganda de los 
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vencedores, centrada en rescatar la acción y la experiencia de los perdedores, de los 

sin voz y del silencio del trabajo en la Mina. En relación con los objetivos más 

generales de la historia desde abajo y la historia popular (people’s history), esta 

investigación propone acudir a la obra de los historiadores que escriben desde la 

tradición marxista o la historia de las clases trabajadoras en Gran Bretaña (labour 

history). El trasfondo histórico de esta corriente de pensamiento ha sido descrito más 

recientemente por Gareth Stedman Jones, Eric Hobsbawm y Edward Thompson, 

autores de cabecera en la elaboración de un marco teórico para nuestro estudio sobre 

la comunicación social en Riotinto. De Jones, por ejemplo, nos interesa su 

concepción de las clases como construcciones del discurso. A partir de Thompson y 

de su concepto de economía moral de la multitud, nos proponemos reivindicar la 

importancia de los conceptos de ironía y parodia (Bajtin) en el contexto de la 

formación de la clase obrera, elementos fundamentales junto al de fiesta en el 

discurso de resistencia de los trabajadores de Riotinto. 

De los estudios culturales tomamos la consideración de la cultura como lugar 

de negociación, conflicto, innovación y resistencia dentro de las sociedades 

dominadas por el poder y fracturadas por divisiones de género, clase y raza. 

Pretendemos estudiar las diferentes formas de construcción de sentido que se dieron 

en Riotinto, una sociedad incesantemente marcada por el cambio y el conflicto. La 

cultura sería, en este sentido, el terreno donde los trabajadores y la Compañía 

británica luchaban por la hegemonía. Y dentro de los estudios culturales, nos 

centramos en la teoría poscolonial, iniciada por Edward Said con su libro 

Orientalismo, a fin de explicar las luchas, cruces e intersecciones entre la cultura 

imperial dominante –representada por la Compañía británica– y los saberes 

subalternos locales –por la clase obrera– en términos de mestizaje o transculturación. 

En concreto, nos centramos en las prácticas discursivas contrahegemónicas, 

protagonizadas por el Sindicato, que lograron quebrantar o desplazar los argumentos 

utilizados por la empresa para legitimar su dominio, eso sí, prestando especial 

atención a la traducción cultural de topoi, es decir, a la necesidad de construir 

imaginarios dicotómicos considerando la inestabilidad de sus propias 

representaciones. Recurrimos, por ejemplo, a los conceptos de estereotipo e 

hibridación acuñados por Homi Bhabha, y a los de diferencia colonial y pensamiento 

fronterizo, de Walter Mignolo. Pero, sobre todo, nos interesa la revisión de la historia 

del trabajo que, desde los estudios poscoloniales, han hecho los historiadores indios 
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marxistas, como Ranajit Guha y Dipesh Chakrabarty, encuadrados en el grupo de 

estudios subalternos. 

Para la consecución de los objetivos relatados en el apartado anterior, se 

emplearán las tradiciones metodológicas ya consolidadas tanto en las ciencias 

documentales como en las ciencias de la información. Este trabajo se inscribe en la 

tradición de estudios ya clásicos sobre Historia de la Lectura e Historia de las 

Mentalidades (Roger Chartier), por un lado, e Historia de los Medios de 

Comunicación Social y sus relaciones con la Cultura Popular (Raymond Williams), 

por otro, y pretende utilizar los logros recientes de la investigación española en el 

campo de las lecturas populares en general y obreras en particular (Castillo Gómez). 

De igual modo, las aportaciones de corrientes historiográficas de desarrollo reciente 

como la Historia Oral o el estudio de los llamados egodocumentos –cartas, diarios, 

memorias– permitirán un acercamiento a los procesos de recepción de la prensa y los 

otros medios de comunicación social que son objeto de estudio. 

La investigación se adhiere a otra tendencia, ésta no solamente anglosajona, 

que nos ha animado a cultivar este tema. Es la tendencia, lógica por otra parte, a 

considerar la historia de la prensa (o, mejor dicho, la historia de la comunicación) 

como una disciplina académica que, sin apartarse por supuesto del tronco común de 

la historiografía, está consiguiendo una notable autonomía, y que trata a los medios 

de comunicación y al periodismo en general como objeto propio de estudio, sin 

detenerse tan sólo en la prensa como fuente de conocimiento histórico.  

Por tanto, planteamos la necesidad de reconsiderar el uso de las fuentes en la 

historia del periodismo acudiendo a documentos originales que hasta ahora han sido 

descartados, tales como la prensa obrera –ni industrial ni masiva–, las hojas sueltas o 

la autobiografía del sindicalista local Félix Lunar. Y lo haremos sometiendo a tales 

fuentes a preguntas, tratamientos y enfoques que por su originalidad y su oportunidad 

faciliten el establecimiento de conclusiones de validez general.    

La investigación se ubica metodológicamente en la tendencia, que concibe la 

historia de la comunicación como una historia socio-cultural, en el sentido que a este 

concepto dan autores como Chartier o Burke. Se trata de una historia del periodismo 

o, si se quiere, de una historia de la comunicación que necesariamente ha de ser una 

historia de la comunicación social, que atienda de forma paralela e interrelacionada 

tanto a la producción como al consumo del periodismo, con todas las dificultades 

metodológicas que eso supone, pues no resulta nada sencillo intentar penetrar en la 



 

 66

mentalidad de las personas y grupos sociales de siglos pasados. Es posible, en 

nuestro caso, trazar con mayor precisión –aunque se nos escapan múltiples detalles 

de singular importancia– una historia de la producción que una historia de la 

recepción, donde la ausencia de datos objetivos hace que nos movamos en un terreno 

mucho más especulativo.  

Aun así, es obvio que hay que intentar hacer de la historia del periodismo una 

historia social que contemple la mayor cantidad de aspectos posible. Se trata, en la 

línea de Chartier, de sacar la lectura del texto, considerarla en su autonomía y 

reflexionar sobre la producción de la significación. Esta historia cultural consiste 

fundamentalmente en examinar las relaciones que la comunicación generada por la 

Compañía y el Sindicato mantuvo con su entorno social, un proceso en el que 

participaron activamente, en una u otra medida, todos los agentes implicados en el 

proceso: redactores, impresores, censores, reimpresores, editores y lectores. 

Asimismo, es interesante para nuestra investigación la observación que 

realiza Burke acerca del protagonismo que han cobrado recientemente lo local y lo 

social en la historiografía. En este sentido, dado su marcado alcance localista, nuestro 

estudio enlaza también con la microhistoria, por su insistencia sobre el contexto y 

por afrontar la cuestión de la comparación en clave de la anomalía, suponiendo como 

potencialmente más recta la documentación más improbable –la “excepción normal” 

de Grendi–. Como ha señalado Levi, cada configuración social es producto de la 

interacción de innumerables estrategias individuales, son una trama que sólo la 

observación cercana permite reconstruir. La relación entre esta dimensión 

microscópica y la dimensión contextual se ha convertido en el principio organizador 

de la narración, dicha heterogeneidad –que esta investigación trata de asumir– 

constituye la máxima dificultad y la máxima riqueza potencial de la microhistoria. 

De ella interesan a este trabajo los siguientes elementos recurrentes: el análisis 

basado en el “paradigma indiciario”, acuñado por Ginzburg en la línea del modelo de 

interpretación conjetural; la reducción de escala; el debate sobre la racionalidad; la 

atención a la recepción y la predilección por la narración; una definición específica 

del contexto; el rechazo al relativismo; la preferencia por lo singular o por lo 

extraordinario; el estudio de la historia social centrada en las clases populares; y la 

renovación de la historia local alejándola de aquel viejo cronismo. No debe extrañar, 

por tanto, la influencia de los enfoques micro sobre este estudio de historia local, que 
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en sus supuestos incluye objetivos y métodos de carácter sociocultural junto a un 

gran interés por el análisis del lenguaje, los textos y los símbolos. 
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3. Una historia radical de lo impensado: el discurso y las estrategias 

de poder en M. Foucault 
 

 

 

 

 

El primer compartimiento de este marco teórico-conceptual –o, si se prefiere seguir 

con la metáfora, “caja de herramientas”– corresponde a Michel Foucault y se 

encamina a realizar una lectura del filósofo francés en clave histórica, intentando 

rescatar las categorías de análisis que se consideran aplicables a la Tesis Doctoral 

desde la nueva historia socio-cultural y la historia de la comunicación social. La 

perspectiva foucaultiana nos parece un buen punto de partida y configura el modo 

más adecuado para analizar e interpretar los discursos –en su mayoría, periodísticos 

y propagandísticos– de dominación y resistencia que suscitó la coexistencia 

conflictiva de británicos y españoles, del capital y el trabajo, en Riotinto, así como su 

permeabilidad recíproca.   

 Parece obvio remarcarlo, pero son innumerables las herramientas 

conceptuales que atraviesan la producción foucaultiana susceptibles de un análisis 

desde esta perspectiva, por lo que en esta ocasión sólo se intentará un acercamiento a 

sus reflexiones sobre el discurso y sobre las relaciones y las estrategias de poder, que 

la historia y el lenguaje iluminan notablemente; reflexiones concretas que se 

cobijarían en un marco general definido por la búsqueda incisiva e intensiva de las 

condiciones de posibilidad de los discursos y las prácticas, y por la voluntad 

comprometida de pensar lo impensado de la vida social. Eso sí, la Tesis Doctoral es 

consciente de la posibles variaciones que pueden experimentar los procesos descritos 

por Foucault al aplicarlos al particular ámbito geográfico y cultural del Riotinto de 

principios del siglo XX; no se trata aquí de forzar los hechos a un esquema teórico 

encorsetado, ni tampoco de encerrarse en el análisis del discurso olvidando la 

realidad social en la que éste se desenvuelve. 

Antes de dar paso al análisis de estos instrumentos teóricos, resulta oportuno 

indicar, aunque sea someramente, el considerable impacto de su pensamiento en el 

campo del saber histórico, en concreto, qué es lo que la empresa intelectual de 
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Foucault puede aportarle al especialista en historia social para orientarse en los 

actuales debates teóricos y metodológicos sobre su disciplina74. En relación con la 

Tesis Doctoral, constituye una vía para aproximarse a la respuesta de determinadas 

cuestiones: ¿cómo lo impensable –la explotación británica de las minas de Riotinto 

en un consentido régimen colonial en la España de principios del siglo XX– llegó a 

convertirse en evidente? O, con las palabras de Foucault, ¿cómo lo que era irracional 

–la dominación absoluta de los ingleses sobre su “rincón” español– se hizo aceptable 

y racional? La investigación foucaultiana enciende la luz en torno a estos 

interrogantes puesto que, frente a esa manida historia en la que las actitudes derivan 

de unos objetos o fenómenos naturales, invariables, prefiere indagar la génesis de las 

prácticas sociales y los discursos que han dado lugar a formas múltiples de 

subjetividad, como las observadas en Riotinto. 

 En el pensamiento de Foucault, la historia se convierte en el instrumento por 

excelencia de la tarea crítica. Frente a las evidencias que se nos ofrecen como 

universales e incondicionadas, “la crítica foucaultiana consiste en exponer las 

condiciones históricas, es decir, accidentales, precarias, surgidas en un período 

preciso a partir de situaciones muy diferentes, que han hecho posible y aceptable esa 

evidencia”75. Y ésta, la de refutar esas evidencias inamovibles en torno a la 

explotación colonial de Riotinto por la Compañía británica, es una de las tareas 

asumidas por la Tesis Doctoral. Esto es: a partir de su concepto de eventualización, 

inherente a una historización radical, se trata de exponer como acontecimiento, 

resultado imprevisto de un cúmulo de procesos encontrados, lo que corrientemente se 

ha percibido como estructura universal. 

 La Tesis Doctoral huye de posturas excluyentes y aspira a aunar los tres 

enfoques que identifica Foucault en la historia crítica del sujeto. Y a la pregunta que 

nos formulamos –¿qué tipo de sujeto era el minero que bajaba todos los días al 

“corazón de la tierra”, el líder sindicalista que soñaba con utopías socialistas o el 

inglés que hacía fortuna y acumulaba prestigio en un país extranjero?–, corresponde 

por tanto una triple respuesta: el hombre como ser simbólico y fuente de 

significaciones; el individuo que, a partir de técnicas de poder, recibe su identidad de 

una autoridad ajena en función de pares de opuestos (inglés vs. español, civilización 
                                                           
74 Las reflexiones que se exponen a continuación sobre las aportaciones de Foucault a la historia social 
están extraídas en su mayoría del artículo de Francisco Vázquez García (1997). “Foucault y la historia 
social” en Historia Social, nº 29, pp. 145-159. 
75 F. VÁZQUEZ, 1997: 146. 



 

 70

vs. subdesarrollo, instrucción vs. ignorancia); y el sujeto que modela su propia 

existencia a través de prácticas culturales. 

 Precisamente, el concepto de práctica es uno de los instrumentos teóricos que 

el “efecto Foucault” ha legado a la historia social. Las identidades sociales no se 

toman ya como categorías fijas o naturales de análisis y como soporte de las 

prácticas, sino como productos contingentes, resultado de prácticas sociales y 

culturales. En este sentido, la Tesis Doctoral intenta evitar tomar las conciencias de 

clase construidas por los mineros y por la comunidad británica como entidades ya 

hechas y perfectamente delimitadas; se trata de considerarlas como efectos de 

prácticas –en este caso, culturales y comunicativas– cambiantes, constructos con 

perfiles variables y difusos, en un proceso de constante contaminación. 

 En su rechazo a la concepción objetivista de las clases sociales como 

entidades preestablecidas de la realidad social, Foucault tiende un puente de unión 

con los planteamientos desarrollados en torno al concepto de clase por los 

historiadores del neomarxismo británico, tales como Edward Thompson, Eric 

Hobsbawm o, un poco después, Gareth Stedman Jones76. En síntesis, las identidades 

de clase se construyen a partir de la puesta en liza de una serie de prácticas 

discursivas, sociales y culturales.             

El concepto de discurso en Foucault vertebra la Tesis Doctoral y resulta 

fundamental para entender el antagonismo y la rivalidad que sostuvieron la 

Compañía y el Sindicato minero. Sólo a partir de estas instituciones, en permanente 

enfrentamiento dialéctico, sus discursos obtuvieron poder, capacidad de influencia, 

porque no sólo los elaboraron, sino que también los alentaron, asumieron y 

soportaron. Y, lo que es más importante, les impusieron unas formas ritualizadas de 

difusión y comunicación, como los diarios de huelga, los mítines en la plaza de toros 

o los periódicos radicales en el caso del Sindicato. 

Como apunta Francisco Vázquez en referencia a Foucault, “decir que lo 

social está mediado simbólicamente significa sostener que está constituido, 

organizado de entrada discursivamente, y a la vez que el discurso sólo existe como 

práctica funcionando en el marco de otras prácticas, discursivas y no discursivas”77. 

La Tesis Doctoral no entiende el discurso como una ideología, como un instrumento 

                                                           
76 De hecho, el próximo compartimiento de la “caja de herramientas” que se va a exponer corresponde 
a los planteamientos teóricos esbozados por el neomarxismo británico desde la labour history. 
77 F. VÁZQUEZ, 1997: 156. 
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al servicio del Sindicato o la Compañía, sino como aquello a través de lo que se 

dieron una identidad social determinada, radicalmente enfrentada, como aquello a 

través de lo que se construyeron.  

El discurso nos despierta, al igual que a Foucault, una “inquietud” reveladora 

para el caso de Riotinto: ¿qué es el discurso de la Compañía o el Sindicato en cuanto 

cosa material pronunciada o escrita? ¿Hasta cuándo permanece su sentido? ¿Qué 

peligros y poderes se ocultan bajo esta apariencia material? ¿Cuántas luchas, 

victorias, heridas, dominaciones y servidumbres encubre? 

Tal inquietud parece obtener una certidumbre –y ya es decir demasiado 

tratándose de Foucault– en los procedimientos de control, selección y delimitación 

que determinan la producción del discurso en toda sociedad. En los términos 

siguientes puede entenderse ese antagonismo mencionado antes entre la Compañía y 

el Sindicato minero: “el discurso [como demuestra la historia] no es simplemente 

aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, 

y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse”78. 

 Y en esa lucha por apropiarse del discurso, por reforzar su dominación la 

Compañía y por apurar sus márgenes de resistencia el Sindicato, entran en escena 

una serie de mecanismos de exclusión, arbitrarios, modificables, sostenidos por un 

sistema de instituciones que los imponen y ejercidos con violencia y coacción. En 

primer lugar, figura lo que Foucault denomina el tabú del objeto, el ritual de la 

circunstancia y el derecho exclusivo o privilegiado del sujeto que habla, tres tipos de 

prohibiciones que, como si fuera un juego, se cruzan, se refuerzan o se compensan, 

formando una compleja malla que no cesa de modificarse.  

En segundo lugar está la separación (oposición) y el rechazo, claramente 

visibles entre la Compañía y el Sindicato minero. En este sentido es importante la 

idea de querer saber lo que decían y, más aún, de saber cómo y por qué lo decían, de 

revelar esos discursos que originaban y explicaban precisamente esa diferencia. Es 

más, la línea de separación entre ingleses y españoles actuó a través de estas 

instituciones, derivó en una serie de efectos y produjo un sentido.  

Y, por último, esta diferencia se plasmó en el tercer sistema de exclusión que 

establece Foucault, esto es, la oposición entre lo verdadero y lo falso. Con motivo de 

                                                           
78 M. FOUCAULT (1999). El orden del discurso. Barcelona: Tusquets, p. 15. Extraemos de esta obra 
algunas de sus herramientas conceptuales más interesantes para describirlas aplicadamente a 
continuación.   
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las huelgas o de los accidentes laborales en la mina, cada institución, ya fuera la 

Compañía o el Sindicato, utilizaba los medios de comunicación social a su alcance 

para defender a capa y espada su verdad y presentar el discurso del contrario como 

falso.  

Aparte de la exclusión, Foucault establece otros procedimientos para 

controlar el discurso que tienen como objetivo determinar las condiciones de su 

utilización, imponer a los individuos que los dicen una serie de reglas y establecer un 

acceso restringido: nadie entraba en el orden del discurso a menos que cumpliera 

ciertos requisitos o estuviera cualificado para hacerlo (el director general de la 

Compañía, Walter J. Browning; el líder del Sindicato, Eladio Fernández Egocheaga, 

junto a su mano derecha en cuestiones de propaganda e información, Félix Lunar); y 

no todas las partes de su discurso eran igualmente accesibles o inteligibles: algunas 

aparecían protegidas, diferenciadas, mientras que otras estaban abiertas a todos. 

Y aquí entra en juego otro concepto importante en el pensamiento de 

Foucault, el de apropiación social del discurso, así como sus límites y sus formas. 

¿Qué individuos, grupos o clases tienen acceso a un tipo determinado de discurso? 

¿Cómo está institucionalizada la relación del discurso con quien lo pronuncia, con 

quien lo recibe? ¿Cómo se señala y se define la relación del discurso con su autor? 

¿Cómo se desenvuelve entre clases la lucha por la apropiación de los discursos? 

Finalmente, lo que Foucault plantea, y la Tesis Doctoral aplaude, es una historia de 

las prácticas discursivas en sus relaciones específicas articuladas con otras prácticas. 

En parte, la Tesis Doctoral aborda el estudio de los medios de comunicación 

social desplegados por la Compañía y el Sindicato minero a partir de los tres 

sistemas de restricción descritos por Foucault. En primer lugar, el ritual –un concepto 

que también han empleado algunos representantes del neomarximo historiográfico 

británico como Eric Hobsbawm y Edward Thompson para la historia del movimiento 

obrero– es la forma más superficial y visible; define la competencia que deben 

poseer los individuos que hablan, los gestos, los comportamientos, las circunstancias 

y todo el conjunto de signos que deben acompañar al discurso; fija finalmente la 

eficacia supuesta o impuesta de las palabras, su efecto sobre aquellos a los cuales se 

dirigen, los límites de su valor coactivo; su puesta en escena, además, determina las 

habilidades y los roles que deben tener los sujetos que hablan. En el caso del 

Sindicato, por ejemplo, era Eladio Fernández Egocheaga quien reunía todos esos 

requisitos para convertirse en el portavoz combativo de los mineros; su liderazgo era 
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prácticamente indiscutible y lo ejercía a sabiendas en las asambleas, desde la tribuna 

del mitin y con la pluma afilada de sus periódicos. 

Pero hay otros dos mecanismos, además del ritual, que interesan a la Tesis 

Doctoral: la sociedad de discurso y la doctrina, ambos en aparente oposición y 

ambos deducibles del comportamiento comunicativo de la Compañía y el Sindicato 

minero. El cometido de la sociedad de discurso es conservar o producir discursos y 

hacerlos circular en un espacio cerrado, según reglas estrictas y sin que los 

detentadores sean desposeídos de la función de distribución; desarrollan el juego 

ambiguo del secreto y la divulgación. El staff de la Compañía, compuesto casi 

exclusivamente por trabajadores de nacionalidad británica, que ocupaban los puestos 

más altos de la jerarquía laboral, fue una sociedad de discurso que fundaba el 

impacto de sus apariciones públicas y mediáticas en el hermetismo y la exclusividad 

frente a los “nativos” españoles de Riotinto.  

Frente a las limitaciones en el número de sujetos capacitados para hablar y al 

carácter cerrado de su circulación, la doctrina en cambio tiende a la difusión, 

contiene un solo conjunto de discursos y se dirige a tantos individuos como se quiera, 

quienes guardan entre sí una dependencia recíproca. El único requisito consiste en 

reconocer las mismas verdades y en aceptar una regla determinada de conformidad 

con los discursos válidos. 

En este sentido se puede observar el diferente grado de pertenencia doctrinal 

que profesaban los mineros al Sindicato y a la Compañía, puesto que la “doctrina 

vale siempre como el signo, la manifestación y el instrumento de una adhesión 

propia” (en nuestro caso, la pertenencia a una clase e incluso a una nacionalidad, así 

como la comunión de intereses, de lucha, de revuelta, de resistencia y de aceptación). 

La doctrina que trató de imponer el Sindicato, por ejemplo, se servía de ciertos tipos 

de enunciación para vincular a los mineros entre sí y para diferenciarlos de la 

comunidad británica. En efecto, “la doctrina efectúa una doble sumisión: la de los 

sujetos que hablan a los discursos, y la de los discursos al grupo, cuando menos 

virtual, de los individuos que hablan”79. 

El abanico de posibilidades que ofrece la herramienta conceptual del discurso 

a la Tesis Doctoral se cierra con algunos de los principios que propone Foucault para 

encarar su estudio. En concreto se trata de la discontinuidad, la especificidad y la 

exterioridad de los discursos. En referencia a la discontinuidad, la Tesis Doctoral 
                                                           
79 M. FOUCAULT, 1999: 44.   
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busca ese hilo conductor que recorría el mundo agitado de Riotinto, que enlazaba con 

todas sus formas y acontecimientos y que finalmente hubiera que articular o pensar. 

Pero también trata los discursos de la Compañía y el Sindicato como prácticas 

discontinuas que se cruzaban, a veces se yuxtaponían, pero que también se ignoraban 

o se excluían.  

Y a partir de ahí se explican los otros dos principios, el de especificidad y el 

de exterioridad. Según el primero, no se puede resolver el discurso a partir de unas 

significaciones previas, ni esperar que la realidad vuelva hacia nosotros una cara 

legible que no tendríamos más que descifrar. Y según el segundo, no hay que ir del 

discurso hacia su núcleo interior y oculto, sino, a partir del discurso mismo, de su 

aparición y de su regularidad, ir hacia sus condiciones externas de posibilidad80. 

Derivado del concepto de discurso aparece la noción foucaultiana de 

dispositivo, destinada a resolver un problema, un dilema. En concreto se plantea 

cómo articular el funcionamiento recíproco de las prácticas discursivas y de las no 

discursivas, sin caer en esquemas simplistas: presentar el discurso como expresión 

del contexto o subordinar éste a aquél. Un dispositivo, como el de clase para nuestra 

Tesis Doctoral, es un entramado de prácticas discursivas (como el discurso sobre la 

unidad y la solidaridad obrera en la celebración del Primero de Mayo) y no 

discursivas (como la compartimentación urbanística de Riotinto, segregadora y 

excluyente) que delimitan lo que puede decirse y lo que puede ser visto.  

Llegados a este punto, el foco de atención de la Tesis Doctoral se desplaza del 

discurso al poder, pero sin dejar de tener presente al primero. Foucault recoge varias 

afirmaciones históricas en torno al poder que permiten entender algunas de las 

particularidades de Riotinto: en primer lugar, la apropiación y el poder no se dieron, 

ni cambiaron de manos entre la Compañía y el Sindicato minero, sino que se 

ejercitaron, no existieron más que en acto; en segundo lugar, el poder no mantenía ni 

reproducía, de forma prioritaria, las relaciones económicas de explotación y 

dominación británica sobre aquel “rincón de España” sino que, ante todo, fue una 

relación de fuerza; y en tercer lugar, analizar el poder en la cuenca minera equivalía a 

analizar los mecanismos de represión ejercidos por la Compañía: el poder reprimía la 

naturaleza, los instintos, a una clase, a los individuos81. 
                                                           
80 M. FOUCAULT, 1999: 52-53. 
81 M. FOUCAULT (1991). Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta. Esta es la segunda obra de 
referencia de la que la Tesis Doctoral extrae algunas herramientas conceptuales en torno a las 
relaciones y las estrategias de poder, las cuales se describen aplicadamente a continuación. 
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En virtud de estas dos últimas hipótesis, Foucault considera que el poder, 

como despliegue de una relación de fuerza y de unos mecanismos de represión, debe 

ser analizado en términos de lucha, de enfrentamientos o de guerra. Y así lo entiende 

también la Tesis Doctoral, que comparte estos presupuestos iniciales acerca del 

poder. En efecto, la represión ejercida por la Compañía fue el simple efecto y la 

simple continuación de una relación de dominación, esto es, la puesta en práctica, en 

un ambiente de paz aparente, de “una relación perpetua de fuerza”82. Según este 

esquema, la oposición y el antagonismo entre la Compañía y el Sindicato se 

realizaban en términos de lucha, de resistencia, pero también de sumisión y 

obediencia. 

Pero el poder, según Foucault, da la impresión de orfandad si la Tesis 

Doctoral no lo reviste de un hermanamiento razonado con la noción de discurso. Es 

inútil, por tanto, dar una interpretación de las relaciones de poder en Riotinto si no se 

tiene en cuenta el funcionamiento del discurso de la Compañía y el Sindicato minero.  

En cualquier sociedad, relaciones de poder múltiples atraviesan, caracterizan, 

constituyen el cuerpo social; y estas relaciones de poder no pueden disociarse, ni 

establecerse, ni funcionar, sin una producción, una acumulación, una circulación, 

un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio de poder posible sin una cierta 

economía de los discursos de verdad que funcionen en, y a partir de esta pareja. 

Estamos sometidos a la producción de la verdad desde el poder y no podemos 

ejercitar el poder más que a través de la producción de la verdad83. 

Foucault no trata de analizar el poder en el terreno de la intención o de la 

decisión, sino de estudiarlo allí donde su intención está totalmente investida en el 

interior de prácticas reales y efectivas, y en su cara externa, allí donde está se 

implanta y produce efectos reales. De ahí que la Tesis Doctoral se cuestione por qué 

la Compañía o el Sindicato querían dominar o cuál era su estrategia de conjunto, 

cómo funcionaban las cosas por lo que respecta al proceso de sometimiento y 

resistencia entre el staff inglés y los trabajadores, eso sí, sin olvidar nunca que se 

trata de una aproximación desde la historia de la comunicación social. 

Según Foucault, el poder no es “un fenómeno de dominación masiva y 

homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre los otros, de una clase 

sobre las otras”, ni es fruto de la división entre los que lo poseen y los que lo sufren, 

                                                           
82 M. FOUCAULT, 1991: 136-137. 
83 M. FOUCAULT, 1991: 141-142. 
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entre los dominadores y los dominados. El Sindicato, de hecho, adquirió 

considerables cotas de poder e influencia en ciertos momentos de máxima tensión 

con la Compañía, que se vio a obligada a ceder en procesos de negociación laboral. 

Riotinto fue un ejemplo de esa concepción reticular del poder que proclama 

Foucault. El poder se organiza en redes en las que los individuos están siempre 

expuestos a sufrir o a ejercitar ese poder: “no son nunca el blanco inerte o 

consintiente del poder ni son siempre los elementos de conexión”; “el poder transita 

transversalmente, no está quieto en los individuos”84. 

Una vez que ha quedado manifiesta la naturaleza foucaultiana del poder, 

procede cuestionarse algunas cuestiones sobre esa actitud rebelde e insumisa que lo 

combate y, a su vez, lo ansía: la resistencia. ¿Sobre qué se apoyaba el Sindicato 

minero? ¿Qué era lo que les daba esta energía a los obreros? ¿Qué era lo que 

provocaba su resistencia, su insubordinación? ¿Qué era lo que les movía a 

levantarse? Y las respuestas van encaminadas a establecer la lógica de las relaciones 

de poder y de las luchas alrededor de ellas. 

En Riotinto existía una plebe, blanco constante de los dispositivos del poder, 

pero no constantemente muda como afirma Foucault, pues era consciente de la 

importancia de la comunicación social para mantenerse unida, para cobijarse en su 

identidad de clase, y disponía de publicaciones periódicas radicales. La reducción de 

la plebe puede hacerse de tres formas: por su sometimiento efectivo, por su 

utilización como plebe o cuando ella se inmoviliza a sí misma en función de una 

estrategia de resistencia. Partir de ese punto de vista de la plebe, como anverso y 

límite del poder, es en consecuencia indispensable para hacer el análisis de sus 

dispositivos, para comprender su funcionamiento y su desarrollo. 

En este sentido, la actitud de resistencia protagonizada por el Sindicato 

encarnaba una reivindicación: la del derecho a la diferencia, a la individualidad, de 

los mineros frente a la omnipotencia y la aculturación impuesta por la Compañía. 

Una reivindicación, ahora bien, que se insertaba en la defensa de la colectividad, de 

la vida comunitaria y se enfrentaba a todo intento de aislamiento, de reclusión en una 

identidad asfixiante, no autónoma. 

La Tesis Doctoral no puede estar más de acuerdo con Foucault cuando éste 

entiende la lucha de clases como “garantía última de la domesticación de los cuerpos 

y los espíritus”, esto es, como la “producción de una fuerza de trabajo apta para las 
                                                           
84 M. FOUCAULT, 1991: 144. 
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tareas que le asigna la explotación capitalista”85. Y, es más, la lucha de clases no 

debe entenderse como un indicador del ejercicio del poder, sino como garantía de 

inteligibilidad de algunas grandes estrategias desarrolladas por la Compañía y el 

Sindicato. 

Las propiedades que asigna Foucault al poder pueden desprenderse también 

de las relaciones de dominación y resistencia que se dieron entre la Compañía y el 

Sindicato minero.  

 El poder es coextensivo al cuerpo social, no existen entre las mallas de 

su red espacios elementales de libertad.  

 Las relaciones de poder están imbricadas en otros tipos de relación (de 

producción, de alianza, de clase) donde juegan un papel a la vez 

condicionante y condicionado; dichas relaciones no obedecen a la sola 

forma de la prohibición y el castigo, sino que son multiformes; su 

entrecruzamiento esboza hechos generales de dominación, la cual se 

organiza en una estrategia más o menos coherente y unitaria. 

 Los procedimientos dispersos, heteromorfos y locales de poder son 

reajustados, reforzados, transformados por estas estrategias globales y 

todo ello coexiste con numerosos fenómenos de inercia, de desniveles, 

de resistencias.  

 No conviene partir de un hecho primero y masivo de dominación (una 

estructura binaria compuesta de dominantes y dominados), sino más 

bien de una producción multiforme de relaciones de dominación que 

son parcialmente integrables en estrategias de conjunto.  

 Las relaciones de poder sirven en efecto porque pueden ser utilizadas 

en las estrategias. 

 No existen relaciones de poder sin resistencias, pues éstas son más 

reales y más eficaces cuando se forman allí mismo donde se ejercen 

las relaciones de poder; la resistencia al poder no tiene que venir de 

fuera para ser real, pero tampoco está atrapada por ser la compatriota 

del poder, existe porque está allí donde está el poder, es pues como él: 

múltiple e integrable en estrategias globales86. 
                                                           
85 M. FOUCAULT, 1991: 170. 
86 M. FOUCAULT, 1991: 170-171. Foucault reivindica la forma estratégica que revisten los procesos de 
lucha, y el de Riotinto fue uno, frente a la admisión extendida de que la lucha se explica a partir de la 
contradicción. Ésta no sirve de principio de inteligibilidad ni de regla de acción. Es necesario, según 
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De todo lo expuesto sobre Foucault hasta ahora se desprende una conclusión 

subcutánea que comparte la Tesis Doctoral: los conflictos sociales –y es el caso del 

suscitado en Riotinto entre la Compañía y el Sindicato– han de ser concebidos, en 

buena medida, como luchas simbólicas, como pugnas por apropiarse de la 

configuración discursiva de la experiencia y por tanto de la construcción de las 

identidades, en nuestro caso a través de los medios de comunicación social 

desplegados por unos y por otros. 

En definitiva, la Tesis Doctoral asume como propia esa exigencia 

foucaultiana de historiar radicalmente las identidades sociales en el marco de una 

renovada historia social, de adoptar formas de pensamiento constructivista y 

relacional según las cuales la realidad que tratamos de conocer los historiadores no 

es una cosa dada, ofrecida de antemano al actor social y de una vez por todas, sino 

por el contrario una permanente construcción que nos implica en el proceso de 

conocimiento: con nuestros textos, con nuestros sentimientos, con nuestras palabras, 

con nuestra clase. 

                                                                                                                                                                     
Foucault, intentar pensar la lucha, sus formas, sus objetivos, sus medios, sus desarrollos, según una 
lógica que esté desembarazada de las “presiones esterilizantes” de la dialéctica. Resultaría un error 
pensar que, frente al pensamiento estratégico de la Compañía, las luchas de los mineros no pensaron 
su estrategia más que de una manera muy coyuntural e intentando siempre inscribirla en el horizonte 
de la contradicción. 
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4. De la historia del trabajo a la historia desde abajo 
 

 

 

 

 

Si antes sintetizábamos el impacto que ha tenido el pensamiento de Foucault en la 

historia social, ahora resulta pertinente aproximarse al sentido más restringido que 

este término adoptó durante algún tiempo (historia del trabajo e historia de la gente 

corriente87). Enmarcado en un contexto histórico de lucha entre el capital y el 

trabajo, la Tesis Doctoral está emparentada indefectiblemente con esa historia del 

movimiento obrero, aunque sin olvidar nunca su naturaleza comunicativa, porque lo 

que pretende es hacer historia –de la comunicación social– de las clases 

trabajadoras, de las clases subalternas que combatieron y resistieron la 

omnipotencia de la Compañía británica en Riotinto. De ahí que su concepto 

fundamental, el de clase social, vertebre todo la Tesis Doctoral y resulte 

imprescindible para interpretar la pugna por apropiarse de las conciencias entre la 

Compañía y el Sindicato. Este compartimiento de la “caja de herramientas”, por 

tanto, se nutre de la última evolución que ha afrontado el concepto de clase en el 

interior de los enfoques del marxismo, y es consciente de que se trata de uno de los 

tópicos centrales a la hora de abordar el estudio de las identidades colectivas88.        

 “La historia de toda la sociedad ha sido la historia de la lucha de clases”. El 

punto de partida, en efecto, es Karl Marx y la formulación de su teoría de las clases 

sociales, objeto de una polémica y un revisionismo permanentes. Concretamente es 

en el primer capítulo del Manifiesto Comunista donde Marx explica esta 

confrontación perpetua –unas veces explícita y otras soterrada– entre opresores y 

oprimidos, una visión de la realidad social que el Sindicato sostendrá con 

vehemencia en su propaganda oral y escrita. En términos marxistas, por tanto, 
                                                           
87 Historia de la “gente corriente”, de lo que las propias clases trabajadoras denominaron “la inmensa 
masa apática”, “simple gente sencilla”, “el común de las gentes”. R. HOGGART (1957). The Uses of 
Literacy: Aspects of Working-Class Life with special Reference to Publications and Entertainments. 
London: Harmondsworth, p. 11. El autor se aproxima, desde el criticismo literario, al mundo de los 
refranes, a los giros del lenguaje y a su carácter ritual, enfatizando otros signos cotidianos de los 
habitantes de Leeds, Manchester o Sheffield, en una visión antropológica de la cultura. 
88 La Tesis Doctoral prescinde del marxismo como clave interpretativa y se limita a utilizarlo como 
instrumento de análisis a partir de la autocrítica y la renovación que ha experimentado en las últimas 
décadas. 
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Riotinto fue el escenario de una lucha de clases, el campo de batalla de una contienda 

en la que la Compañía salió triunfante y los mineros cayeron derrotados pese a su 

capacidad de reacción y sus márgenes de resistencia. 

 Pero Marx es sólo el punto de partida, revisado pero irrenunciable. La Tesis 

Doctoral, de hecho, prescinde de la ortodoxia y bebe directamente del marxismo 

heterodoxo desarrollado en Inglaterra, el ámbito más interesante para seguir el hilo 

historiográfico del materialismo histórico y “un privilegiado campo de 

experimentación de las nuevas teorías sobre conflicto y conciencia de clase”89. De 

allí surgió, con el paso del tiempo, una variante apta para el giro sociocultural que ha 

experimentado la historia según Peter Burke. En los años sesenta y sobre todo 

setenta, el neomarxismo británico encabezó la reconstrucción histórica de las luchas 

populares no exactamente fiel al modelo de lucha de clases y comenzó a hacer virar 

los centros de atención de los historiadores, desplazándolos desde la economía y la 

sociología hacia otras disciplinas, tales como la antropología social, la lingüística y, 

en nuestro caso, la historia de la comunicación social90. 

 En este sentido, la Tesis Doctoral interpreta la formación de la cultura de la 

clase obrera en Riotinto en determinadas condiciones sociales, a partir de los 

símbolos y los procedimientos mediáticos de comunicación relacionados con el 

conflicto de clase protagonizado por el Sindicato y la Compañía, pero también a 

partir de los lenguajes de clase empleados por unos y otros. Lenguajes que no se 

reducen exclusivamente a las locuciones de los trabajadores o al discurso teórico 

sobre el trabajo, sino que también comprenden toda la gama de organizaciones 

institucionales, gestos rituales, prácticas de trabajo, métodos de lucha, costumbres y 

acciones91.   

 Asimismo, este enfoque marxista renovado está emparentado con lo que se 

conoce como history from below92, un modo de mirar diferente al usual, que 
                                                           
89 G. STEDMAN JONES (1989). Lenguaje de clase. Estudios sobre la clase obrera inglesa. Madrid: 
Siglo XXI, p. 3. 
90 Determinados campos de la historia cultural (en especial la producción de impresos, libros y 
periódicos, los índices de lectura y alfabetización, la composición de las bibliotecas y la circulación de 
textos, y todavía alguna que otra cuestión no referida a la alta cultura) han reclamado ya el interés de 
los historiadores, logrando buenos frutos y gran aceptación en todo caso sus resultados. Su tratamiento 
se afirma en corrientes mixtas que con mucha frecuencia parten del marxismo. 
91 W. J. SEWELL (1992). Trabajo y revolución en Francia. El lenguaje del movimiento obrero desde el 
Antiguo Régimen hasta 1848. Madrid: Taurus, pp. 20-21. 
92 La historia desde abajo se refiere no sólo a la historia de la gente común, sino también a la historia 
vista desde su perspectiva; este término cobija a “un variado conjunto de grupos subordinados, 
marginales, derrotados y silenciados”, entre los que se encontraban los mineros de Riotinto. En P. 
BURKE, 1993: 106. 
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contempla las cosas desde arriba, para entender los procesos desde abajo. “La 

historia de abajo-arriba supuso una historia alternativa frente a la propaganda de los 

vencedores, centrada en rescatar la acción y experiencia de los perdedores, de los sin 

voz y el silencio del trabajo”93. Se trata de un enfoque por lo general muy pesimista 

en cuanto a los efectos en las condiciones de vida del capitalismo industrial, actitud 

pesimista que adopta la Tesis Doctoral en relación con la vida en Riotinto: emplea un 

tono solidario con los oprimidos, con los mineros, así como una metodología 

cualitativa, y comparte la utopía de las causas perdidas en la línea iniciada por 

Edward P. Thompson.  

Sólo se recuerda a los victoriosos (en el sentido de aquellos cuyas aspiraciones 

anticipaban la evolución subsiguiente). Las vías muertas, las causas perdidas y 

los propios perdedores se olvidan. (…) Es posible que sus ideales comunitarios 

fuesen fantasías. Es posible que sus conspiraciones insurreccionales fuesen 

temerarias. Pero ellos vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales 

y nosotros, no. Sus aspiraciones eran válidas en términos de su propia existencia; 

y, si fueron víctimas de la historia, siguen, al condenarse sus propias vidas, 

siendo víctimas94. 

La Tesis Doctoral, por tanto, se aleja de esa historia que contempla la 

“experiencia de la masa de la población del pasado como algo inaccesible o carente 

de importancia o no consigue considerarla como un problema histórico o, en el  

mejor de los casos, ve a la gente corriente como un problema”95. En este sentido es 

manifiesta nuestra convergencia con la renovación protagonizada por la historia de 

la vida cotidiana, una corriente historiográfica institucionalizada sólo en Alemania 

pero que también se asocia en Italia a la microhistoria y en Inglaterra a la historia 

social96. La adopción de los presupuestos de la historia de la vida cotidiana implica, 

                                                           
93 G. GÓMEZ BRAVO (2003). “La Historia Social Británica: Memoria de una contribución colectiva” 
en Historia y comunicación social, Vol. 8, p. 133. 
94 E. P. THOMPSON (1989). La formación de la clase obrera en Inglaterra. Barcelona: Crítica, vol. 1, 
p. XVII del Prefacio. 
95 J. SHARPE. “Historia desde abajo” en P. BURKE, 1993: 40. Al igual que Sharpe, la Tesis Doctoral es 
consciente de que estudiar la historia de esta manera implica ciertas dificultades: en particular, la que 
se refiere a las fuentes, puesto que “cuanto más atrás se remonten los historiadores en la 
reconstrucción de la experiencia de las clases bajas, tanto más se reducirá el ámbito de las fuentes 
disponibles” (p. 41). Afortunadamente los fondos documentales sobre propaganda obrera que se 
conservan en el Archivo de la Fundación Río Tinto son bastante significativos. 
96 Luis Castells inscribe la historia de la vida cotidiana en el contexto de renovación historiográfica y 
de descontento por las insuficiencias de las explicaciones generales suministradas por la historia 
estructural, incapaz de descender sobre las gentes concretas y sus experiencias. En L. CASTELLS 
(2005). “La historia de la vida cotidiana” en E. Hernández Sandoica y A. Langa (eds.). Sobre la 
historia actual. Entre política y cultura. Madrid: Abada Editores, pp. 37-62. 
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en principio, dos premisas: que el individuo posee una cierta autonomía en su 

funcionamiento y que la acción humana sólo puede entenderse en relación con los 

otros. Además, nos permite explorar la sociedad colonial de Riotinto en relación a lo 

que hay latente tras las reglas, tras lo aparentemente común o aceptado, o lo que se 

esconde tras los roles sociales. Con esta historia se busca captar las experiencias de 

las gentes y reivindicar la importancia de lo cotidiano y sus prácticas. Por tanto, este 

planteamiento no es incompatible con una de las directrices de partida de la Tesis 

Doctoral, esto es, la de abordar los problemas históricos derivados del estudio de la 

clase obrera en Riotinto en un plano muy superior al de la anécdota o la experiencia 

local aislada.   

Uno de los resultados de abordar la cuestión de Riotinto de este modo ha sido 

demostrar que los mineros, pertenecientes a una “clase inferior” en comparación con 

la comunidad británica, fueron agentes cuyas acciones afectaron al mundo (a veces 

limitado) en que vivieron. En la línea de Jim Sharpe, no sólo comulgamos con la 

historia desde abajo con la pretensión de determinar la identidad de estas clases 

inferiores, sino que también la empleamos “para criticar, redefinir y robustecer la 

corriente principal de la historia”97. 

“La historia de la clase obrera, al igual que todas las ciencias sociales, se 

ocupa de cambiar el mundo tanto como de interpretarlo”98. La historia desde abajo, 

vista por el neomarxismo británico, formula su propio marco conceptual para el 

análisis de la cultura obrera y de los colectivos sociales cuya experiencia había 

permanecido marginada en la historiografía. Eso sí, coincidimos con Richard 

Hoggart en la necesidad de eludir ciertos riesgos: “sus autores exageran el lugar de la 

actividad política en la vida de los trabajadores y no siempre tienen una idea 

adecuada de lo que es corriente en esas vidas”99. Así pues, es evidente la indudable 

relación, asumida por la Tesis Doctoral, de esta historia sociocultural a la inglesa con 

la microhistoria italiana y la historia de la vida cotidiana alemana, tal y como 

veremos con más profundidad en las próximas páginas.   

De todos los esfuerzos del neomarxismo británico son muy posiblemente los 

de Edward P. Thompson, Eric Hobsbawm y Gareth Stedman Jones los que más 
                                                           
97 J. SHARPE, 1993: 56-58.  
98 E. HOBSBAWM (1987). El mundo del trabajo: estudios históricos sobre la formación y evolución de 
la clase obrera. Barcelona: Crítica, p. 26. El presente libro, dedicado al estudio de la historia de la 
clase obrera, completa la obra publicada en 1964 con el título de Trabajadores. Estudios de historia 
de la clase obrera. 
99 La cita de Richard Hoggart aparece recogida en J. SHARPE, 1993: 43. 
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proyección exterior consiguieron a medio plazo y los que, por consiguiente, mayor 

atención merecen por parte de la Tesis Doctoral. Entre los tres se puede establecer 

una especie de pasarela conceptual para abordar el concepto de clase obrera que va 

desde la pareja experiencia-conciencia (Thompson), pasando por el contexto 

(Hobsbawm), hasta llegar al lenguaje y el discurso (Stedman Jones), términos a los 

que se suma el de resistencia, así como la acción participativa y decisiva de los 

trabajadores. En este apartado también se incluye a Raymond Williams, a quien 

ubicamos a caballo entre el neomarxismo británico y la historia cultural en un 

camino de ida y vuelta tan fructífero como constante.    

 

4.1. La formación de la clase obrera: experiencia y conciencia (E. P. 

Thompson) 
Esta lectura neomarxista de la historia, la más difundida acaso y la que se mantiene 

más fértil con el paso del tiempo, es la que encarna Edward Palmer Thompson, de 

quien es obligado hacer mención, entre otras cosas, por su insistencia en cultivar la 

conceptualización original y, más en concreto, por su renovación del concepto de 

clase100. Además, puede trazarse un puente de unión entre el historiador británico y 

la historia de las mentalidades en temas como las culturas de grupo o los mecanismos 

de formación de una conciencia colectiva. 

 Para muchos historiadores, la influencia duradera y profunda de The Making 

of the English Working Class (1963) se debe a la consideración de la clase como un 

proceso histórico en el que intervienen tanto lo económico y lo político como lo 

cultural101. El estudio de Thompson sobre la clase obrera en Inglaterra llevó el giro 

cultural al marxismo historiográfico al considerar la conciencia en función de la 

experiencia y de las mediaciones morales y culturales. Según William Sewell, 

“nadie, antes que Thompson, supo cómo escribir la historia de una clase”. Demostró 

que los trabajadores podían tener voz y voluntad, que podían ser el agente colectivo 

de un relato histórico, hasta el punto de que su hazaña más importante ha sido la 
                                                           
100 En su aplicación a Inglaterra, Thompson matiza una de las generalizaciones  fundamentales de la 
teoría marxista (el proletariado como una clase creada por la industrialización) y sostiene que la 
identidad de clase obrera, antes que por los nuevos obreros de fábrica, fue construida por los artesanos 
de los viejos oficios, precedentes a la industria. Y que precisamente la creación de esa experiencia se 
debió a los impactos negativos que en sus vidas (tanto en el terreno económico como político y 
cultural) entrañó el cambio en la producción.  
101 Sobre el impacto y las críticas de la obra de Thompson en los historiadores norteamericanos, véase 
G. ELEY (1994). “Edward Thompson, Historia social y cultural: la formación histórica de la clase 
obrera, 1780-1850” en Historia Social, nº 18, pp. 63-75. 
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revolucionaria ampliación del campo de la historia en la dirección de la historia 

desde abajo102. Además, el libro se convirtió en el punto de partida obligatorio en 

cualquier discusión sobre la historia de la formación de la clase obrera. Su versión de 

la historia de la clase obrera hablaba de los sindicatos, las doctrinas socialistas o los 

salarios, al igual que los estudios anteriores a su obra, pero también incluía 

tradiciones populares, rituales de taller, conspiraciones de trastienda, baladas 

populares, himnos metodistas o bailes campestres. En esencia, lo que hace 

Thompson es rechazar la concepción estática y determinada de clase que hasta 

entonces había predominado en la historia del movimiento obrero en Inglaterra. En 

su lugar, propone desplazar la atención hacia los procesos de la lucha de clases. A su 

juicio, el error anterior había sido creer “que las clases existen, independientemente 

de la relación histórica y la lucha, y que luchan porque existen en vez de llegar a 

existir como consecuencia de esa lucha”103. Además, Thompson entiende que la 

formación de la clase obrera fue un proceso que estuvo caracterizado por relaciones 

recíprocas de resentimiento, antagonismo y lucha.      

“La clase obrera no surgió como el sol, a una hora determinada. Estuvo 

presente en su propia formación”104. Al definir la clase Thompson adopta una 

perspectiva constructivista y relacional: la clase no es o existe, sino que se hace, 

deviene, se construye (making, happening), es decir, existe y continúa por un período 

de tiempo.  

La clase es una conformación social y cultural –que a menudo encuentra una 

expresión institucional– que no puede ser definida de modo abstracto tomada 

aisladamente, sino tan sólo a partir de sus relaciones con otras clases. (…) 

Cuando hablamos de una clase, estamos pensando en un conjunto de gente 

difusamente delimitado que participa del mismo cúmulo de intereses, 

                                                           
102 W. H. SEWELL, Jr. (1994). “Cómo se forman las clases: reflexiones críticas en torno a la teoría de 
E. P. Thompson sobre la formación de la clase obrera” en Historia Social, nº 18, pp. 77-100. El 
artículo es una crítica revisada de la aportación teórica que Thompson hace en el Prefacio de La 
formación de la clase obrera en Inglaterra. Sewell también ha llevado a la práctica su revisión de la 
teoría de Thompson y se ha convertido en el historiador de referencia en Francia sobre la formación 
de la clase obrera en este país. Véase, por ejemplo, W. H. SEWELL, Jr. (1992). “Los artesanos, los 
obreros de las fábricas y la formación de la clase obrera francesa, 1789-1848” en Historia Social, nº 
12, pp. 119-140.  
103 E. P. THOMPSON (1978). “Eighteenth-Century English Society: class struggle without class?” en 
Social History, nº 3, p. 146. 
104 E. P. THOMPSON, 1989: XIII (Prefacio). La Tesis Doctoral, no obstante, tiene presente la reflexión 
que Burke (1993) realiza sobre el construccionismo en relación con la acción y la libertad de los 
individuos: “si las clases (…) y las tradiciones son construcciones o invenciones, ¿quién las inventa o 
las construye? ¿Bajo qué condicionantes operan? En otras palabras, ¿cuáles son los límites a este libre 
juego de la invención?” (p. 111). 
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experiencias sociales, tradiciones y sistemas de valores; que tiene una 

predisposición a actuar como clase, a definirse a sí misma en sus acciones y en 

su conciencia, en relación a otros grupos de gente, de un modo clasista. Pues la 

clase en sí misma no es una cosa, es un acontecer105. 

Thompson despoja al marxismo de su esencia íntima –la cosificación del 

hecho social– cuando trata de demostrar que la clase –cualquiera que ésta sea– no 

sólo no es una realidad estática, sino que tampoco constituye el resultado de unas 

relaciones de producción determinadas. La clase es para él, por el contrario, una 

relación –cultural, histórica– forjada a través de experiencias comunes de hombres y 

mujeres bien reales, concretos106. De esas experiencias, unas son forjadas por ellos 

mismos, otras vendrán en cambio heredadas de quienes les preceden, pero todas son 

sentidas por igual como el sustrato de una identidad propia, y en torno a esa 

identidad articulan sus particulares intereses. Y es precisamente esta concepción de 

clase de la que parte la Tesis Doctoral para abordar su objeto de estudio: la 

construcción de una conciencia y una cultura mineras, identificadoras de una clase, a 

través de una serie de prácticas discursivas ejemplificadas por medios de 

comunicación social. En este sentido resulta interesante el papel que le otorga 

Thompson a la propaganda y a la agitación en la organización de la clase obrera, sólo 

que la Tesis Doctoral tiene presente que, pese a que el contexto histórico de Riotinto 

a principios del siglo XX difiera del de Inglaterra entre 1780 y 1832 (un lenguaje y 

unos argumentos nuevos, un equilibrio de fuerzas distinto), las tradiciones continúan.  

Para Thompson no existe la clase sin conciencia de clase. Del mismo modo, 

desliga la protesta social de la explotación y sus corolarios (pobreza y represión), y 

la vincula directamente con la interiorización del sentimiento, con la toma de 

conciencia de esa explotación y de los intereses que su posición social entraña. Así 

pues, la identidad colectiva se hizo explícita a través de la experiencia de los 

mineros, de la percepción de los esquemas culturales que llevaban a cabo. La 

injusticia padecida por los trabajadores, resumida en una doble relación de 

explotación económica y opresión política, contribuyó a su cohesión social y 

cultural.  

                                                           
105 E. P. THOMPSON, 1989: 479-480.  
106 El concepto thompsoniano de experiencia se corresponde con los de práctica y representación 
acuñados por Roger Chartier desde la historia de las mentalidades. 
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La “economía moral de los pobres” o “de la multitud” (quizá el más famoso 

de los conceptos que acuñó Thompson) ordena a su vez la práctica política, 

conectada con esa misma conciencia y formada por un conjunto de ideas y creencias 

acerca del bien y el mal (acerca de aquello que es lícito y aquello que no lo es, 

colectivamente). Ideas y creencias que detentaban los mineros en calidad de 

patrimonio propio, como una especie de distintivo sociocultural frente a la 

aculturación impuesta por la hegemonía británica. Uno de los aspectos centrales que 

la Tesis Doctoral quiere destacar es hasta qué punto la lucha por la libertad de prensa 

encabezada por el Sindicato ejerció una influencia formativa en la configuración de 

la conciencia de clase. La ideología obrera desarrollada en Riotinto confirió un valor 

excepcionalmente elevado a los derechos de la prensa, de la palabra, de reunión y de 

libertad personal frente a la dominación omnipotente y el autoritarismo inflexible de 

la Compañía. 

Otra herramienta conceptual que resulta pertinente para la Tesis Doctoral es 

lo que Thompson denomina “rituales de la solidaridad”107, es decir, una serie de 

influencias convergentes, tales como reglamentos, códigos morales, tradiciones, 

lenguajes de hermandad o sociedades de socorro mutuo, que actuaban en las 

comunidades obreras en una misma dirección: la disciplina. Es en estas “escuelas de 

experiencia”, que también fueron asumidas por el Sindicato y que tuvieron una 

notable influencia cultural unificadora, donde se gesta y se desarrolla la conciencia 

de clase, así como una cultura y unas instituciones obreras independientes, fruto de 

un esfuerzo consciente de autoorganización. Es precisamente esta conciencia 

colectiva de sí mismos, con su correspondiente teoría, instituciones, disciplina y 

valores comunitarios, lo que lleva a Thompson a distinguir la clase obrera del siglo 

XIX de la multitud del siglo XVIII108.      

Finalmente, Thompson establece una serie de premisas sobre el concepto de 

clase que la Tesis Doctoral también comparte.  

 En primer lugar, la clase es un fenómeno histórico que unifica una 

serie de sucesos dispares y aparentemente desconectados y que 

comprende tanto la experiencia como la conciencia de los mineros.  
                                                           
107 E. P. THOMPSON, 1989: 464. 
108 E. P. THOMPSON, 1989: 470. Llegados a este punto, Thompson cita a Raymond Williams, para 
quien la cultura de la clase obrera “es la idea colectiva básica, y las instituciones, comportamientos, 
hábitos de pensamiento e intenciones que procedían de aquella”, elementos que surgen en respuesta a 
ciertas experiencias comunes y que tienen su correspondencia en la propaganda radical y las 
publicaciones que apadrinaba el Sindicato. 
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 En segundo lugar, la clase es una relación histórica que debe estar 

siempre encarnada en gente real y en un contexto real; además, no 

podemos identificar dos clases distintas, cada una con una existencia 

independiente, y luego ponerlas en relación la una con la otra.  

 En tercer lugar, la clase minera en Riotinto cobró existencia cuando 

algunos trabajadores, como consecuencia de sus experiencias 

comunes en la mina (heredadas o compartidas), sintieron y articularon 

la identidad de sus intereses comunes frente a los intereses opuestos 

de la Compañía británica. Una percepción que refrenda Thompson: 

“la clase la definen los hombres mientras viven su propia historia”.  

 Y en cuarto y último lugar, la conciencia de la clase minera fue el 

medio de expresión de estas experiencias en términos culturales: 

encarnadas en tradiciones, sistemas de valores, ideas y formas 

institucionales que veían la luz a través de los medios de 

comunicación social desplegados por el Sindicato; una conciencia de 

clase, por cierto, que surge de distinta forma en función del contexto 

histórico. 

Siguiendo a Sewell, la teoría de Thompson sobre la formación de la clase 

obrera se puede resumir en cuatro tesis o planteamientos: que la clase es un 

fenómeno histórico, ya que sólo existe en el tiempo; que la clase es el resultado de la 

experiencia, concepto central en su obra; que los trabajadores participan activa y 

conscientemente en la formación de la clase; y que la clase se define por la 

conciencia. “La clase –escribe Thompson– toma realidad cuando algunos hombres, a 

consecuencia de unas experiencias comunes (heredadas o compartidas), perciben una 

identidad de intereses y la articulan entre ellos, y en contra de otros hombres cuyos 

intereses son distintos (y generalmente opuestos) a los suyos”109. Según Sewell, 

Thompson transformó la forma de hacer historia del movimiento obrero al negar que 

la clase exista al margen de la conciencia de la gente real. Su revolución 

historiográfica fue precisamente concebir la conciencia como “una consecución 

histórica de los trabajadores que reflexionaban sobre sus experiencias y que 

construían (con la colaboración de intelectuales afines) un vocabulario y un marco 

                                                           
109 E. P. THOMPSON, 1989: IX (Prefacio). 
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conceptual con los cuales podía concebirse y hacerse realidad su identidad como 

clase”110. 

Elaborar una teoría de la formación de la clase y el discurso obreros nos 

ayuda claramente a determinar por qué la conciencia de clase surge del mismo modo 

en momentos y lugares tan distintos, como la Inglaterra de 1830 o el Riotinto de 

1913, pero no exactamente de la misma forma. Cuando esta Tesis Doctoral afirma, 

siguiendo a Thompson, que la clase obrera se había formado quiere decir varias 

cosas: que la comunidad minera se había definido como clase y se había separado 

conceptualmente de la comunidad inglesa, burguesa y capitalista; que había 

desarrollado un discurso de clase; que había puesto en marcha un movimiento 

obrero, que contaba con instituciones diferenciadas (el Sindicato, la prensa y los 

pasquines, el Centro obrero, la Agrupación Socialista); que dentro y en torno a dichas 

instituciones miles de trabajadores se movilizaban y luchaban conscientemente a 

favor de sus objetivos de clase; y que, en consecuencia, el discurso y el movimiento 

estaban íntimamente unidos.         

 

4.2. La conciencia de clase: contexto y organización (E. Hobsbawm) 
Al igual que Thompson, el historiador contemporanista Eric Hobsbawm presenta 

como tema principal de sus estudios la formación y la evolución de las clases 

trabajadoras, aunque en un período mucho más amplio (finales del siglo XVIII y 

mediados del XX) y a partir de otro parámetro fundacional: la relación entre la 

situación en que dichas clases se encuentran en el seno de la sociedad, por un lado, y 

la conciencia, los modos de vida y los movimientos que a ellas deben su existencia, 

por otro. De ahí que el contexto sea una pieza conceptual clave en el engranaje 

montado por Hobsbawm. 

Es imposible escribir la historia de una clase determinada aislándola de las 

demás clases, de los estados, instituciones e ideas que componen su marco, de su 

herencia histórica y, obviamente, de las transformaciones sufridas por las 

economías que necesitan del trabajo industrial asalariado y que, por 

consiguiente, han creado y transformado las clases a las que pertenecen quienes 

lo ejecutan111. 

                                                           
110 W. H. SEWELL, Jr., 1994: 81. 
111 E. HOBSBAWM, 1987: 7.  
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 Hobsbawm detecta dos aspectos del problema que entraña la delimitación del 

concepto de conciencia de clase. En primer lugar, se refiere a la relación entre ésta y 

la realidad socioeconómica para acabar concluyendo que “algunas formas de 

conciencia de clase, así como las ideologías que se basan en ellas, armonizan, por así 

decirlo, con el devenir histórico, mientras que no ocurre lo mismo con otras 

formas”112. Está claro que fue la Compañía quien contó con las mejores condiciones 

para conciliarse con el devenir histórico: una empresa privada y competitiva, sin 

restricciones, identificada como un negocio colonial dirigido por sus propietarios 

extranjeros, con la abstención favorable del estado español, lo que le permitió 

desarrollar un rápido crecimiento económico y una sólida hegemonía sociocultural. 

 En segundo lugar, Hobsbawm se refiere a la relación entre la conciencia y la 

organización de clase. Comienza señalando las diferencias históricas observables 

entre la burguesía y el proletariado, diferencias que pueden radicar en la naturaleza 

de su experiencia social, en su composición y en su función social. En el caso de la 

clase obrera, Hobsbawm considera que ésta sólo puede actuar colectivamente y que 

esta actuación, para ser eficaz, exige una estructura, una organización –como el 

Sindicato minero en Riotinto– que sea capaz de ejercitar la hegemonía, y un 

liderazgo, encarnado por Eladio Fernández Egocheaga. 

La conciencia de clase trabajadora a ambos niveles entraña una organización en 

toda regla; una organización que es en sí misma la portadora de la ideología de 

clase, que sin ella sería poco más que un complejo de hábitos y costumbres 

informales. La organización (el sindicato, partido o movimiento) se convierte así 

en una extensión de la personalidad del trabajador individual, personalidad a la 

que complementa y completa. (…) Las palabras del sindicato son las de ellos 

mismos; son las que ellos pronunciarían si poseyeran la capacidad privada para 

pronunciarlas113. 

 Siguiendo a Lenin, Hobsbawm distingue dos niveles en esta relación entre 

conciencia y organización de clase, que a veces se hallan vinculados o combinados. 

El primer nivel, la conciencia sindical, se genera de forma más espontánea, pero 

también más limitada, mientras que, sin el segundo nivel, la conciencia socialista, la 

conciencia de clase obrera es incompleta y su misma presencia como clase puede 

                                                           
112 E. HOBSBAWM, 1987: 41. 
113 E. HOBSBAWM, 1987: 44. 
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ponerse en entredicho. Sin ninguno de los dos niveles, puede que los trabajadores, a 

efectos políticos, sean del todo insignificantes, una masa invisible. 

 Como Thompson, Hobsbawm también dedica una parte importante de su 

estudio a la especificidad de los rituales obreros, que sustituyen a los sistemas 

rituales anteriores como la religión tradicional, insuficientes para colmar sus nuevas 

aspiraciones sociales. En efecto, “algunas formas de movimiento obrero acarrean una 

carga emotiva de fuerza excepcional que alienta la expresión ritual”114, emotividad 

irracional que en ocasiones se descalificaba como una especie de “autoritarismo 

supersticioso” (Marx). En Riotinto, lo que ocurrió fue un cambio gradual de lenguaje 

ritual y simbólico desde la religión católica hasta el marxismo incrédulo e 

irreverente: por ejemplo, entre otras cosas, la sustitución deliberada por parte del 

Sindicato de un vocabulario tradicional de simbolismo y alegoría por otro más 

directo, romántico y provocador. Y lo que la Tesis Doctoral reconstruye es ese 

florecimiento de rituales mineros, distintivos de la clase trabajadora frente a la 

aculturación ejercida por la Compañía. 

Los rituales (…) eran en esencia autoafirmaciones y autodefiniciones de una 

clase nueva a través de la organización de clase; y, dentro de ella, de un nutrido 

cuadro de militantes extraídos de dicha clase o identificados con ella, que 

afirmaban su propia capacidad para organizar, para hacer política tan bien como 

la antigua elite, para demostrar su propia ascensión por medio de la de su 

clase115. 

Como veremos más adelante, el Sindicato desarrolló una serie de accesorios 

rituales bastante complejos que eran una adaptación ampliada de las tradiciones del 

pasado: iconografía de todo tipo, simbolismos, ceremoniales, prácticas y lenguajes 

rituales, tratamiento distintivo de los miembros y ridiculización del adversario, 

himnos, formalidades de iniciación, reunión y procedimiento, de comunicación con 

los hermanos de otras partes, accesorios (estandartes), rituales de presentación 

pública, etcétera. Se produjo entonces una auténtica institucionalización del ritual, 

ejemplificada en las manifestaciones políticas en masa, celebradas en la plaza de 

toros de Nerva; en el Primero de Mayo, quizá el más ambicioso de los rituales 

obreros; o en los festivales sindicales, con bandas de música, estandartes, marchas 

ceremoniales, discursos y sociabilidad popular.  
                                                           
114 E. HOBSBAWM, 1987: 94. 
115 E. HOBSBAWM, 1987: 114. 
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4.3. La clase como construcción del discurso: lenguaje y símbolos (G. 

Stedman Jones) 
Si Thompson radica la formación de la clase obrera en el concepto de experiencia y 

Hobsbawm lo hace en el contexto, Gareth Stedman Jones desplaza el eje de los 

análisis hacia la noción de lenguaje. Es decir, el giro cultural del marxismo en los 

años sesenta se hace lingüístico a partir de los años ochenta. En la novísima historia 

del trabajo que propone junto a Patrick Joyce, prima lo simbólico como factor de 

creación de lo social, de modo que su objeto son los significados y la hermenéutica 

es la encargada de enfrentarse otra vez a los hechos históricos tras invadir el 

territorio acotado antes por el marxismo, cuyo marco explicativo ofrece una serie de 

limitaciones para la interpretación de la historia. Esta pareja de historiadores 

británicos, por tanto, interpreta las clases como construcciones del discurso desde 

una perspectiva sociolingüística116. Antes que Stedman Jones, en 1980, William 

Sewell inauguró esta corriente revisionista con su estudio modélico sobre la 

formación del lenguaje específicamente laboral en la Francia del siglo XIX. 

 Una ojeada al libro de Gareth Stedman Jones, Lenguajes de clase, publicado 

en 1983, especialmente a su “Introducción”, y al extenso ensayo titulado 

“Repensando el cartismo” nos proporciona su versión teórica y empírica sobre la 

formación de la clase obrera en Inglaterra. El lenguaje de clase le llevó a redefinir la 

propia naturaleza del cartismo –que fue sobre todo un movimiento político– y a 

proponer una forma nueva de estudiarlo –como lenguaje que ofrece la definición 

interpretativa de la experiencia dentro de la cual pudo organizarse la acción. En su 

ensayo, clase y conciencia son la misma cosa y la experiencia objetiva de los 

trabajadores no existe más que a través del lenguaje117. 

Retomando a Foucault y manteniendo con él cierto parentesco conceptual, 

Stedman Jones presta una atención destacada al espesor y a la productividad del 
                                                           
116 También desde los estudios sobre el lenguaje de clase, Joan W. Scott ha tratado de abordar el 
problema con el que se encontraron los historiadores feministas al intentar incorporar a la mujer, como 
sujeto, y el género, como categoría analítica, a la práctica de la historia de la clase obrera. Scott se ha 
dedicado fundamentalmente a eliminar la tradicional invisibilidad de la mujer en la historia de la 
formación de la clase obrera, así como a estudiar la cuestión del género en el lenguaje de clase del 
cartismo. Véase, por ejemplo, J. W. SCOTT (1989). “Sobre el lenguaje, el género y la historia de la 
clase obrera” en Historia Social, nº 4, pp. 81-98. 
117 Si Stedman Jones revisa a Thompson, al primero ya le han revisado otros historiadores. Nos 
acabamos de referir al caso de Joan W. Scott desde los estudios feministas. Pero la revisión crítica 
más importante la ha realizado Neville Kirk. A su juicio, Stedman Jones subestima gravemente la 
influencia que ejercieron los factores económicos y sociales en el cartismo. Véase N. Kirk (1992). “En 
defensa de la clase. Crítica a algunas aportaciones revisionistas sobre la clase obrera inglesa en el 
siglo XIX” en Historia Social, nº 12, pp. 59-100.   
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discurso en la línea de la nueva historia socio-cultural. El discurso ya no es una 

ideología, ni siquiera el instrumento de una clase social, sino aquello a través de lo 

cual un conjunto de seres humanos puede constituirse como sujeto y darse una 

identidad social determinada. Por otro lado, muestra que las prácticas discursivas no 

expresan las posiciones objetivas de clase, ni manifiestan una conciencia o una 

experiencia vivida, en oposición a Thompson118. Por el contrario, es a través del 

discurso como se elabora la experiencia y se construyen las identidades sociales, eso 

sí, sin llegar al extremo de subordinar toda práctica social a las prácticas 

discursivas119. Por tanto, “la clase es una forma de identidad producida por el 

discurso que adquiere aceptación en condiciones políticas específicas”120. 

En primer lugar, el término clase es una palabra incrustada en el lenguaje y por 

eso debe ser analizada en su contexto lingüístico; y en segundo lugar, dado que 

hay diferentes lenguajes de clase, no se debe partir del supuesto de que clase 

como elemento básico de la descripción social de carácter oficial, clase como 

efecto del discurso teórico sobre las relaciones de distribución o producción, 

clase como resumen de un grupo de prácticas culturalmente significativas o clase 

como especie de autodefinición política o ideológica comparten un único punto 

de referencia en una realidad social anterior121.  

 Insatisfecho con el concepto de conciencia de clase de Thompson, Stedman 

Jones se propone ir más lejos, en concreto, hasta incluir el contexto ideológico a fin 

de reconstruir la coherencia de un determinado lenguaje de clase. La simple 

dialéctica entre conciencia y experiencia le resulta insuficiente en este sentido y, por 

eso, defiende una “ordenación lingüística de la experiencia”. En efecto, el lenguaje 

de clase no es simplemente una verbalización de la percepción, ni la articulación de 

la experiencia acumulativa de una forma determinada de relaciones de clase. El 

lenguaje de clase se estructura y se inscribe, según Stedman Jones, “dentro de una 

compleja retórica de asociaciones metafóricas, deducciones causales y 

construcciones imaginativas”122; es interpretado como “una retórica compleja” 

                                                           
118 Stedman Jones llega a reconocer que se sentía incómodo, a nivel teórico, con la descripción de 
Edward Thompson acerca de la formación de la conciencia de la clase obrera y sostiene que “la 
conciencia no puede relacionarse con la experiencia si no es mediante la interposición de un lenguaje 
particular que organice la comprensión de la experiencia”. En G. STEDMAN JONES, 1989: 101.  
119 F. VÁZQUEZ, 1997: 157.  
120 G. STEDMAN JONES (1993). “El proceso de la configuración histórica de la clase obrera y su 
conciencia histórica” en Historia Social, nº 17, p. 129. 
121 G. STEDMAN JONES, 1989: 7.  
122 G. STEDMAN JONES, 1989: 97. 
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formada por premisas compartidas, rutinas analíticas, opciones estratégicas y 

reivindicaciones programáticas123.    

Stedman Jones pone al descubierto las carencias que, a su juicio, presentan 

los conceptos de experiencia y de conciencia: implican que el lenguaje es un simple 

medio a través del cual se expresa la experiencia y ésta se hace común, compartida, 

en un proceso de acumulación que desemboca en la conciencia de clase. En contraste 

con el enfoque social predominante, que parte de una determinada concepción de 

conciencia de clase, Stedman Jones argumenta que la ideología no puede ser 

concebida haciendo abstracción de su forma lingüística. Y, a partir de ahí, la 

pregunta se pronuncia sola: ¿Cómo se puede demostrar que hubo una conciencia de 

clase en Riotinto? En este sentido, el análisis de la ideología obrera desarrollada por 

el Sindicato debe partir de lo que Eladio Fernández Egocheaga y Félix Lunar dijeron 

o escribieron realmente, de los términos en que se dirigieron a los mineros y al 

director general de la Compañía, Walter J. Browning. No puede ser simplemente 

deducida –con la ayuda de citas descontextualizadas– de las supuestas exigencias, de 

la situación concreta de explotación laboral y dominación sociocultural que padecían. 

Tampoco es correcto, como alternativa, considerar el lenguaje radical de sus 

periódicos y de sus pasquines como una traducción más o menos inmediata de la 

experiencia en palabras. Lo que Stedman Jones propone a cambio, y esta Tesis 

Doctoral acata, es un enfoque que intenta identificar y situar el lugar del lenguaje y la 

forma, liberado de las categorías sociales apriorísticas, para establecer una relación 

entre ideología y actividad –en nuestro caso, comunicativa– más estrecha y 

precisa124.   

 La Tesis Doctoral considera que el Sindicato fue un movimiento político en 

los términos que emplea Stedman Jones, de ahí que no se pueda vincular la raíz de su 

acción comunicativa con la ira o la disconformidad de un grupo de mineros 

descontentos con la omnipotencia capitalista de los ingleses en la zona, y se advierta 

un vocabulario específico, deliberado y supuestamente compartido. 

Un movimiento político no es simplemente una manifestación de miseria y 

dolor; su existencia se caracteriza por una convicción compartida que articula 

una solución política a la miseria y un diagnóstico político de sus causas. Para 
                                                           
123 G. STEDMAN JONES, 1989: 103. 
124 G. STEDMAN JONES, 1989: 90-91. Stedman Jones no aspira a un análisis exhaustivo del lenguaje 
del cartismo. Se conforma con examinar únicamente el lenguaje político público del movimiento a 
partir de la literatura y los discursos reproducidos en la prensa radical. 
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triunfar, es decir, para engarzarse en los planteamientos de las masas populares, 

un determinado vocabulario político tiene que transmitir la esperanza factible de 

una alternativa general y de unos medios creíbles para llevarla a cabo. (…) Debe 

ser lo suficientemente amplio y adecuado como para permitir que sus adherentes 

utilicen ese lenguaje a fin de enfrentarse a los problemas cotidianos de la 

experiencia política o social, elaborar tácticas y lemas utilizándolo como base y 

resistirse a los intentos de los movimientos contrarios de apropiárselo, 

reinterpretarlo o sustituirlo125.   

 Otro concepto empleado por Stedman Jones que también interesa a la Tesis 

Doctoral es el de aristocracia obrera, un estrato de trabajadores visible en el 

organigrama de la Compañía que quiso y pudo poner en práctica las instrucciones 

dadas desde arriba y que compartió con la Compañía ciertos intereses a cambio de 

privilegios y prebendas. La influencia de este estrato aristocrático, que no dudó en 

utilizar la propaganda pro británica para contrarrestar las acometidas radicales del 

Sindicato, produjo una escisión dentro de la clase minera y debilitó el impacto de las 

acciones comunicativas más beligerantes. La aristocracia obrera era respetable, 

presumía de una amplia moralidad que le distinguía de las clases trabajadoras 

ordinarias, y sus miembros –los mineros “inteligentes”– eran adulados por la 

Compañía. Su superioridad, de hecho, era a la vez económica, social, política y 

cultural: no sólo unos niveles de ingresos superiores o un mayor grado de control 

sobre su propio trabajo, sino también los hábitos, los estilos, las expectativas y las 

condiciones de vida de este estrato obrero favorecido. No obstante, es cierto que en 

Riotinto surgió la presencia ideológica de una aristocracia obrera, pero no un estrato 

tan influyente que marcara el paso de los trabajadores. 

 

4.4. La cultura obrera en tanto que sistema de prácticas significantes 

(R. Williams) 
Como ya avanzamos en la introducción a este epígrafe, Raymond Williams actúa de 

bisagra entre la historia neomarxista británica y la historia cultural. Este historiador, 

paradójicamente uno de los menos conocidos de esta generación, se ha encargado de 

realizar la labor de mayor alcance teórico, además de divulgar el concepto totalizador 

de cultura de Lukács y el concepto de hegemonía de la clase dominante de Gramsci 

en su obra Cultura and Society. 1780-1950, publicada en 1960. De Williams 

                                                           
125 G. STEDMAN JONES, 1989: 92. 
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conviene tener presente su importante trabajo de depuración conceptual y de 

adaptación del marxismo a lo que él mismo llamó “materialismo cultural”, en 

especial en lo que se refiere a cuatro términos decisivos: cultura, lenguaje, literatura 

e ideología. Cuatro conceptos que sin ser en principio marxistas, o no siéndolos en 

exclusiva, él pretende integrar “dentro de los desarrollos más generales” del 

materialismo histórico, interesado en “comprender las diferentes formas del 

pensamiento marxista más en su interacción con otras formas de pensamiento que 

como una historia”126. Importa también, en ese marco, su reelaboración de los 

conceptos (en este caso sí, específicos del marxismo) de “base” y “superestructura”, 

los cuales Williams presenta como indisolubles, en tanto que propone, para intervenir 

sobre ambos, utilizar el de determinación y el de mediación127. Otro término 

importante para superar el marxismo es el de asimetría, un tipo más complejo de 

relación que la de dominación-subordinación. 

 El concepto de sociología de la cultura, que da título a una de sus obras más 

conocidas, atiende a todos los sistemas significantes, pero su preocupación central 

son la producción y las prácticas culturales manifiestas, reproducibles. Es aquí, por 

tanto, donde radica nuestro interés por su aportación teórica en relación con Riotinto. 

En concreto, resulta conveniente tener en cuenta su propuesta de enfoque integral 

dentro de la historia y el análisis de la cultura.  

 En este sentido, el concepto de cultura esgrimido por Williams es de gran 

utilidad para adentrarse en el estudio de la cultura obrera, de las “prácticas culturales 

significantes” derivadas del antagonismo existente entre la Compañía y el Sindicato, 

entre las que se incluyen, por ejemplo, la prensa y los textos propagandísticos 

eventuales producidos por la clase trabajadora en Riotinto. Esta nueva posición se 

diferencia por su insistencia en que la práctica cultural y la producción cultural no 

se derivan simplemente de un orden social ya constituido, sino que son elementos 

esenciales en su propia constitución. Pero también considera la cultura como el 

sistema significante a través del cual un orden social se comunica, se reproduce, se 

experimenta y se investiga. 

Así pues, Williams establece una convergencia práctica entre los sentidos 

antropológicos y sociológicos de la cultura, por un lado, y su sentido más 
                                                           
126 R. WILLIAMS. (1980). Marxismo y literatura. Barcelona: Península, p. 8. 
127 Los nuevos historiadores socioculturales, entre los que se encuentra Williams, consideran 
dominante a la superestructura o, dicho con más precisión, fusionan la sociedad y la cultura. Frente al 
concepto marxista de “superestructura”, la cultura ahora es capaz de resistir las presiones sociales. 
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especializado, por otro. El primero consideraría la cultura como “todo un modo de 

vida” diferenciado, dentro del cual hay un sistema significante esencialmente 

implicado en todas las formas de actividad social; mientras que el segundo sentido 

concebiría la cultura como “actividades intelectuales y artísticas” que incluyen no 

sólo las artes y formas tradicionales de producción intelectual, sino también todas las 

“prácticas significantes” –desde el lenguaje, pasando por las artes y la filosofía, hasta 

el periodismo, la moda y la publicidad–, que ahora constituyen este campo complejo 

y necesariamente extendido128. 

Un sistema significante [como podría ser el caso de la cultura obrera] es 

intrínseco a todo sistema económico, a todo sistema político, a todo sistema 

generacional y, más generalmente, a todo sistema social. Sin embargo, en la 

práctica es también distinguible como un sistema en sí mismo: como lenguaje, de 

manera más evidente; como sistema de pensamiento o de conciencia o, para 

utilizar ese difícil término alternativo, como ideología; y, también, como cuerpo 

de obras de arte y del pensamiento específicamente significantes. Además, todos 

ellos existen no sólo como instituciones y obras, y no sólo como sistemas, sino 

también, necesariamente, como prácticas activas y estados mentales129. 

Williams establece dos tesis imprescindibles e ineludibles para la Tesis 

Doctoral en relación con las posibilidades y los límites del análisis de las 

formaciones culturales. En primer lugar, sostiene que no se puede estudiar ninguna 

formación sin ampliar su descripción y su análisis al contexto histórico general, en el 

cual todo el orden social y todas sus clases pueden ser adecuadamente considerados. 

Y, en segundo lugar, mantiene que no se puede dar plena cuenta de una formación 

sin considerar las diferencias individuales en el interior de la misma; los individuos 

que al mismo tiempo componen las formaciones y son conformados por ellas 

adoptan una gama compleja de posiciones, intereses e influencias diversos. 

Un área especialmente importante y difícil de la sociología de la cultura, que 

ha sido prominente y a veces dominante en la convergencia actual señalada por 

Williams, es el conjunto de problemas asociados al término de ideología; término, 

por otra parte, esencial para el estudio de las manifestaciones orales e impresas, 

públicas y privadas, de la Compañía y el Sindicato, concretado teórica y 

                                                           
128 R. WILLIAMS, 1994: 13. 
129 R. WILLIAMS, 1994: 195. 
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políticamente, en este último caso, en el socialismo, el anarquismo y el comunismo, 

con preeminencia del primero. 

Ideología es un término indispensable en el análisis sociológico, según 

Raymond Williams, pero puede utilizarse bien para describir las “creencias formales 

y conscientes” de una clase o grupo social, para indicar principios generales o 

posiciones teóricas; o bien para describir la “visión del mundo” o “perspectiva 

general” características de una clase o grupo social, que incluye creencias formales y 

conscientes, pero también actitudes, hábitos y sentimientos menos conscientes y 

formulados, e incluso presupuestos, comportamientos y compromisos inconscientes. 

Esta última es, sin duda, la concepción más amplia y más ajustada para trabajar sobre 

la clase trabajadora en Riotinto, una concepción que mira también hacia esa área de 

la producción cultural manifiesta que no es la expresión de creencias formales y 

conscientes, como lo son la filosofía, las leyes o la religión, sino la prensa y otras 

formas de comunicación social. 

Según Williams, sería un error entender el término de ideología como el 

verdadero origen de toda la producción cultural. Así pues, las ideologías generales se 

encuentran entre las formas más notables de producción cultural colectiva, “pero es 

precisamente a causa de que todas las ideologías significativas son efectivamente 

profundas y elaboradas que el concepto no puede abstraerse como una especie de 

espíritu conformador, que estuviera en las raíces de toda producción cultural. Decir 

que toda práctica cultural es ideológica no quiere decir sino que (como en otros usos 

corrientes) toda práctica es significante”130. Pero esto es muy diferente a describir 

toda producción cultural como “ideología”, o como “dirigida por la ideología”, 

porque entonces se estaría omitiendo el conjunto de procesos reales y complejos a 

través de los que una cultura o una ideología son en sí mismas producidas. 

De este modo, el objeto de estudio de la Tesis Doctoral –la cultura obrera– 

está formado por “las prácticas sociales y las relaciones sociales que producen no 

sólo una cultura o una ideología sino, más significativamente, aquellos estados y 

obras dinámicas y reales dentro de las cuales existen continuidades y 

determinaciones persistentes, así como tensiones, conflictos, resoluciones e 

irresoluciones, innovaciones y cambios reales”131. 

                                                           
130 R. WILLIAMS, 1994: 27. 
131 R. WILLIAMS, 1994: 28. 
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 En este sentido, la Tesis Doctoral sostiene la reflexión que hace Williams 

sobre las culturas subordinadas, como la encarnada por la clase trabajadora en 

Riotinto: 

En ciertas circunstancias de dominación y de subordinación, y en las luchas 

dentro de ellas, algunos tipos de trabajo cultural son deliberadamente producidos 

en un grupo subordinado y vinculados a él de manera más o menos consciente. 

Podemos encontrar una gran cantidad de ejemplos en esto, en la cultura de los 

pueblos conquistados, de las clases subordinadas, de las mujeres subordinadas, y 

de los niños. Pero, por supuesto, éstas siguen siendo culturas subordinadas, 

aunque no siempre (y en condiciones de lucha en absoluto) culturas de 

subordinación. Pues los grupos dominantes no siempre (y, en verdad, 

históricamente no con frecuencia) controlan todo el sistema significante de un 

pueblo; típicamente son dominantes dentro de él, más que sobre y por encima de 

él132. 

La noción de reproducción cultural propuesta es especialmente interesante a 

la hora de estudiar los medios de comunicación social desplegados en Riotinto. 

Williams reconoce que existen muchas dificultades para dar una definición precisa, 

pero se atreve a decir que es inherente al concepto de una cultura su capacidad para 

ser reproducida; y, más aún, que en muchos de sus rasgos la cultura es realmente un 

modo de reproducción. En este sentido, Williams sostiene que toda forma cultural es 

intrínsecamente reproducible: las señales y las convenciones son intrínsecamente 

reproductoras, o pierden su significado. Así, “el lenguaje como tal, o cualquier 

lenguaje o sistema de comunicación no verbal, existe sólo en la medida en que es 

susceptible de reproducción”133. 

                                                           
132 R. WILLIAMS, 1994: 204. 
133 R. WILLIAMS, 1994: 172. 
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5. El mundo de las representaciones a través de la historia 

cultural 
 

 

 

 

 

A continuación, encaramos una transición que puede levantar cierta polvareda 

conceptual, pero que no debe conducirnos a cometer ninguna contradicción. Se trata, 

en concreto, de la transición que va desde la delimitación de la conciencia de clase 

como construcción consciente a partir de la experiencia (Thompson), del contexto y 

la organización (Hobsbawm), y del discurso y el lenguaje (Stedman Jones), hasta el 

inconsciente mundo de las representaciones y las prácticas que postula la historia 

cultural. Por tanto, una vez establecido el punto de encuentro entre el concepto de 

resistencia y la comunicación social, ha llegado el momento de considerar la 

pertinencia que tiene la historia de las representaciones en la realidad histórica de 

Riotinto, de tomar prestadas determinadas herramientas válidas para la Tesis 

Doctoral, eso sí, desde una posición secundaria y de una forma subsidiaria con 

respecto a Foucault y la más trascendente historia del trabajo de los neomarxistas 

británicos. Lo que en éstos es resistencia activa, experiencia consciente y 

reproducción programada, aquí, en la historia de las representaciones, se convierte en 

cierto determinismo inconsciente, irracional, e implica a menudo una noción de 

inmovilismo.   

La histoire des mentalités, cultivada comúnmente en Francia, se refiere a una 

historia que se interesa no tanto por las ideas formuladas conscientemente como por 

las nociones implícitas, no expresadas. Actualmente esta denominación –

mentalidades– está siendo progresivamente reemplazada por el término 

representaciones, según refiere Peter Burke134. Pero no sólo se conforma con las 

representaciones propiamente dichas, sino que también abre el abanico a la memoria, 

las formas de resistencia, los sentimientos, las emociones, los saberes, las creencias, 

los sistemas de relaciones y valores sociales, o la articulación de lo biológico y lo 

                                                           
134 P. BURKE, 1993: 107. El historiador británico crítica a la historia de las representaciones su 
absoluto convencimiento de que nada existe detrás o más allá de la representación. 
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social, categorías de análisis que en mayor o menor medida son tomadas por la Tesis 

Doctoral para encarar el estudio de la comunicación social desarrollada tanto por la 

Compañía como por el Sindicato. La historia de las representaciones colectivas del 

mundo social, por tanto, no se refiere sino a las diferentes formas a través de las 

cuales las comunidades británica y española, partiendo de sus diferencias sociales y 

culturales, percibieron y comprendieron su sociedad y su propia historia en Riotinto. 

E interesa además porque permite afrontar el problema de las relaciones de poder, 

bien sea a través de las resistencias ofrecidas ante identidades impuestas, o bien 

intentando imaginar una posible historia de las relaciones de fuerza simbólica; 

porque acuña una concepción antropológica de cultura, ligada al significado, a los 

símbolos, que conecta el estudio de las prácticas culturales con el análisis de los 

textos, que presta atención a la comunicación y al lenguaje.  

 Los historiadores que parten de esta corriente historiográfica emplean un par 

de conceptos –estructura mental y visión colectiva del mundo– que resultan bastante 

interesantes para la Tesis Doctoral, aunque más el segundo que el primero. Ambos 

designan “los rasgos coherentes y rigurosos de una totalidad psíquica que se impone 

a los contemporáneos sin que ellos lo sepan”135; otorgan un carácter determinante, un 

lugar quizá de excesivo privilegio, a los fenómenos mentales hasta el punto de que la 

conducta de los individuos no depende tanto de su situación real como del 

imaginario colectivo de la sociedad. La Tesis Doctoral, por tanto, tiene como objeto 

de estudio la reconstrucción de los comportamientos, las expresiones y los silencios, 

las representaciones, las imágenes, los mitos y los valores, que traducen la visión del 

mundo, la sensibilidad colectiva que comparten los mineros, por un lado, y los 

ingleses, por otro, así como su colisión, su interacción y su permeabilidad. En este 

sentido, el campo de aplicación de la historia de las representaciones se aproxima a 

la historia de la vida cotidiana y a la microhistoria, en sus supuestos de método y 

objeto, compartiendo la forma y el espacio de la historia local; pero también propicia 

la constitución de un nuevo campo de estudios relativamente autónomo, el de la 

historia de la lectura136 y sus prácticas, que en última instancia tiene que ver con la 

historia social y la historia de la comunicación.       

                                                           
135 M. VOVELLE (1985). Ideologías y mentalidades. Barcelona: Ariel, p. 13. 
136 Dentro de la historia de la lectura, prestamos atención a la última tendencia que desplaza el campo 
de interés desde los lectores y las lecturas a los modos de leer, sus instrumentos y lugares, las 
representaciones mentales y las múltiples significaciones y sentidos del acto de lectura. Para analizar 
las prácticas de lectura de la clase obrera en Riotinto recurrimos a diversas fuentes documentales: 
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 A partir de ahí, historiadores como Roger Chartier –autor clave de este marco 

teórico-conceptual que veremos, de forma aplicada, a continuación– identifican la 

historia de las mentalidades (representaciones y prácticas) con la historia cultural, 

siempre que ésta se defina a su vez “contra la tradición de la historia de las ideas”, y 

siempre que privilegie como objeto “los valores, las formas, los signos compartidos, 

y no la creación intelectual individual”137. En este sentido, la Tesis Doctoral abraza a 

Chartier por su reformulación del análisis cultural a través de conceptos como 

práctica y representación. Este tipo de apreciaciones contextualizadoras ponen en 

primer plano la cuestión de las identidades y los lazos sociales, y refuerzan con ello 

las perspectivas interrelacional y representacional. 

 

5.1. Una historia social de la comunicación y el lenguaje obreros a 

partir de P. Burke 
Ni es francés ni se autoincluye en la historia de las representaciones, pero el 

historiador británico Peter Burke –al que nos hemos referido más arriba en relación 

con lo que él mismo denomina “nueva historia socio-cultural”– nos interesa en esta 

ocasión por cómo afronta los problemas de incorporar el lenguaje a la historia social 

y cultural en una línea similar a los neomarxistas Raphael Samuel y Gareth Stedman 

Jones. En concreto, Burke presta atención al poder del lenguaje y a su relación con 

otras formas de poder en el seno de grupos dominados, lo que le autoriza para hablar 

de un campo de investigación histórica, de una pertinencia mayúscula para la Tesis 

Doctoral, al que bautiza como “historia social del lenguaje”, “historia social del 

habla” o “historia social de la comunicación”138. Esta disciplina cubre además la 

brecha abierta entre la historia, la lingüística, la sociología y la antropología social. 

 El lenguaje, según apunta Burke, adquiere trascendencia histórica en una 

doble vertiente: en primer lugar, como un fin en sí mismo, como una institución 
                                                                                                                                                                     
obras literarias, publicaciones periódicas, autobiografías de mineros, diarios, anuncios y prospectos de 
libros, correspondencia, etc. Y también tenemos en cuenta las formas materiales de los periódicos y 
las hojas sueltas impresas por el Sindicato, con el objetivo de mirar su discurso además de contarlo: 
disposición tipográfica, portadas, tipos de formatos, ilustraciones, colores, explicaciones al margen, 
etc. Se trata, por tanto, de analizar cómo se lee y dónde, además de quién, cuánto y por qué.  
137 R. CHARTIER (1995). El mundo como representación: estudios sobre historia cultural. Barcelona: 
Gedisa, p. IV del Prólogo. Chartier realiza una triple crítica a la historia de las mentalidades: contra la 
adecuación demasiado simplista entre divisiones sociales y diferencias culturales; contra la 
concepción que considera el lenguaje como un simple instrumento para expresar el pensamiento; y 
contra la primacía dada a la mentalidad colectiva sin atender a un estudio de las formas textuales que 
vehiculan su expresión. 
138 P. BURKE (1996). Hablar y callar: funciones sociales del lenguaje a través de la historia. 
Barcelona: Gedisa, p. 11. 
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social, como una parte de la cultura y la vida cotidiana; y, en segundo lugar, como 

medio para comprender mejor las fuentes orales y escritas a través del conocimiento 

de sus convenciones lingüísticas139. Sin embargo, Burke se distancia de las 

concepciones radicales adoptadas por el giro lingüístico –ni la desconstrucción de 

Derrida ni el énfasis desmedido por el discurso de Foucault– y establece las 

diferencias que éste mantiene con la historia social del lenguaje, entre las que se 

encuentra la importancia que le concede al contexto. 

 Lo que se propone Burke es, por tanto, dotar de una dimensión social a la 

historia del lenguaje y una dimensión histórica a la sociolingüística, propuesta que la 

Tesis Doctoral acoge en su seno por la importancia que concede a las formas de 

comunicación oral y escrita. En concreto, cuatro son las afirmaciones realizadas por 

el historiador británico que requieren nuestro interés: que diferentes grupos sociales –

clases, por ser más precisos, en nuestro caso– usan diferentes variedades de lengua; 

que los mismos individuos emplean diferentes variedades de lengua en diferentes 

situaciones (por ejemplo, la preferencia por el uso de la lengua escrita o hablada en 

un momento dado, por comunicar a través de un mitin o de una hoja suelta; el 

diferente registro empleado por el Sindicato para dirigirse a la Compañía o a los 

mineros); que la lengua refleja la sociedad o la cultura en la que se la usa (por lo que 

hay que reparar en el vocabulario o el estilo para profundizar algo más en la cultura 

obrera de Riotinto); y, con algo más de atrevimiento, que la lengua modela la 

sociedad, es decir, que hablar constituye una forma de hacer (el lenguaje como medio 

utilizado por la Compañía para controlar a los mineros, o de éstos para resistir a la 

dominación de aquélla, pero también como medio para afirmar o suprimir 

identidades colectivas; por ejemplo, la fuerza activa del lenguaje a través del insulto, 

una forma de agresión que utilizó el Sindicato para atacar y aniquilar la reputación de 

la Compañía, de destruirla socialmente). 

En realidad, se trata de cuatro advertencias o recomendaciones que la Tesis 

Doctoral tiene en cuenta a la hora de abordar los medios y las formas de 

comunicación social utilizados por la Compañía y el Sindicato. 

Sin esta clase de conocimiento sobre las normas lingüísticas, explícitas o 

implícitas, los historiadores corren el grave peligro de interpretar mal muchos de 

sus documentos, que no son tan transparentes, ni están tan libres de problemas 

como frecuentemente se supone. La forma es lo que comunica. (…) Más 
                                                           
139 P. BURKE, 1996: 11. 
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exactamente, el medio, el código, la variedad o el registro que se emplee es una 

parte decisiva del mensaje, que un historiador no puede permitirse pasar por alto. 

(…) Una de las tareas inmediatas que tienen frente a sí los historiadores sociales 

del lenguaje es descubrir quien, en un determinado lugar y tiempo, empleaba el 

medio de la escritura para comunicarse con quién y sobre qué 140.   

 A partir de ahí, la Tesis Doctoral se propone decir si los textos publicados en 

La Chinche o en Acción Minera (publicaciones radicales editadas por el Sindicato) 

eran serios o irónicos, serviles o burlones, conformes o disconformes con las reglas, 

con el statu quo, así como interpretar las significaciones implícitas y explícitas en 

contextos particulares y distinguir (en la medida de lo posible) las formas 

genuinamente de deferencia y condescendencia de las formas irónicas, rebeldes e 

insumisas. 

Por otra parte, resulta tan útil como sugestivo el concepto de comunidad 

lingüística matizado por Burke, sobre todo para referirnos a la identificación de los 

mineros, por un lado, y de la comunidad británica, por otro, con unas determinadas 

formas de lenguaje; y no sólo eso, puesto que la diferencia de idioma (español vs. 

inglés) supuso una barrera sociocultural, pero también propició la permeabilidad y el 

contagio lingüísticos en Riotinto: la existencia de dos comunidades lingüísticas 

claramente diferenciadas no sólo derivó en situaciones de conflicto, en rivalidades 

antagónicas, sino también en solidaridades de clase. 

 

5.2. La negociación del sentido según la historia de las prácticas 

culturales propuesta por R. Chartier 
El historiador francés Roger Chartier, que ya hemos mencionado más arriba con 

motivo de su crítica al giro lingüístico, proporciona a la Tesis Doctoral dos 

herramientas conceptuales de una utilidad formidable –en concreto, las nociones de 

práctica y representación– y sienta las bases de un campo de investigación bastante 

sugestivo, la historia de la lectura, en el que sólo nos adentramos de forma 

subsidiaria. Se trata por tanto de tomarle prestados aquellos instrumentos teóricos 

que, propuestos desde la historia cultural, están más emparentados con la historia de 

la comunicación social. 

                                                           
140 P. BURKE, 1996: 30-32. 
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La intención es, en efecto, asociar tres tipos de indagación, demasiado 

frecuentemente y muy largo tiempo separados por las compartimentaciones 

disciplinares: el análisis de textos, descifrados en sus estructuras, motivos y 

objetivo; el estudio de los objetos impresos, de su distribución, de su fabricación, 

de sus formas; la historia de las prácticas que, al tomar contacto con lo escrito, le 

conceden una significación particular a los textos y a las imágenes que estos 

llevan141. 

 La cuestión esencial de la historia cultural que nos plantea Chartier se resume 

en las relaciones que se establecen entre la apropiación de los textos y su 

interpretación. A partir de ahí, la Tesis Doctoral intenta responder a una serie de 

preguntas ineludibles: ¿cómo los textos periodísticos, convertidos en objetos 

impresos por la Compañía y el Sindicato, fueron manejados, descifrados, apropiados 

por los mineros que los leían (o los escuchaban a otros que leían)? ¿Cómo, gracias a 

la mediación de esta lectura (o de esta escucha), construyeron los mineros una 

representación de ellos mismos, una comprensión de lo social, una interpretación de 

su relación con el mundo que los rodeaba? Y, en concreto, resulta necesario 

reconocer los efectos de sentido implicados por las formas de los textos, es decir, 

comprender las significaciones diversas conferidas a un texto, o un conjunto de 

textos, a partir de la identificación de los principios de clasificación, organización y 

verificación que gobiernan su producción, y a partir del descubrimiento de las 

estructuras que aseguran su transmisión142.  

Exactamente, lo que nos interesa de Chartier es su definición de las prácticas 

culturales como “invenciones de sentido limitadas por las múltiples determinaciones 

que definen, para cada comunidad, los comportamientos legítimos y las normas 

incorporadas”143. Pero esto no resulta suficiente para ofrecer una interpretación de 

cómo se formó la conciencia de clase en Riotinto, puesto que la Tesis Doctoral no se 

contenta con la responsabilidad unívoca y unidireccional de la Compañía o el 

Sindicato, sino que parte de la convicción de que no fue cosa de dos ni fruto 

únicamente de una actuación deliberada, calculada. Y es ahí donde entra en escena 

Chartier y su reflexión acerca de la negociación del sentido, en la que la palabra 

“obra” puede sustituirse, en nuestro caso, por periódico, pasquín, diario de huelga e 

incluso mitin. 

                                                           
141 R. CHARTIER, 1995: I (Prólogo). 
142 R. CHARTIER, 1995: V (Prólogo). 
143 R. CHARTIER, 1993: 99. 
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Las obras no tienen un sentido estable, universal, fijo. Están investidas de 

significaciones plurales y móviles, construidas en la negociación entre una 

propuesta y una recepción en el encuentro entre las formas y los motivos que les 

dan su estructura y las competencias o las expectativas de los públicos que se 

adueñan de ellas144. 

 Siguiendo a Chartier, por tanto, la Compañía y el Sindicato minero aspiraban 

siempre a fijar, a imponer, el sentido y a enunciar la correcta interpretación que debía 

constreñir la lectura. Sin embargo, la recepción de los mineros inventaba, desplazaba, 

distorsionaba esa imposición del sentido. Por tanto, la comunicación social generada 

por la Compañía y el Sindicato debe ser descifrada a partir de los esquemas mentales 

y afectivos que constituían la cultura propia de la comunidad minera, de manera que 

se convierte en un recurso esencial para comprender la construcción de la conciencia 

de clase. Además, no pueden obviarse las determinaciones que actuaban sobre las 

clases trabajadoras desde el punto de vista de la historia de la lectura: los efectos de 

sentido buscados por los textos a través de una serie de dispositivos (discursos 

multitudinarios, información y agitación permanentes mediante los diarios de huelga 

en los períodos de mayor tensión); las coerciones impuestas por las formas que 

transmitían estos textos periodísticos y propagandísticos a sus numerosos lectores (o 

auditores); y las competencias o convenciones de lectura propias de cada 

“comunidad de interpretación”. 

 Sin embargo, más importante aún nos parece en esta negociación del sentido 

el protagonismo activo otorgado por Chartier al lector humilde de literatura popular, 

en nuestro caso al minero que tenía en sus manos un diario de huelga o un libelo en 

el que se degradaba al director de la Compañía. 

El texto es producido por la imaginación y la interpretación del lector que, a 

partir de sus capacidades, expectativas y de las prácticas propias de la comunidad 

a la que él pertenece, construye un sentido particular. De manera ciertamente 

paradójica, este sentido es, a la vez, dependiente e inventivo: dependiente puesto 

que debe someterse a las constricciones impuestas por el texto (y las formas 

propias del objeto impreso); inventivo puesto que desplaza, reformula, subvierte 

las intenciones de los que han producido el texto145.  

                                                           
144 R. CHARTIER, 1993: 99. 
145 R. CHARTIER, 1995: VI (Prólogo). 
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Para concluir con esta sinopsis de la construcción del sentido en Chartier hace 

falta referirse a otro concepto aledaño, el concepto de apropiación, de carácter vital 

en su mapa teórico. La apropiación, tal como la entiende el historiador francés tras su 

reformulación, se inscribe en “una historia social de usos e interpretaciones, 

relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en las prácticas 

específicas que los producen”146; acentúa, además, la pluralidad de empleos y 

comprensiones y la libertad creadora de los mineros que no servían ni a los textos ni 

a las normas. En clara sintonía con la Tesis Doctoral, Chartier inscribe todo este 

proceso de negociación del sentido en un contexto determinado, en un momento y en 

un lugar dados, que permite comprender la distribución del poder y la organización 

de la sociedad. 

 Junto al término de práctica aparece hermanado el de representación, cuya 

triple definición realizada por Chartier comparte la Tesis Doctoral. Y la comparte 

fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, porque Riotinto no fue –salvo 

en contadísimas ocasiones– el escenario de enfrentamientos sociales basados en 

luchas directas, brutales y sangrientas, sino que amparó confrontaciones que tenían 

por armas y por objetos las representaciones; y, en segundo lugar, porque la de 

Riotinto fue ante todo una historia de las relaciones de fuerza simbólicas, una historia 

de la aceptación o el rechazo, por parte de los mineros dominados, de los principios 

inculcados, de las identidades impuestas por la Compañía que pretendían asegurar y 

perpetuar su sometimiento. 

[El concepto de representación] permite, en efecto, designar y ligar tres 

realidades capitales: en primer lugar, las representaciones colectivas que 

incorporan en los individuos las divisiones del mundo social y que organizan los 

esquemas de percepción y de apreciación a partir de los cuales clasifican, juzgan 

y actúan éstos; a continuación, las formas de exhibición del ser social o de la 

potencia política, tales como, mediante la imagen, el rito, o lo que Weber 

llamaba la “estilización de la vida”, signos y performances simbólicas las 

ofrecen a la vista; y, finalmente, la “presentificación” en un representante 

(individual o colectivo, concreto o abstracto) de una identidad o de un poder, 

dotado así de continuidad y estabilidad147.         

                                                           
146 R. CHARTIER, 1995: 53. La noción de apropiación propuesta por Chartier se aparta, en primer 
lugar, del sentido que Foucault le otorga a “la apropiación social de los discursos” y, en segundo 
lugar, del sentido que le da la hermenéutica.  
147 R. CHARTIER, 1993: 101. 
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 En este sentido, aunque Chartier la piensa como pilar central de una historia 

de las mujeres, la Tesis Doctoral concede también un gran peso a los dispositivos de 

la “violencia simbólica” que emplearon tanto la Compañía como el Sindicato minero 

en su particular lucha por las representaciones. Es ahí donde entran en escena una 

serie de situaciones de dominación, con sus posibles desviaciones y manipulaciones 

por parte de los dominados, que se rebelaron contra la hegemonía británica, pero que 

también tuvieron que hincar la rodilla ante la Compañía en una clara muestra de 

sumisión y dependencia. Es más, en su osadía de definir la subordinación impuesta a 

los mineros como una violencia simbólica, la Tesis Doctoral aspira a comprender 

cómo esta relación de dominación –histórica y culturalmente construida– fue siempre 

afirmada como una diferencia irreductible, universal, que establecía la división social 

de los papeles y de las funciones en Riotinto sin apenas subversión ni 

cuestionamiento.  

En definitiva, Chartier propone así “enlazar construcción discursiva de lo 

social y construcción social de los discursos”148. En efecto, la Tesis Doctoral, a partir 

de la historia cultural, piensa en la construcción de las identidades sociales como 

resultantes siempre de esa relación forzada entre las representaciones impuestas por 

la Compañía y la definición, sumisa o resistente, que los mineros produjeron de sí 

mismos; fija su atención sobre las estrategias simbólicas que determinaron las 

posiciones y las relaciones de la Compañía y el Sindicato, y que construyeron, para 

cada clase, para cada comunidad –la británica y la española– “un ser-percibido 

constitutivo de su identidad”149.    

Y puesto que Chartier bautiza –o, mejor dicho, supera– la clásica historia de 

las mentalidades con el nuevo nombre de historia cultural, no podía faltar una 

definición de cultura que sea coherente con su propuesta y que, por supuesto, la 

Tesis Doctoral comparte al dar cabida a la producción comunicativa de la Compañía 

y el Sindicato.  

Lo más grave en la habitual acepción de la palabra cultura no es tanto que ésta 

recubre generalmente las únicas producciones intelectuales o artísticas de una 

elite sino que deja suponer que “lo cultural” sólo se emplea en un campo 

particular de prácticas o de producciones. Pensar la cultura de otra manera, y por 

lo tanto el campo mismo de la historia intelectual, exige concebirla como un 

                                                           
148 R. CHARTIER, 1993: 103. 
149 R. CHARTIER, 1995: 57. 
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conjunto de significaciones que se enuncian en los discursos o en las conductas 

aparentemente menos culturales150.   

Llegados a este punto es de obligada mención –aunque sea someramente– la 

influencia del sociólogo alemán Norbert Elias, tardía pero potente, en Chartier, 

cuestión que incide directamente en el repertorio de herramientas conceptuales que la 

Tesis Doctoral aprovecha de la historia de las representaciones. Sus conceptos son 

de tipo sociológico (configuración, interdependencia, modelo relacional), pero sus 

objetos son siempre históricos. 

 Los conceptos de sociogénesis y psicogénesis que acuña Elias recuperan un 

antiguo problema de las ciencias sociales, el de la constricción social y el margen de 

libertad que posee el individuo, y ofrecen una fórmula para pasar del estructuralismo 

a los problema propios de las mentalidades y abordar el conflicto entre lo general y 

lo particular. Precisamente, Chartier reconoce la importancia que muchos 

historiadores le han concedido a El proceso de la civilización, la obras más 

representativa de Elias, así como la influencia de su concepto integrador de cultura 

en la historia de las representaciones. 

El trabajo de Elias permite, particularmente, articular las dos significaciones que 

se solapan siempre en el uso del término cultura tal como lo manejan los 

historiadores. La primera designa las obras y los gestos que, en una sociedad, 

dependen del juicio estético o intelectual. La segunda contempla las prácticas 

ordinarias, “sin cualidades”, que tejen la trama de las relaciones cotidianas y 

expresan la manera en que una comunidad, en un tiempo y en un lugar dados, 

vive y reflexiona su relación con el mundo y con la historia. Pensar 

históricamente las formas y las prácticas culturales es necesariamente elucidar 

las relaciones que mantienen esas dos definiciones151. 

 Uno de los conceptos centrales desgranados en El proceso de la civilización 

es el de composición, estrechamente vinculado con los de interdependencia y modelo 

relacional. Se trata de una noción que permite entender al minero de Riotinto como 

una “personalidad abierta” –y no como un hombre aislado– que, en sus relaciones 

con sus camaradas y sus patrones, poseía un grado superior o inferior de autonomía 
                                                           
150 R. CHARTIER, 1995: 43. Chartier comulga con la definición de cultura que hace C. Geertz en La 
interpretación de las culturas (1973) puesto que “denota una norma de significados transmitidos 
históricamente, personificados en símbolos, un sistema de concepciones heredadas expresadas en 
formas simbólicas por medio de las cuales los hombres se comunican, perpetúan y desarrollan su 
conocimiento de la vida y sus actitudes con respecto a ésta”.  
151 R. CHARTIER, 1993: 99. 
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relativa, pero que nunca tuvo una autonomía total y absoluta, y que, de hecho, 

siempre se remitía y dependía de sus coetáneos. 

El entramado de la remisión mutua entre los seres humanos, sus 

interdependencias, son las que vinculan a unos con otros, son el núcleo de lo que 

aquí llamamos composición, composición de unos seres humanos orientados 

recíprocamente y mutuamente dependientes. Como quiera que los seres humanos 

tienen un mayor o menor grado de dependencia recíproca, primero por 

naturaleza y luego por el aprendizaje social, por la educación y por la 

socialización a través de necesidades de origen social, estos seres humanos 

únicamente se manifiestan como pluralidades; si se permite la expresión, como 

composiciones152.        

Por tanto, la Tesis Doctoral interpreta que la imagen de los mineros era la 

imagen de muchos mineros interdependientes, que constituían conjuntamente 

composiciones, esto es, una concepción antropológica de la sociedad como 

composición al margen de la abstracción y la inmutabilidad sistémica. 

                                                           
152 N. ELIAS (1987). El proceso de la civilización. Madrid: Fondo de Cultura Económica, p. 44. 
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6. De la microhistoria a la historia de la vida cotidiana 
 

 

 

 

 

Las posibilidades de la Tesis Doctoral no se agotan en la figura de la comunidad, en 

la noción de visión colectiva del mundo, sino que también comprenden al individuo. 

En concreto, lo que pretende hacer a partir de la microhistoria y la historia de las 

representaciones es inscribir las intenciones individuales, las voluntades particulares, 

en los sistemas de coerciones colectivas que las hacen posibles a la vez que las 

refrenan.  

A finales de la década de 1970, como consecuencia de la quiebra del 

paradigma marxista en Italia, ciertos autores de este país apostaron por este tipo de 

historia social de la cultura, de decidida impostación postestructural y de clara 

voluntad relacional. Buena parte del éxito que cabe atribuir a la microhistoria 

depende de una obra y de un historiador: El queso y los gusanos (1976), de Carlo 

Ginzburg. El paradigma indiciario o modelo de interpretación conjetural establecido 

a partir de los vestigios dejados por el célebre molinero Menocchio ha sido la versión 

más divulgada. Sin embargo, existe en Italia, al menos, otra forma de hacer 

microhistoria, la que encarna Edoardo Grendi. Suyos fueron los primeros intentos de 

defender un enfoque micro para la historia, unos años antes que Ginzburg, en 

oposición a esa historia que se basaba en las grandes magnitudes, en la larga 

duración, en el anonimato y en lo cuantitativo. Lo que Grendi defendía era el análisis 

de las relaciones sociales reduciendo la escala de observación a contextos históricos 

de pequeñas dimensiones.    

De una inmensa atracción en algunos contextos, la microhistoria es un 

enfoque de una gran pureza teórica que, sensible a nuevas aproximaciones 

antropológicas y sociológicas, “define un tipo de historia que estudia el pasado desde 

el punto de vista de la pequeña comunidad, sea ésta una aldea, una calle o una 

familia”153. En concreto, suscita la asunción de la Tesis Doctoral por su propuesta de 

                                                           
153 P. BURKE, 1993: 106. No obstante, Burke considera que ninguna aldea, ninguna comunidad, vive 
aislada del resto de la sociedad y que, por tanto, es peligroso asumir que existe un consenso social o 
cultural en este micro-ámbito. 
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restaurar el papel de los individuos en la construcción de los vínculos sociales, lo 

que, aplicado a Riotinto, supone abordar el rol que desempeñó aquella masa anónima 

de mineros en la formación de la conciencia de clase, sin levantar jerarquías ni 

construir colectivos a la ligera154 y reparando en la dimensión de la incertidumbre, de 

la posibilidad. 

La microstoria [término acuñado en Italia] pretende reconstruir, a partir de una 

situación particular, normal por excepcional, la manera en que los individuos 

producen el mundo social, mediante sus alianzas y sus enfrentamientos, a través 

de las dependencias que los vinculan o los conflictos que los oponen. El objeto 

de la historia no son, o ya no son, pues, las estructuras y los mecanismos que 

regulan, aparte de toda influencia subjetiva, las relaciones sociales, sino las 

racionalidades y las estrategias que ponen en acción las comunidades, las 

parentelas, las familias y los individuos155.  

 La microhistoria, por tanto, dota a la Tesis Doctoral de cierta desenvoltura a 

la hora de reconstruir los procesos dinámicos que se sucedieron en Riotinto entre la 

Compañía y el Sindicato, tales como tensas negociaciones en períodos de huelga, que 

se convirtieron en un competido tira y afloja con repercusión inmediata y 

fundamental en los medios de comunicación social y que derivaron ocasionalmente 

en conflictos de mayor envergadura y trascendencia. Tales procesos dinámicos 

dibujaban de una manera móvil, inestable, discontinua, las relaciones sociales al 

mismo tiempo que reducían el impacto de las estrategias individuales. Eso sí, no se 

puede obviar, junto a los intereses colectivos y las visiones compartidas del mundo, 

las reacciones personales de los mineros que discreparon de la voluntad general, 

como una muestra de la noción paradójica de excepcional-normal acuñada por 

Grendi, como una búsqueda de lo más común en lo menos ordinario, puesto que los 

colectivos institucionalizados –ya fuera la Compañía o el Sindicato– no anularon a 

los individuos. Con esta fórmula contradictoria, Grendi alude al problema de las 

fuentes, más que al objeto de investigación, en relación con la significación 

                                                           
154 No se puede marginar una cuestión que resulta esencial para la Tesis Doctoral: estamos haciendo 
historia local desde un enfoque metodológico fundamentalmente cualitativo, visiblemente inductivo y, 
por ende, preferentemente inclinado por el uso de los planteamientos micro.  
155 R. CHARTIER, 1993: 100. La microhistoria despierta el comentario y la reflexión de Roger 
Chartier, para quien ésta basa su novedad en el recurso a modelos interaccionistas y 
etnometodológicos. En concreto, el interaccionismo simbólico ofrece un modelo de análisis de la 
conducta humana basado en la libertad del individuo, la acción y el conflicto que generan las 
relaciones interpersonales. Al igual que el microhistoriador Giovanni Levi, la Tesis Doctoral se 
opone a esa historia que trata a los hombres como marionetas. 
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excepcional que adquieren algunos documentos por lo que tienen de reveladores. 

Pero eso no quería decir que Grendi defendiera la adopción de casos excepcionales, 

raros, extravagantes o periféricos para el estudio histórico156.   

 La microhistoria también comparte posicionamiento con la historia de la vida 

cotidiana –de hecho, se solapan a veces– puesto que ambas son aproximaciones 

sociohistóricas interesadas solamente en las capas populares y en su expresividad 

cultural específica, su cohesión interna y sus redes, así como en sus episodios y 

formas de conflictividad; elementos que explican por qué esta especie de 

hermanamiento historiográfico ocupa un plano destacado en la Tesis Doctoral157. 

Pero no sólo se aproxima a la historia de la vida cotidiana, sino que también se 

inclinan hacia la historia sociocultural inglesa al modo de Thompson, cuyo concepto 

de experiencia matizan a su vez158. Y si la microhistoria está emparentada con el 

neomarxismo británico, no es complicado imaginar que también tiene puntos en 

común con la historia desde abajo. Como propuso Carlo Ginzburg, la Tesis Doctoral 

se propone “ampliar hacia abajo la noción histórica de individuo”159, preocuparse por 

la situación de marginación y exclusión que padecieron los mineros de Riotinto, 

reconstruir sus pasos, devolver a la luz su existencia, hacerles hablar de nuevo. Y es 

así como la microhistoria actúa de pasarela definitiva entre la nueva historia 

sociocultural, que comprende todas las corrientes historiográficas abordadas a lo 

largo del marco teórico-conceptual, y la historia local, sello indiscutible y 

aglutinante de la Tesis Doctoral. Su reto, tan complejo como alentador, consiste 

entonces en combinar la vida local de Riotinto, desde la que percibimos los procesos 

y los narramos, con el marco global, pero también es un desafío no menos 

                                                           
156 Un estudio comparativo de Grendi y Ginzburg en el que se reúnen las diferentes aportaciones de 
los microhistoriadores italianos es el de J. SERNA y A. PONS (2002). “Formas de hacer microhistoria” 
en M. A. CABRERA (coord.). La situación de la historia. Ensayos de historiografía. Tenerife: Servicio 
de publicaciones Universidad de La Laguna, pp. 191-216.  
157 No nos interesa la historia de la vida cotidiana entendida como aquella que se refiere a los aspectos 
anecdóticos o meramente descriptivos de Riotinto; al contrario, la Tesis Doctoral aborda lo cotidiano 
desde una perspectiva relacional y constructivista, considera aquellos aspectos parciales y locales 
para arrojar luz sobre las complejas relaciones sobre las que se vertebra la sociedad y ofrecer una 
imagen más cercana y visible de la historia de los mineros de Riotinto.  
158 Como puede deducirse de la lectura, el marco teórico-conceptual de la Tesis Doctoral puede 
asimilarse metafóricamente con una especie de pulpo cuyos tentáculos están íntimamente conectados 
al centro: bajo el más amplio campo de la nueva historia sociocultural (Burke), la historia de las 
representaciones, el neomarxismo británico, la historia de la vida cotidiana, la historia desde abajo y la 
microhistoria aparecen recorridos por un hilo conductor fruto de su aplicación a la realidad histórica 
de Riotinto.  
159 C. GINZBURG (1994). El queso y los gusanos: el cosmos según un molinero del siglo XVI. 
Barcelona: Muchnik. Esta obra constituye un texto central de la microhistoria, seguramente todavía es 
el libro más popular. 
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importante la resolución solvente y creíble de las dificultades que entraña la 

oposición entre lo general y lo particular.     

 

6.1. Una lectura comunicativa del paradigma indicial de C. 

Ginzburg 
El deslizamiento general del interés de la historia hacia el lenguaje y la 

representación, como ya se ha esbozado más arriba, encuentra una herramienta 

conceptual muy práctica para la Tesis Doctoral en el paradigma indicial propuesto 

por Carlo Ginzburg. Para averiguar las relaciones interpersonales y los significados, 

la Tesis Doctoral se sirve de los indicios que dejan ver las fuentes, en nuestro caso 

periódicos radicales y documentos propagandísticos, de modo parecido a como el 

médico establece un diagnóstico de manera inductiva, pero también al estilo del 

detective Sherlock Holmes160; o, dicho de otra forma, la Tesis Doctoral sigue el 

rastro de las huellas dejado por la realidad para esbozar interpretaciones. En este 

sentido, la Tesis Doctoral actúa como Ginzburg, que apuesta por el “rigor elástico”, 

por ese “órgano del saber indicial” que es la intuición161, para elegir, de entre un 

conjunto limitado de posibilidades, aquella que resulta ser la más plausible, la más 

verosímil. Para dar sentido a su interpretación y a su relato, la Tesis Doctoral 

reconstruye el contexto y asigna significados a olvidos y silencios (no sólo a 

palabras). En este sentido, García Gutiérrez destaca la importancia de este paradigma 

de lo sintomático al entenderlo como “una matriz cognitiva basada en percepciones 

de carácter distinto, necesaria para la historiografía y la investigación, propulsora de 

un instrumental lógico que busca la realidad en los indicios, y no en los tópicos y en 

las evidencias”162.   

 Es interesante también la reflexión que hace Levi sobre el indicialismo: 

El enfoque microhistórico aborda el problema de cómo acceder al conocimiento 

del pasado mediante diversos indicios, signos y síntomas. Es un procedimiento 

que toma lo particular como punto de partida (particular que es a menudo 

                                                           
160 C. GINZBURG (1989). Mitos, emblemas, indicios. Morfología e historia. Barcelona: Gedisa. 
Ginzburg sienta las bases del paradigma indiciario en el capítulo titulado “Indicios. Raíces de un 
paradigma de inferencias indiciales”, un ensayo que puede leerse como un intento de justificar un 
determinado modo de hacer historia, pp. 138-164. 
161 C. GINZBURG, 1989: 163-164. Este tipo de rigor, según Ginzburg, es el más apropiado para 
historiar sobre la experiencia cotidiana. 
162 A. GARCÍA GUTIÉRREZ (2004). Otra memoria es posible –estrategias descolonizadoras del archivo 
mundial. Sevilla: Ediciones La Crujía, p. 99. 
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altamente específico e individual y sería imposible calificar de caso típico) y 

procede a identificar sus significado a la luz de su contexto específico. (...) Los 

microhistoriadores se han centrado en las contradicciones de los sistemas 

normativos y, por tanto, en la fragmentación, contradicciones y pluralidad de 

puntos de vista que hacen a todos los sistemas fluidos y abiertos”163. 

Y es ahí donde cobra importancia el peculiar concepto de documento 

excepcional normal acuñado por el microanalista Edoardo Grendi. Se trata de un 

oxímoron empleado para designar al testimonio o pista que viene a ser especialmente 

“revelador” porque, a pesar de su carácter único, se refiere a un estado de 

“normalidad”, a una realidad tan frecuente y pautada que permanece habitualmente 

muda ante el “lector”164. Sin embargo, una cosa es lo excepcional normal en el 

sentido de Grendi, el documento no serializable pero significativo por revelador, que 

acabamos de definir; otra cosa es buscar un objeto de investigación que, por su 

condición excepcional normal, pueda descubrir hechos o procesos históricos; y otra, 

finalmente, es el indicio como mecanismo de creación de un paradigma cognoscitivo, 

el paradigma indicial, como hace Ginzburg. Su microhistoria se basa entonces en la 

excepcionalidad como medio de aproximación al pasado: unos documentos 

excepcionales para un objeto excepcional de acuerdo con una mirada analítica o 

interpretativa que subraya lo excepcional. 

 Por tanto, la Tesis Doctoral se esmera menos en conocer las reglas que la 

Compañía imponía a los mineros, en saber cómo se producían y se reproducían esos 

códigos y quién se beneficiaba de ese ejercicio de dominación. Por el contrario, 

presta más atención a sus usos en la práctica, a las decisiones que tomaban los 

mineros en función de los recursos con que contaban, en función de su poder social, 

su capacidad económica y, sobre todo, su acceso a la información. Se trata de indagar 

cómo, al fin y al cabo, cualquier minero administraba su racionalidad, construyendo 

su vida y, con ella, el mundo que la enmarcaba. En una frase: “si la realidad es 

impenetrable, existen zonas privilegiadas –pruebas, indicios– que permiten 

descifrarla”165. Ahí reside la relevancia del paradigma indicial, sintomático, de 

Ginzburg.    

                                                           
163 G. LEVI. “Sobre microhistoria” en P. BURKE, 1991: 138. 
164 E. GRENDI (1977). “Micro-analisi e storia sociale”. Quaderni Storici 35, p. 512. Los intentos 
iniciales de la microhistoria corresponden a Grendi, quien bebe directamente del neomarxismo 
británico. En concreto, adopta de Thompson la reivindicación del protagonismo del individuo y del 
grupo social y la rigurosa contextualización del objeto histórico, de los individuos y los grupos. 
165 C. GINZBURG, 1989: 162. 
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6.2. La recuperación de la complejidad y la importancia no evidente 

de las cosas en G. Levi 
“No es la exaltación de lo individual, sino la recuperación de la complejidad. Eso es 

la microhistoria”166. El microhistoriador italiano Giovanni Levi considera que la 

microhistoria en cuanto práctica se caracteriza, esencialmente, por la reducción de la 

escala de observación, por realizar un “análisis microscópico” y un “estudio 

intensivo del material documental”167. Ésa es precisamente uno de las principales 

aportaciones de la microhistoria a la Tesis Doctoral: el convencimiento, “la creencia 

de que la observación microscópica revelará factores anteriormente no observados” 

por otros historiadores sobre la lucha simbólica entablada por la Compañía y el 

Sindicato desde el punto de vista de la comunicación social168. He aquí una 

enumeración de los presupuestos principales de la microhistoria, a los que se pueden 

añadir, en función de la utilidad que tienen para la Tesis Doctoral, el estudio de la 

historia social centrado en las clases populares y su predilección por la narración. 

Estas son, pues, las cuestiones y posiciones comunes que caracterizan la 

microhistoria: la reducción de escala, el debate sobre la racionalidad, el pequeño 

indicio como paradigma científico, el papel de lo particular (sin oponerse, en 

cambio, a lo social), la atención a la recepción y al relato, una definición 

específica de contexto y el rechazo del relativismo169. 

A pesar de hundir sus raíces en el terreno de la investigación histórica, otra 

característica extrapolable a la Tesis Doctoral desde la microhistoria sería la de ligar 

la historia con la antropología, en concreto con la “descripción densa” acuñada por 

Clifford Geertz. Este procedimiento logra con éxito, según Levi, utilizar el análisis 

microscópico de los acontecimientos más nimios –susceptibles de interpretación al 

insertarse en el flujo del discurso social– como medio para llegar a conclusiones de 

mucho mayor alcance. De lo que se trata no es de amoldar casos observados a una 

ley sino, más bien, de permitir el análisis del discurso social, a partir de signos 

significativos, para entresacar la importancia no evidente de las cosas. Otro distintivo 

de la microhistoria sería la renuncia a cualquier intento de construir modelos y 

establecer las reglas formales del juego de la interpretación y la comunicación. Basta 
                                                           
166 M. JALÓN y F. MOLINA (2000). Los tiempos del presente. Diálogos. Valladolid: Cuatro, pp. 97-98 
[La entrevista con Levi, en pp. 89-106].  
167 G. LEVI. “Sobre microhistoria” en P. BURKE, 1991: 122. 
168 G. LEVI. “Sobre microhistoria” en P. BURKE, 1991: 124. 
169 G. LEVI. “Sobre microhistoria” en P. BURKE, 1991: 142. 
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con recurrir a la conceptualización académica general con el único fin de revitalizar 

los conceptos en los ejemplos concretos de las descripciones densas, operación que 

hemos tratado de realizar en este Marco teórico-conceptual con mayor o menor 

acierto. “De este modo –dice Levi– se entreteje un repertorio de conceptos con otro 

de sucesos interpretados, en la esperanza de que actúen en combinación de manera 

que los sucesos simples puedan convertirse en científicamente elocuentes y que, por 

otra parte, de la densidad de los hechos simples se puedan sacar conclusiones de 

largo alcance”170. 

Levi también plantea el problema de la comunicación con el lector, lo que él 

llama “el problema del relato”, problema que tiene en cuenta la Tesis Doctoral al 

decantarse por esta forma de hacer historia. Levi advierte de que no debe verse el 

renacimiento del relato como una mera opción entre historia cualitativa, 

individualizada, e historia cuantitativa, cuya ambición es determinar leyes, 

regularidades y un comportamiento colectivo formal. Así pues, el relato cumple una 

función doble: por un lado, el microhistoriador intenta demostrar, mediante una 

relación de hechos consistentes, el verdadero funcionamiento de ciertos aspectos de 

la sociedad que resultarían distorsionados por la utilización independiente de la 

generalización y la formalización cuantitativa; y, por otro –ésta es la propuesta que 

más nos interesa–, incorpora al cuerpo principal del relato los procedimientos de la 

misma investigación, las limitaciones documentales, las técnicas de convencimiento 

y las construcciones interpretativas. Este método rompe claramente con la forma 

tradicional impositiva, autoritaria, del discurso adoptado por los historiadores que 

todavía osan presentar la realidad como objetiva. 

                                                           
170 G. LEVI. “Sobre microhistoria” en P. BURKE, 1991: 135. 
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7. Cultura subalterna, clase e insurgencia: los Estudios 

Poscoloniales 
 

 

 

 

 

El término estudios poscoloniales se inscribe en el radio de acción de los Estudios 

Culturales y, en su acepción más amplia, comprende todos aquellos trabajos que, 

desde un enfoque interdisciplinar y desde una perspectiva no estrictamente 

occidental, analizan los efectos de la colonización europea en la mayoría de las 

culturas del mundo. De sus aportaciones nos interesa especialmente la atención 

específica que esta corriente ha prestado al problema de la traducción y de la 

comunicación intercultural en sus distintas expresiones, no sólo literarias sino 

también mediáticas. Pese a la envergadura geográfica, temporal y teórica del término 

y pese a la ambigüedad intrínseca al prefijo pos, suscribimos la opción de aquellos 

críticos culturales que leen poscolonial como si significara “desde que empezó el 

colonialismo”.  

Los estudios poscoloniales nos ofrecen, en general, un camino riguroso y 

complejo para leer prácticas culturales en sus contextos políticos; y, en particular, un 

sólido entramado conceptual para explicar las diferencias específicas que planteaba 

la colonización británica de Riotinto a comienzos del siglo XX. En suma, nos 

permiten comprender y abordar nuestro objeto de estudio –la construcción de una 

identidad cultural obrera– en oposición a las prescripciones imperiales de Occidente 

(en nuestro caso, léase Compañía británica) y no solamente en términos de orígenes 

nacionales –inglés/español– sino también en función de la clase –burgués/obrero, 

capital/trabajo– e incluso del género. 

 Uno de los pioneros más señalados de esta corriente es Frantz Fanon 

(Martinica), un intelectual negro que vivía y escribía en una sociedad –la francesa– 

dominada por blancos y autor de dos obras fundamentales: Black Skin, White Masks 

(1952) –originalmente titulada “Ensayo sobre la des-alienación de los negros”– y 

The Wretched of the Herat (1961). Para Fanon, debía ser la clase y no la raza el 

motor de la negritud, un movimiento de resistencia transcontinental que instaba a los 
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pueblos de africanos diseminados por África, Europa y América a forjar una 

identidad colectiva más allá de los límites nacionales, a reconocer su historia 

compartida de opresión y resistencia, y a celebrar y preservar una cultura común. 

Además de su enfoque marxista anclado en la clase, de Fanon nos interesan sus tesis 

en torno a la relación entre colonizadores y colonizados, que por supuesto incluyen 

las cuestiones identitarias; especialmente, cuando dice que las culturas racistas, 

hegemónicas, como la desarrollada por la Compañía británica en Riotinto, generan 

patologías psicosociales que impiden a las minorías discriminadas, a los grupos 

subalternos como la comunidad minera española, tomar conciencia y rebelarse frente 

a esa alienación. Y, lo que es más importante para una Tesis Doctoral como ésta que 

se encuadra dentro de los estudios en historia de la comunicación social, Fanon 

concluye que tal dinámica se plasma en múltiples dispositivos, entre los cuales 

destacan los de carácter discursivo y simbólico. “Hablar significa primordialmente 

asumir una cultura, soportar el peso de toda una civilización”171. 

 Si Frantz Fanon es el padre de los estudios poscoloniales, Edward Said se 

erige en su gran impulsor tras la publicación de Orientalismo en 1978, fecha a partir 

de la cual se registra una gran proliferación de reflexiones en este ámbito172. No en 

vano la célebre obra de Said inicia una tendencia central dentro de la corriente, 

basada en la teorización sobre el lenguaje y la cultura. Su propuesta entraña una 

lectura resistente del poder colonial que pretende desestabilizar su epistemología, sus 

medios de producción de sentido y sus estrategias de representación. Así, el 

orientalismo es un término que denota la invención europea de la idea de Oriente, 

“una idea que tiene una historia, una tradición de pensamiento, y unas imágenes y un 

vocabulario que le han dado una realidad y una presencia en y para Occidente”173. 

Oriente no es sino una imagen, una producción del discurso ideológico de Occidente 

que, como forma complementaria de etnocentrismo, se pone al servicio de la 

dominación y la colonización de los pueblos orientales. Usando una vasta serie de 

ejemplos, Said intenta analizar los estereotipos y las distorsiones a través de los 

cuales el Islam y Oriente han sido consumidos.  

                                                           
171 F. FANON, 1952: 17-18. 
172 La corriente se consolidó definitivamente una década después con la publicación en 1989 de The 
Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, a cargo de Bill Ashcroft, 
Gareth Griffiths y Helen Tiffin. 
173 E. SAID, 1978: 23. 
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Los mismos temas, aunque ampliados a los discursos de dominación colonial 

sobre África, India y el Lejano Oriente, aparecen en Cultura e imperialismo. Sin 

embargo, a diferencia de lo que hace en Orientalismo, Said también aborda en esta 

obra la respuesta a la dominación occidental, es decir, los grandes relatos de 

emancipación e ilustración que movilizaron a los pueblos en el mundo colonial como 

forma de resistencia activa contra el imperio. “Oposición y resistencia al 

imperialismo –advierte Said– se articulan al unísono en el terreno que le ofrece la 

cultura”174. En Riotinto, como reflejo de lo que también pasaba en la India o Argelia, 

el sentimiento de hegemonía que ostentaba la Compañía británica casi no permitía 

imaginar que aquellos mineros “nativos” fueran a ser capaces de echar al extranjero. 

O capaces de decir algo que fuese quizá a contradecir, desafiar o de alguna otra 

manera interrumpir el discurso dominante. Pero, en Riotinto, el Sindicato no sólo 

imaginó la resistencia, sino que la ejerció temerariamente hasta su disolución. Y lo 

hizo fundamentalmente en el plano cultural.  

En este sentido, de Said nos interesa también su aproximación histórica al 

imperialismo a partir de la interdependencia cultural que se establece entre el 

colonizador y el colonizado. Su propuesta consiste en desafiar la noción 

fundamentalmente estática de identidad que ha dominado el pensamiento europeo 

sobre el colonialismo –existe un “nosotros” frente a un “ellos”– y fija su atención en 

el intercambio, en cómo coexisten y luchan unos con otros a través de sus 

proyecciones, sus geografías rivales, sus relatos y sus historias, es decir, en el plano 

discursivo y simbólico. “Metodológica y filosóficamente –dice Said– las formas de 

la cultura son híbridas, mezcladas, impuras”175. 

En suma, la obra de Said nos ofrece el planteamiento y el enfoque 

revisionistas que necesitábamos para rehacer la historia de un pueblo subordinado 

como el de Riotinto en la época de los ingleses, quienes también deben ser vistos y 

estudiados como representantes de un cultura acusada de represión, de violencia y de 

crímenes de conciencia. 

Pero no es el único enfoque poscolonial del que podemos apropiarnos. Los 

teóricos de la diáspora como Stuart Hall o Homi Bhabha se han centrado en la 

producción cultural dentro de comunidades casi exclusivamente compuestas por 

grupos desplazados del Tercer Mundo, como el Caribe, así como en las culturas 

                                                           
174 E. SAID, 1993: 312. 
175 E. SAID, 1993: 51. 



 

 120

inmigrantes dentro del Primer Mundo, como los británicos negros. Stuart Hall sienta, 

junto a Said, las bases de la actual explosión de los estudios poscoloniales en torno a 

vastos grupos de colonizados que, dispersos por todo el mundo, se han visto 

obligados a negociar nuevas identidades étnicas y raciales. Una de sus obras más 

representativas es Cultural Representations and Signifying Practices (1997). Hall 

estudia la cultura popular desde un enfoque eminentemente semiótico, en la línea de 

Clifford Geertz176. En concreto, aplica este esquema interpretativo a la cobertura 

mediática de las minorías raciales en Gran Bretaña. Por eso, nos interesa 

fundamentalmente el especial hincapié que hace en los medios de comunicación 

cuando analiza las prácticas culturales como mecanismos o circuitos de producción 

de significado. Así, formar parte de una cultura –en nuestro caso, obrera–, compartir 

un mismo código cultural, supone interpretar el mundo de modo similar, entender y 

ser entendido. Y ese código cultural se comparte y se produce a través del lenguaje, 

pero sobre todo a través de la praxis y del discurso en un sentido foucaltiano177. A 

Hall, como a nosotros para el caso de Riotinto, no sólo le interesa conocer los 

mecanismos de asimilación y aculturación por los que se establece la hegemonía, 

sino también la contestación frente a ella. 

Al igual que Stuart Hall, Homi Bhabha aborda la cuestión de la identidad 

como algo no dado ni estático, sino como algo performativo y organizado que se 

construye dentro del lenguaje y emerge de la difícil relación entre el colonizador y el 

colonizado. Empezó a publicar en la década de 1980, pero fue en 1994 cuando revisó 

sus trabajos más importantes y los reunió en un copioso volumen, The Location of 

Culture. Desde una perspectiva psicoanalítica, Bhabha analiza los discursos de poder 

y resistencia en el contexto del deseo y la conciencia, y advierte de las ambivalencias 

dentro de los estereotipos coloniales. Así, el discurso colonial según Bhabha se 

caracteriza por la intencionalidad, que se concreta en el objetivo de construir al 

colonizado como una población “degenerada” o “inferior” a causa de su origen racial 

o de cualquier otra circunstancia, tal y como hacía la Compañía británica en Riotinto 

para justificar la explotación económica y establecer sistemas de control y vigilancia 

sobre los trabajadores. Este complejo sistema de representaciones se forja a partir de 

los textos y resulta inseparable del dominio colonial.  

                                                           
176 S. HALL, 1997: 2. 
177 S. HALL, 1997: 44 y ss. 
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A Bhabha se le concede también el mérito de haber generalizado, en la teoría 

literaria contemporánea, la utilización de un buen número de conceptos destinados 

específicamente al análisis del fenómeno colonial, como, por ejemplo, los de 

ambivalencia, estereotipo, mimetismo e hibridación. Todos ellos proceden de la 

lectura de la obra de Fanon, de la que ha heredado el interés por la alienación 

colonial, y todos ellos nos resultan provechosos.         

 Ambivalencia. Es uno de los términos más repetidos en su obra. El 

discurso colonial es ambivalente porque el otro, el nativo, es a la vez 

objeto de desprecio y deseo por parte del colonizador. Su 

identificación se hace por tanto a partir del temor y el deseo, de la 

agresividad y el narcisismo, de la negación y la identificación. 

 Estereotipo178. El discurso colonial versa sobre dos sujetos coloniales 

distintos y antitéticos. Es un modo ambivalente de construir al otro 

mediante la reiteración de un conjunto articulado de contradicciones y 

lugares comunes que proporcionan al sujeto una sensación 

tranquilizadora de poder y reafirman una idea del nativo (sedicioso, 

cruel) que justifique su sometimiento. El estereotipo proyecta sobre un 

grupo todas aquellas cualidades que una comunidad teme u odia y, en 

consecuencia, crea una identidad cultural en términos negativos. 

 Mimetismo179. Es un instrumento del poder colonial, una estrategia de 

exclusión e inclusión que se utiliza en el plano social y simbólico, ya 

que permite discriminar al nativo bueno –que asimila e imita las 

costumbres del blanco– del nativo malo –que se resiste a la 

asimilación–. En el caso de la cuenca minera, Minas de Riotinto era la 

colonia sumisa y obediente, donde vivían los obreros inglesados, 

mientras que Nerva, en tanto que campamento minero y sede del 

Sindicato, se asociaba a los rebeldes y los agitadores profesionales. La 

educación colonial, siempre al servicio de la política imperial, debería 

crear una clase de hombres miméticos, que remeden al colonizador 

sin, por supuesto, serlo, para engrasar los mecanismos de control 

administrativo, económico y territorial. 

                                                           
178 “The Other Question: Stereotype, Discrimination and the Discourse of Colonialism” en H. 
BHABHA, 1994: 66-84. 
179 “Of Mimicry and Man: The Ambivalence of Colonial Discourse” en H. BHABHA, 1994: 85-92. 
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 Hibridación180. Se detecta por la tensión que se produce cuando 

chocan culturas que tienen expectativas diversas y, ante lo 

imprevisible de sus efectos, los discursos de poder empiezan a perder 

su capacidad de dominio y control181. En la práctica del colonialismo, 

el lenguaje del colonizador se hibrida y los conceptos que pasan al 

colonizado se reinterpretan a la luz de su cultura. Por tanto, cada 

encuentro cultural puede originar un desplazamiento de la autoridad 

colonial y, según Bhabha, todo desplazamiento de autoridad es indicio 

de que hay alguna forma de resistencia. 

En suma, Bhabha amplia la noción de resistencia, que es fundamental en los 

estudios poscoloniales. Frente a la resistencia cultural abierta, sostiene que la misma 

asimilación del discurso colonial por parte de los colonizados acaba por hibridarlo, 

remedarlo, desplazarlo e incluso disolverlo hasta el punto de minar su autoridad y su 

coherencia con mayor eficacia si cabe. Por tanto, no sólo el colonizador construye 

discursivamente al colonizado, sino que también el colonizado construye al 

colonizador. El análisis del discurso colonial ha de ser, por ello, bidireccional: la 

resistencia no debe ceñirse únicamente a la contra-representación, sino también al 

mimetismo y a la hibridación.       

Dentro de los estudios poscoloniales, la corriente de los estudios subalternos 

engloba a los historiadores indios marxistas que, a principios de la década de 1980, 

usaron el término “subalterno” para referirse a todos los “de rango inferior”, a un 

grupo de la sociedad que, formalmente, tenía un acceso institucional al poder aún 

menor que las clases trabajadoras europeas de Gramsci hacia 1930182. Este proyecto 

                                                           
180 “Signs taken for wonders: Questions of ambivalence and authority under a tree outside Delhi, May 
1817” en H. BHABHA, 1994: 102-122. La anécdota que da título al artículo versa sobre la recepción de 
la Biblia en Bengala, y su moraleja se refiere al modo en que la administración del poder colonial va 
fracturándose cuando entre en contacto con una cultura que lo interpreta inesperadamente de forma 
diversa.  
181 Dentro de los estudios culturales, Néstor García Canclini también ha repensado la identidad desde 
la hibridación y el mestizaje en su obra Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la 
modernidad, publicada en 1990 (Hemos utilizado la edición actualizada de Paidós de 2001). García 
Canclini entiende por hibridación “procesos culturales en los que estructuras o prácticas discretas, que 
existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras” (p. 14). Así pone en 
evidencia el riesgo de establecer identidades puras y propone desplazar el objeto de estudio de la 
identidad a la heterogeneidad y la hibridación interculturales. El concepto de hibridación nos resulta 
útil para convertir la multiculturalidad en interculturalidad, la segregación en intersección; para evitar 
que la historia se reduzca a una guerra entre culturas; y para abarcar conjuntamente los contactos entre 
lo culto y lo popular, lo escrito y lo visual en los mensajes mediáticos.  
182 El activista y marxista italiano Antonio Gramsci usó el término “subalterno” en sus Cuadernos de 
la Cárcel para referirse a los grupos socialmente subordinados que, por definición, carecían de la 
unidad y la organización de los que tienen el poder. 
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dejó claro, quizá por primera vez desde la colonización, que los indios habían 

recobrado la capacidad para representarse a sí mismos en la disciplina de la historia. 

Al poner la atención sobre los grupos subalternos se distinguían claramente de la 

historiografía tradicional vigente hasta entonces en la India: la de los colonizadores 

europeos, eurocentrista, y la de los nacionalistas indios, orientada hacia las elites de 

la clase media. En su contranarrativa de la historia india, los estudios subalternos han 

emprendido una doble tarea: por una parte, el estudio de las omisiones y los 

ocultamientos de la teoría nacionalista india oficial para comprender por qué el 

nacionalismo no se dirige a la subalternidad; por otra, el proyecto de recuperación de 

material de archivo, incluyendo las formas de cultura popular no impresa, que dan 

cuenta de las intervenciones subalternas específicas de los siglos XIX y XX. 

Los ocho volúmenes de ensayos publicados hasta la fecha por este grupo 

están marcados por un enfoque interdisciplinario que incorpora los estudios 

culturales así como las ciencias sociales, y por una reformulación sostenida de los 

conceptos marxistas de hegemonía y periodización histórica en términos pertinentes 

para el Tercer Mundo. De su amplia nómina de estudiosos, nos interesan sobre todo 

las aportaciones de Ranajit Guha y Dipesh Chakrabarty. 

Ranajit Guha puso en marcha la publicación de la serie Subaltern Studies y, 

ya en 1963, fue uno de los primeros que cuestionó las ideas establecidas en la 

historiografía india, unas ideas demasiado simplistas de enfrentamiento entre 

dominadores ingleses, movidos tan sólo por el interés, contra indios explotados183. 

Guha ha denunciado, además, el carácter elitista predominante en la historia 

nacionalista india, incapaz de mostrar “la contribución hecha por el pueblo por sí 

mismo, esto es, independientemente de la elite”184, e incapaz de explicar el 

protagonismo político de los grupos subalternos que integraban la masa de la 

población trabajadora. “Lo que se omite en este tipo de historiografía anti-histórica 

es la política del pueblo”185, que coexistió con la política de la elite durante todo el 

período colonial.  

Pese a su heterogeneidad ideológica y social, el historiador indio observa que 

estos movimientos sociales compartían una noción permanente de resistencia a la 

dominación de la elite, visible también entre los mineros de Riotinto. La 
                                                           
183 R. GUHA (1963). A rule of property for Bengal. An essay on the idea of Permanent Settlement. 
París: Mouton. 
184 “Sobre algunos aspectos de la historiografía de la India colonial” en R. GUHA, 2002: 35. 
185 “Sobre algunos aspectos de la historiografía de la India colonial” en R. GUHA, 2002: 36. 
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subalternidad común a todos sus integrantes (campesinos, trabajadores y pequeña 

burguesía urbana) reflejaba las condiciones de explotación a que estaban sometidos y 

les distinguía netamente de las elites. Pero las iniciativas surgidas de los sectores 

subalternos no tuvieron la fuerza necesaria y fracasaron en su misión de liberación 

nacional. Es este fracaso, debido a la incapacidad tanto de la burguesía como de la 

clase trabajadora para conducir a la nación a una victoria decisiva sobre el 

colonialismo, donde Guha sitúa el eje central de la historiografía de la India colonial. 

“El resultado sería que las numerosas revueltas campesinas del período, algunas de 

un alcance masivo y ricas de conciencia anticolonial, aguardaron en vano una 

dirección que las elevase por encima del localismo y las transformase en una 

campaña nacional antiimperialista”186. En este sentido, lo que dice Guha para la India 

guarda cierta similitud con lo que sucedió en Riotinto, donde la causa obrera no logró 

vencer el aislamiento pese a que el Sindicato estaba integrado en la Unión General de 

Trabajadores. Precisamente, esta Tesis Doctoral plantea la necesidad de vertebrar la 

historia de Riotinto en torno a un nuevo eje central, el del fracaso o la incapacidad 

del movimiento obrero para vencer a la Compañía británica no tanto en el plano 

laboral o económico, sino sobre todo en el plano cultural y en el simbólico-

discursivo, es decir, en el terreno de la identidad y la conciencia de clase. 

El problema del sesgo de las fuentes lleva a Guha a plantearse la dificultad de 

hacer la historia propia de los subalternos, y nos revela la importancia de los 

documentos producidos por los trabajadores, así como la necesidad de ponerlos en 

contraste con los de la Compañía británica, definidos a priori por la oficialidad y una 

supuesta mayor credibilidad. Frente al mito de que las insurrecciones campesinas 

eran espontáneas y estaban motivadas por factores de privación económica y política, 

el historiador indio explica la rebelión de los grupos subalternos a partir de la 

movilización horizontal (asociaciones de parentesco, territorialidad o clase) y de la 

conciencia. “La insurgencia –concluye Guha– era un empeño motivado y consciente 

de las masas rurales”187, y se convirtió así en la necesaria antítesis del colonialismo. 

Sin embargo, este tema ha recibido poca atención y la literatura histórica tradicional 

sobre la India colonial se ha contentado con explicar la insurgencia mediante 

connotaciones peyorativas y como algo externo a la conciencia campesina. A su 

juicio, el problema radica en buena medida en la naturaleza oficial de unas fuentes 

                                                           
186 “Sobre algunos aspectos de la historiografía de la India colonial” en R. GUHA, 2002: 39. 
187 “La prosa de la contrainsurgencia” en R. GUHA, 2002: 44. 
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que, en consecuencia, describen a los rebeldes como fanáticos y bárbaros y parten de 

la aceptación del orden colonial establecido. Este discurso histórico, al que Guha 

denomina prosa de la contra-insurgencia, se revela como una forma de 

conocimiento colonialista ya que “excluye al rebelde como sujeto consciente de su 

propia historia y lo incorpora como un elemento contingente en otra historia con otro 

protagonista”188. Así pues, sólo superando este modo tradicional de hacer historia, 

basado en las fuentes oficiales, podrán ponerse las bases para una nueva forma de 

hacer historia que sea capaz de escuchar las voces subalternas de todos aquellos a 

quienes el discurso colonial ha marginado.               

Dentro de los estudios subalternos, Dipesh Chakrabarty es el otro de los 

historiadores indios marxistas que nos interesa por su propuesta de rehacer y 

repensar la historia del trabajo marxista desde los estudios poscoloniales. En la línea 

del pensamiento postmoderno,  pide “una historia que haga deliberadamente visibles, 

en la misma estructura de sus formas narrativas, sus propias estrategias y prácticas 

represivas (…) para que el mundo pueda ser imaginado de nuevo como radicalmente 

heterogéneo”189. Posterior a Guha, su obra más importante, Rethinking Working-

Class History. Bengal 1890-1940, se publicó en 1989. En oposición a un enfoque 

reduccionista sobre la cultura y la conciencia, Chakrabarty estudia la capacidad para 

la organización, la solidaridad de clase y la acción revolucionaria que mostraron los 

trabajadores del yute de Calcuta, así como sus discursos de protesta y emancipación 

en relación con categorías marxistas como el capital o el proletariado. Y lo hace en el 

contexto de una sociedad en la que persistían las relaciones precapitalistas o 

simplemente no existían nociones de ciudadanía, individualismo o igualdad ante la 

ley. A su juicio, la cultura obrera y la conciencia de clase no se pueden explicar, 

como tradicionalmente se ha hecho, a partir de la economía política: ni la naturaleza 

del desarrollo económico y tecnológico de la India, ni la estructura del mercado de 

trabajo, ni las maquinaciones del estado colonial son suficientes.  

Al igual que Guha, Chakrabarty rechaza la historia tradicional sobre la India 

porque ha producido una narrativa capitalizada por las elites y centrada en la 

transición histórica hacia el desarrollo, la modernización y el capitalismo. En 

                                                           
188 “La prosa de la contrainsurgencia” en R. GUHA, 2002: 45. 
189 Estas palabras cierran el artículo que publicó en castellano hace unos años en la revista Historia 
Social dentro de un dossier especial sobre la nueva historia del trabajo en Asia, África y América. D. 
CHAKRABARTY (2001). “La postcolonialidad y el artificio de la historia: ¿Quién habla en nombre del 
pasado indio?” en Historia Social, nº 39, pp. 87-110. 
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concreto, critica que tanto el discurso histórico imperialista como el nacionalista 

presentaban al indio como un símil de la carencia, la ineptitud y el fracaso que no 

estaba a la altura de los ideales seculares de ciudadanía. Y reformula dichas 

narrativas de la transición histórica mediante una inversión de términos: poniendo 

plenitud y creatividad donde se hacía leer carencia e ineptitud. De hecho, 

Chakrabarty piensa que la originalidad del discurso de emancipación en el 

subcontinente indio se debe en gran parte a que recurre a elementos de la memoria 

que eran tanto antihistóricos como antimodernos. Y pone como ejemplo la metáfora 

de la familia extensa, sacrificada y patriarcal, a la que considera uno de los elementos 

más importantes de la política cultural del nacionalismo indio. “En la lucha contra la 

soberanía británica, con frecuencia fue el uso del lenguaje –en canciones, poesías y 

otras formas de movilización nacionalista– lo que les permitió a los indios crear un 

sentido de comunidad”190. 

Mientras que los estudios subalternos en la India están más ligados a los 

estudios poscoloniales que al paradigma postmoderno, a excepción quizá de 

Chakrabarty, en América Latina lo postmoderno y lo poscolonial son dos caras de la 

misma moneda, que sitúan la identidad y el discurso en diferentes aspectos de la 

modernidad. Uno de los autores que mejor representan esta ambivalencia entre lo 

postmoderno y lo poscolonial es Walter Mignolo. En su libro Historias 

locales/diseños globales191, argumenta que América Latina –como Oriente para 

Said– es un producto del conocimiento geopolítico fabricado e impuesto por la 

modernidad en el sentido de justificación de la colonialidad del poder. Según 

Mignolo, la historia del conocimiento está marcada geo-históricamente y además 

tiene un valor y un lugar de origen: Europa. El discurso de la diferencia colonial 

establece que el conocimiento que se produce en África, Asia o América Latina no es 

propiamente conocimiento sostenible y revela que el conocimiento, como la 

economía, está organizado en centros de poder y regiones subalternas. De todos los 

conceptos acuñados por Mignolo en su obra los que más nos interesan son los de 

diferencia colonial y pensamiento fronterizo, así como su propuesta de un 

paradigma otro. 

                                                           
190 D. CHAKRABARTY, 2001: 105. 
191 W. MIGNOLO (2003). Historias locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos 
y pensamiento fronterizo. Madrid: Akal, pp. 274-275.   
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 Diferencia colonial. Es el espacio físico e imaginario en el que 

primero se articuló el occidentalismo como imaginario del mundo 

moderno/colonial, y en el que ahora se está verificando la restitución 

del conocimiento subalterno y el surgimiento del pensamiento 

fronterizo que caracteriza a las nuevas historias locales del tercer 

mundo.  

 Pensamiento fronterizo. Es la respuesta lógica a la diferencia colonial, 

al discurso hegemónico, desde una perspectiva subalterna.  

 Los dos conceptos anteriores los inscribe Mignolo en el paradigma 

otro192, es decir, “la diversidad de formas críticas de pensamiento 

analítico y de proyectos futuros asentados sobre las historias y 

experiencias marcadas por la colonialidad más que por aquellas, 

dominantes hasta ahora, asentadas sobre la modernidad”193. El 

paradigma otro dio pie a historias otras, es decir, historias que 

emergieron de las rupturas y las discontinuidades derivadas de los 

procesos de descolonización. Y su propósito ha sido hacer historia del 

colonialismo desde el dolor de la diferencia colonial, desde la 

perspectiva de los actores que lo vivieron en las colonias, y desde 

lugares que ya no son lugares de estudio sino lugares de pensamiento 

donde se genera pensamiento194.    

En resumen, lo que los estudios poscoloniales nos ofrecen es una metodología 

descolonizadora y una perspectiva subalterna, así como la posibilidad de utilizar 

nuevas narrativas para construir identidades híbridas, rizomáticas y diaspóricas, 

capaces de trascender los burdos juegos de la hegemonía simbólica. Sin duda, la 

clase obrera de Riotinto celebró su cultura y su identidad como forma de resistencia 

ante las amenazas de asimilación y aculturación que recibía de la Compañía 

británica. La comunidad minera colonizada desplegó discursos y rituales, poseía sus 

                                                           
192 Al igual que Mignolo, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos presiente también la emergencia 
de un nuevo paradigma en dos de sus obras, traducidas al castellano: Crítica de la razón indolente. 
Contra el desperdicio de la experiencia (Bilbao: Desclée de Brouwer, 2003) y El milenio huérfano. 
Ensayos para una nueva cultura política (Madrid: Trotta, 2005). De Santos nos interesa su propuesta 
de una nueva teoría de la historia que incorpore experiencias sociales silenciadas, marginadas y 
desacreditadas, que reconstruya el inconformismo y la indignación social, y que busque alternativas. 
Además, la historia debe superar los preconceptos occidentales imperantes, mostrar la colonialidad del 
poder en toda su extensión y ampliar los criterios y principios de inclusión social desde una 
aproximación multicultural.    
193 W. MIGNOLO, 2003: 20. 
194 W. MIGNOLO, 2003:22. 
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propios modos de ver el mundo, sus propios sistemas de valores, incomparables e 

inconmensurables. 
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1. La era del Imperio (1870-1914)195 

 
Queda en pie el imperialismo feroz del capitalismo inglés, que devora 
Riotinto, que roba el oro de sus entrañas, la sangre de sus hijos y la 
libertad de su pueblo. 

ELADIO FERNÁNDEZ EGOCHEAGA196 
 

 

 

 

1.1. Conceptos, definiciones y teorías acerca del colonialismo 
A principios del siglo XX, los súbditos de la reina de Inglaterra se extendían sobre 

una cuarta o una quinta parte del planeta; Francia gobernaba un imperio de once 

millones de kilómetros cuadrados y cien millones de ciudadanos, y el Congo belga 

era setenta y tres veces más grande que Bélgica. Todas las potencias europeas habían 

construido imperios coloniales donde expandir su dominio territorial, establecer 

poblaciones expatriadas, consolidar el comercio y fijar las estructuras de gobierno. Y 

lo habían hecho en virtud de un derecho natural o divino que les permitía ocupar 

tierras, sojuzgar a personas, reestructurar sociedades y desmantelar culturas que 

consideraban inferiores, primitivas y decadentes, esto es, que les permitía difundir su 

versión de la civilización occidental: cristiana, monárquica o republicana y 

capitalista. A cambio de un buen gobierno, de orden y de modernización, los 

colonizados tuvieron que pagar el precio de la marginación política, económica y 

social. Difícilmente podían imaginar entonces las potencias europeas que, sólo 

después de dos o tres generaciones, su hegemonía acabaría desapareciendo y, menos 

                                                           
195 El título de este apartado no sólo alude de forma evidente a la obra del historiador británico E. 
Hobsbawm, La Era del Imperio, 1875-1914 (Barcelona: Crítica, 1998), sino que también postula su 
condición de imprescindible fuente de referencia. Hobsbawm denomina al período transcurrido entre 
1875 y 1915 la era del imperio porque se desarrolló un nuevo tipo de imperialismo y porque nunca la 
historia moderna ha conocido a una cantidad mayor de gobernantes que se autotitularan oficialmente 
“emperadores”. Uno de esos emperadores era, sin duda, el director general de la Compañía británica 
entre 1908 y 1927, Walter James Browning, que explotaba y gobernaba las minas de Riotinto como 
una colonia más del Imperio.  
196 La mayoría de los epígrafes de este capítulo aparecen ilustrados con la cita de alguno de los 
personajes que protagonizaron las luchas sociales de Riotinto a principios de siglo. Pretendemos así 
establecer una pasarela, un camino de ida y vuelta, entre lo general y lo particular, entre la historia 
universal y la historia local. En este caso, el fragmento está extraído de un pasquín firmado por el líder 
sindicalista Eladio Fernández Egocheaga. La referencia bibliográfica completa es AFRT (Archivo de 
la Fundación Río Tinto). Legajo 1838. “Llamamiento para ir a la Huelga General”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Nerva, 26 de enero de 1919.  
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aún, que aquellas poblaciones más atrasadas se atreverían a sublevarse mediante la 

guerra, la revolución o el proceso de descolonización.   

Como el lector ha podido deducir de las páginas anteriores, los estudios 

históricos sobre el colonialismo han experimentado un notable auge en las dos 

últimas décadas, gracias en parte a las perspectivas presentadas por la nueva historia 

cultural, así como también por las propuestas del postmodernismo, los estudios de 

género, culturales, subalternos y el postcolonialismo. “El mundo colonial, que con 

cada década que pasaba se disolvía más en el pasado, ha vuelto a las conciencias 

tanto de los antiguos colonizadores como de los antiguos colonizados”197. De ahí la 

necesidad de dedicar a la cuestión del colonialismo, aunque sea someramente, un 

capítulo de la Tesis Doctoral a fin de reforzar nuestra mirada crítica y revisionista 

hacia el pasado colonial de Riotinto. Eso sí, somos conscientes de la extensión 

cronológica, de la amplitud geográfica y de la complejidad temática de un fenómeno 

histórico como el colonialismo.    

Todo dominio colonial se ha sustentado históricamente en una hegemonía 

total que se extendía, como una red, sobre la política, la economía, la cultura y la 

sociedad de un territorio. Sin embargo, esa superioridad no estaba exenta de 

precariedad e inestabilidad –y, por tanto, también de diferentes formas de resistencia 

e insurgencia– debido precisamente al hecho de la imposición por la fuerza del poder 

europeo. Existe pues una interacción relativa –“una tensión bidireccional”, como 

diría la historiadora Elena Hernández Sandoica198– entre el colonizador y el 

colonizado que va más allá de la clásica relación de dependencia. Ya en 1781, 

Diderot había achacado esos márgenes de insubordinación a la enorme distancia que 

separaba la metrópoli de sus colonias. “Toda colonia –argumentaba el filósofo 

francés en su contribución a la Historia de Raynal– es un tipo de establecimiento 

                                                           
197 R. ALDRICH (ed.) (2007). La era de los imperios. Barcelona: Blume, p. 6. El libro es una 
compilación de diferentes estudios sobre los imperios coloniales “clásicos”, pero también sobre las 
incursiones menos conocidas de los países escandinavos, sobre los tardíos y efímeros imperios de 
Alemania e Italia y sobre el imperio continental austrohúngaro, el imperio ruso (y soviético), el 
sultanato otomano y el caso de Estados Unidos. Los distintos capítulos abordan temas geopolíticos, 
económicos, sociales y culturales; y se centran en el análisis de los ciclos de expansión y declive de 
cada imperio, en las ideologías sobre las que se sustentaban y en algunas de las repercusiones de la 
expansión.         
198 E. HERNÁNDEZ SANDOICA (1992). El colonialismo (1815-1873). Estructuras y cambios en los 
imperios coloniales. Madrid: Síntesis, p. 12. Desde una postura reconocidamente eurocéntrica, la 
autora estudia los procesos de colonización contemporánea a partir de su imbricación con el proceso 
de modernización industrial. Entre otras cuestiones, aborda las trayectorias generales y las constantes 
del fenómeno colonial, así como los imperios clásicos, la resistencia y el impacto cultural. 
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vicioso, por principio. Es una maquinaria cuyos resortes se aflojan, se rompen sin 

cesar, y a la que hay que reparar continuamente”199. 

 De todas las acepciones que, a lo largo del siglo XIX, fue tomando el término 

colonia quizá sea aquella que insiste en su sentido étnico y comunal la que mejor se 

adapte a la consideración histórica de las minas de Riotinto como un enclave en el 

que un círculo de extranjeros, pertenecientes a una comunidad cultural ajena y 

políticamente distinta, reproducían las características propias del colonialismo 

británico. Desde el punto de vista del mercantilismo, Riotinto también puede ser 

considerada como una colonia por su asimilación a factoría –en su caso no se trataría 

de un puerto sino de una mina– de la que se extraían todo tipo de riquezas naturales, 

como, por ejemplo, la pirita y el cobre. Pero hay más acepciones del vocablo que 

casan con la realidad colonial de Riotinto, como aquella que se refiere –con una clara 

intención peyorativa– al proceso de intromisión económica, política y cultural en los 

asuntos de un país soberano, una intromisión que se ajusta a la creciente injerencia de 

la Compañía británica, que practicó a su antojo –y con éxito– las corruptelas propias 

del sistema político de la Restauración. Hacia 1880, la II Internacional acuñó el 

terminó complementario de semicolonia para definir precisamente a aquellas 

realidades que, como Riotinto, no eran formalmente colonias de una potencia 

europea pero sí padecían una dominación de este tipo. Siempre y bajo cualquier 

soporte –prensa, pasquín o asamblea– la propaganda del Sindicato –precisamente, de 

inspiración socialista– aludía al “imperialismo feroz del capitalismo inglés” para 

referirse a la hegemonía colonial de una Compañía a la que acusaba indistintamente 

de la explotación laboral y la aculturación de la clase obrera. Dos voces distintas 

durante gran parte del siglo XIX –colonia e imperio– aparecían íntimamente ligadas 

en la conciencia de la clase obrera. 

 Hasta la década de 1870 no se empezó a utilizar el término imperialismo –

usado antiguamente para dar nombre a toda doctrina o política basada en la 

expansión territorial de un estado– en relación con el proceso de colonización y 

como sinónimo de una globalización de carácter económico-político fundamentada 

en la expansión financiera de las grandes potencias200. De hecho, el vocablo se 

emplea al principio para referirse específicamente al imperio británico y, más 

adelante, para expresar de forma general las relaciones estrechas entre la metrópoli y 

                                                           
199 Citado en E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 133. 
200 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 15. 
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sus colonias, así como cualquier política de expansión colonial201. Sin embargo, la 

guerra de los Boers (1899-1902) marcó un punto de inflexión, por su violencia y su 

duración, en la valoración que hasta entonces se había tenido del concepto de 

imperialismo. La respetabilidad y el entusiasmo popular que caracterizaron a toda la 

era victoriana en Inglaterra dieron paso a un sentimiento incipiente de desconfianza y 

escepticismo en torno a la expansión imperial. Este sentimiento se materializó en el 

enfoque crítico que, a principios del siglo XX, algunos intelectuales adoptaron en sus 

libros sobre el imperialismo. Uno de esos intelectuales fue el liberal británico John 

Hobson, que publicó en 1902 Imperialism: A Study tras su experiencia como 

periodista en el conflicto sudafricano. La obra, que constituía la primera teoría 

rigurosa sobre el fenómeno colonial, marcó la mayor parte de los estudios posteriores 

sobre el tema202. 

 En la corriente de pensamiento socialista, el debate que se desarrolló en el 

seno de la II Internacional suscitó también toda una serie de teorías sobre el 

imperialismo, cuyo denominador común era la conexión causal que establecían entre 

la expansión colonial de las grandes potencias y el desarrollo del sistema capitalista. 

Para los autores marxistas, por tanto, el imperialismo no se reducía al movimiento de 

expansión colonial europeo de finales del siglo XIX, sino que era considerado 

fundamentalmente como un fenómeno derivado de la evolución del capitalismo. De 

todas las aportaciones, la obra de Vladimir Lenin El imperialismo, etapa superior del 

capitalismo, publicada en 1916, se convirtió en el punto de referencia del 

pensamiento marxista ortodoxo acerca del imperialismo. Se trata de un panfleto 

político que está lejos de ser el más original o el más sistemático pero que es el más 

conocido gracias al destino político de su autor. Junto a la obra de Lenin destacan 

también los trabajos, prácticamente simultáneos, de otros marxistas como Rosa 

Luxemburgo o Nicolás Bujarin203.  

                                                           
201 P. BRAILLARD y P. DE SENARCLENS (1981). El Imperialismo. México: Fondo de Cultura 
Económica, pp. 8-9. Todavía en 1931, el Larousse du XX siècle definía el término imperialismo en su 
segunda acepción como “doctrina política dirigida a estrechar los lazos que unen Inglaterra a sus 
colonias, y a la expansión del poder británico”. 
202 Hemos utilizado una edición traducida al castellano de 1981. J. A. HOBSON (1981). Estudio del 
imperialismo. Madrid: Alianza Editorial. 
203 V. LENIN (1974). El imperialismo, fase superior del capitalismo. Madrid: Fundamentos (primera 
edición publicada en 1916). R. LUXEMBURGO (1975). La acumulación del capital. Córdoba 
(Argentina): Pasado y Presente (primera edición publicada en 1913). N. BUJARIN (1971). La economía 
mundial y el imperialismo. Córdoba (Argentina): Pasado y Presente (primera edición publicada en 
1917).  
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Desde la perspectiva marxista, se han utilizado dos grandes marcos 

explicativos en relación con las causas del imperialismo: el primero, basado en la 

tendencia a la concentración y a la creación de monopolios; y el segundo, centrado 

en las condiciones de realización de la plusvalía. 

 El primer marco explicativo se resume a partir del pensamiento de 

Lenin y Bujarin. Ambos parten del concepto de capital financiero, 

acuñado por Rudolf Hilferding, para definir el paso de una etapa a otra 

en la evolución del capitalismo: de la competencia al monopolio, de 

una política de libre cambio a otra de alto proteccionismo. Tanto 

Lenin como Bujarin consideran que la expansión imperialista es el 

resultado de dos necesidades: la de invertir en el exterior la 

acumulación de capitales y la de la búsqueda de materias primas. Así 

pues, el imperialismo es considerado como una consecuencia del 

desarrollo de los monopolios y del capital financiero. 

 Rosa Luxemburgo es la representante del segundo marco explicativo. 

A su juicio, el imperialismo proviene de una contradicción esencial 

del capitalismo: la contradicción entre las fuerzas productivas y los 

límites del mercado. Luxemburgo vincula el desarrollo del capitalismo 

con la extensión progresiva de su área de dominación e influencia 

donde realiza la plusvalía y se provee de medios de producción y 

mano de obra. Y esa extensión del capital, hacia finales del siglo XIX, 

adquiere la forma de la expansión imperialista. 

Sin embargo, los análisis marxistas sobre el imperialismo se centran, más que 

en las causas del fenómeno, en sus consecuencias: la supervivencia provisional del 

capitalismo, las luchas imperialistas y la demolición de las estructuras de los países 

colonizados. 

 La prolongación de la existencia del capitalismo gracias al 

imperialismo ocupa un lugar importante en la obra de Rosa 

Luxemburgo. “El imperialismo es a la vez un método histórico para 

prolongar los días del capital y el medio más seguro y más rápido de 

ponerle objetivamente un término”204. Según Lenin, el imperialismo 

es para el capitalismo, en la era de los monopolios, una necesidad 

                                                           
204 R. LUXEMBURGO, 1975: 115. 
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económica absoluta, el “estadio supremo” de la evolución del sistema 

capitalista. 

 Los autores marxistas relacionan las guerras entre las grandes 

potencias capitalistas con la propia lógica del imperialismo. Para 

Lenin, el reparto del mundo conduce inexorablemente al 

enfrentamiento, contiene en sí mismo necesariamente la guerra205. 

 La exportación masiva de capitales tiene profundas repercusiones en 

las sociedades colonizadas. Luxemburgo considera que la forma de 

explotación capitalista significó la destrucción sistemática de las 

estructuras sociales indígenas. A su juicio, la India constituye un buen 

ejemplo de cómo la colonización inglesa llegó a destruir estructuras 

económicas ancestrales al quitar la tierra a los campesinos o al 

imponerles una presión fiscal intolerable206.     

 Sin embargo, los análisis marxistas sobre el imperialismo no son los únicos. 

Justo después de la Primera Guerra Mundial, el economista austriaco Joseph 

Schumpeter inauguró una corriente de pensamiento que, pese a basarse 

mayoritariamente en explicaciones de tipo económico, rechazaba la tesis marxista 

que explicaba el imperialismo como una consecuencia inevitable del desarrollo del 

sistema capitalista207. En efecto, para tales enfoques, el origen del imperialismo no se 

encuentra en el capitalismo, sino en una serie de factores de carácter socioeconómico 

y político, que no son producidos necesariamente por el sistema capitalista: la 

distribución desigual de los beneficios; el mantenimiento de estructuras políticas, 

económicas, sociales y mentales atrasadas, propias de la época del absolutismo 

monárquico; las crisis económicas y las tensiones sociales derivadas del proceso de 

industrialización; las rivalidades entre las potencias europeas y el nacionalismo; y 

factores extraeuropeos como la colaboración de las elites de las sociedades 

colonizadas208. En estos trabajos, de hecho, la noción de imperialismo se refiere 

esencialmente a la idea de expansión colonial.  

                                                           
205 V. LENIN, 1974: 139. 
206 R. LUXEMBURGO, 1975: 46 y ss. 
207 J. SCHUMPETER (1986). Imperialismo; Clases sociales. Madrid: Tecnos (primera edición publicada 
en 1919). 
208 Esta clasificación de factores socioeconómicos y políticos, así como la división entre teorías 
marxistas y no marxistas acerca del imperialismo, en P. BRAILLARD y P. DE SENARCLENS, 1981: 29-
78. Más recientemente, como consecuencia de la publicación en 1978 de Orientalismo, de Edward 
Said, la atención se ha centrado también en la bases culturales del imperialismo.  
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 Son muchas las teorías acerca del colonialismo, por ejemplo, la que distingue 

entre los imperios formales (áreas de soberanía política) y los imperios informales 

(áreas de influencia hegemónica); o la que diferencia el colonialismo, visto como la 

fundación de sociedades de colonos, del imperialismo, expansión política, económica 

y cultural en ciertas zonas donde los europeos no consiguieron una presencia 

demográfica a gran escala. Recientemente, los avances en la investigación histórica 

han llevado a plantear nuevas preguntas y a abrir nuevas áreas de interés sobre el 

pasado colonial: los roles masculino y femenino en los imperios, la sexualidad y la 

vida privada209; la ecología; la interacción cultural entre Oriente y Occidente, entre 

norte y sur, y el modo en que aparece plasmada en el arte, la literatura o el cine; la 

salud y la higiene. Pero de las nuevas perspectivas históricas la que más nos interesa 

es aquella que estudia cómo la cultura, las ambiciones y las experiencias imperiales 

han contribuido a formar las identidades nacionales tanto en el período colonial 

como en el postcolonial.                        

 

1.2. Maduración y globalización del capitalismo en la belle époque 
 

Aquí estamos dispuestos a entablar ruda y desigual pelea; queremos 
agitar a la opinión y ahuyentar de ella esa preocupación ruin, que se 
llama cobardía; queremos meter un rebelde en cada esclavo, y 
atrincherarnos todos en la Razón, para declarar guerra sin tregua ni 
cuartel a ese enemigo colosal que se llama Capitalismo. 

LOS INCANSABLES210 
 

El mundo occidental experimentó una notable transformación a partir de la década de 

1870: aceleró su industrialización –hasta el punto de que puede hablarse de una 

segunda revolución industrial–, asistió a enfrentamientos económicos entre las 

grandes potencias, parecía hacerse más pequeño al acortar el tiempo de los grandes 

desplazamientos y contempló el fenómeno por el cual unos pocos países se 

repartieron la mayor parte de África, Asia y el Pacífico con el objetivo de construir 

un gran imperio. Compartimos pues, en las próximas páginas, las tesis de la teoría 

                                                           
209 A. WOOLLACOTT, Gender and empire (Londres, 2006); T. GRIFFITHS y L. ROBIN, Ecology and 
empire: Enviromental history of settle societies (Melbourne, 1997); G. LEMAIRES, The orient in 
western art (Colonia, 2001); A. BASHFORD, Imperial hygiene: A critical history of colonialism, 
nationalism and public hygiene (Londres, 2004); C. HALL, Civilizing subjects: Metropole and colony 
in the English imagination, 1830-1917 (Londres, 2002). 
210 Se trata de un grupo anarquista que surge en la cuenca minera de Riotinto para pugnar por el poder 
sindical que entonces detentaban los socialistas. AFRT. Legajo 1838. “Manifiesto núm. 1. Quién 
somos y dónde vamos”. Los Incansables. Nerva y junio de 1916.  
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económica clásica que establecen una conexión causal entre el capitalismo industrial 

y el imperialismo colonial durante todo el siglo XIX y buena parte del XX. 

En 1873, precisamente el año en que el Estado español vendía las minas de 

Riotinto a un consorcio británico, la economía occidental se enfrentó a su primera 

gran crisis generalizada, que nada tenía que ver con las crisis de subsistencia propias 

del Antiguo Régimen. La caída de los precios duró hasta mediados de la década de 

1890 y el recuerdo de los dorados años anteriores agravó la percepción de 

inseguridad y depresión.  

La superación a fines del siglo XIX de la “Gran Depresión”, denominada así 

principalmente por los británicos, abrió un nuevo ciclo expansivo que se prolongó 

hasta 1914. Pero también supuso la maduración del capitalismo, definida por la 

agudización de la competencia, el cierre de mercados, la conquista de colonias, el 

protagonismo del Estado y otros elementos que alteraban las reglas del juego. Según 

el historiador británico Eric Hobsbawm, la afluencia de capitales derivada de la 

prosperidad de los negocios se convirtió en el motor de la nueva época que 

comenzaba en Europa: la belle époque. “La orquesta económica global realizó sus 

interpretaciones en el tono mayor de la prosperidad más que, como hasta entonces, 

en el tono menor de la depresión”211. 

Hubo, por tanto, un enorme crecimiento económico: los índices de 

producción se dispararon, depresiones al margen, y nuevos países se incorporaron a 

la industrialización. El capitalismo, espoleado por las innovaciones tecnológicas que 

se multiplicaban en la época, se expandía por el mundo, era global, no reconocía 

fronteras y hacía indiscutible su supremacía, transformando todas las regiones de 

manera cada vez más profunda. Así pues, “el capitalismo no sólo era internacional en 

la práctica, sino internacionalista desde el punto de vista teórico”212. 

Los historiadores de la economía tienden a centrar su atención en un aspecto 

crucial del período: la redistribución del poder y de la iniciativa económica, en otras 

palabras, en el declive relativo del Reino Unido y en el progreso relativo –y 

absoluto– de los Estados Unidos y Alemania. “La era del imperio había dejado de ser 

monocéntrica”213. La economía mundial no sólo era más global que antes, sino 

                                                           
211 E. HOBSBAWM, 1998: 54. 
212 E. HOBSBAWM, 1998: 49. 
213 E. HOBSBAWM, 1998: 59. Según los datos aportados por el autor en relación con la producción 
industrial y minera de las cuatro economías nacionales más importantes, en 1913 los Estados Unidos 
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también más plural. La ventaja comparativa acumulada por el Reino Unido 

retrocedió de forma inevitable: “fue una más entre las grandes potencias industriales, 

pero ya no el líder de la industrialización”214.  

Este pluralismo creciente, en cambio, quedó enmascarado hasta cierto punto 

por la dependencia que mantenían los servicios financieros, comerciales y navieros 

del mundo con respecto al Reino Unido. Londres era, más que nunca, el centro de las 

transacciones comerciales; la importancia de las inversiones británicas en el 

extranjero y su marina mercante era indiscutible; la base monetaria de la economía 

mundial era la libra esterlina; y en el mercado de capitales, conservaba aún un 

dominio abrumador. Por tanto, y paradójicamente, el pluralismo económico, el 

relativo declive industrial del Reino Unido, reforzaron inicialmente su posición 

central e incrementaron su riqueza; sólo él podía restablecer el equilibrio global 

aumentando las importaciones o las exportaciones.    

 Entre 1880 y 1914 se produjo también un progreso sustancial en la estructura 

de las grandes empresas como consecuencia de la “gestión científica” esbozada y 

experimentada por F. W. Taylor y Henry Ford. Los ejecutivos, ingenieros y 

contables comenzaron a desempeñar tareas que hasta entonces acumulaban los 

propietarios-gerentes. La corporación sustituyó al individuo. “El típico hombre de 

negocios, al menos en los grandes negocios, no era ya tanto un miembro de la familia 

fundadora, sino un ejecutivo asalariado, y aquel que miraba a los demás por encima 

del hombro era más frecuentemente el banquero o accionista que el gerente 

capitalista”215. 

 Así creció y se transformó la economía del mundo desarrollado en una época 

floreciente en la que no fue tanto la evidente transformación de su economía como su 

éxito, aún más notorio, lo que impresionó a los contemporáneos. Eso sí, el optimismo 
                                                                                                                                                                     
aportaban el 46% del total de la producción; Alemania, el 23,5%; el Reino Unido, el 19,5%; y Francia, 
el 11%. 
214 E. HOBSBAWM (2001). Industria e Imperio. Historia de Gran Bretaña desde 1750 hasta nuestros 
días. Barcelona: Crítica, p. 119-120. El autor considera que Gran Bretaña no se adaptó a las nuevas 
condiciones porque no quiso ser competitiva; prefirió ser una economía parásita, que vivió de los 
restos de su monopolio mundial, del mundo subdesarrollado, de sus pasadas acumulaciones de riqueza 
y de la prosperidad de los rivales. En este sentido, la Compañía británica de Riotinto, como tantas 
otras empresas repartidas por el mundo, era una estructura de acumulación cimentada en la capacidad 
de sus dirigentes para obtener beneficios con los menos riesgos posibles. Hombres de negocios como 
Matheson fueron calificados de empresarios fracasados porque no supieron o no quisieron cambiar la 
dinámica de unas viejas culturas económicas y empresariales que colocaron a Gran Bretaña en un 
lugar secundario con respecto a potencias emergentes como los Estados Unidos. 
215 E. HOBSBAWM, 1998: 53. Walter J. Browning, director general de la Compañía entre 1908 y 1927, 
fue el exponente más representativo durante la explotación británica de las minas de esa nueva gestión 
empresarial de tipo “científico”. 



 

 140

era desbordante entre las clases pudientes, los hombres de negocios y los gobiernos, 

considerable para las clases medias y bastante menguado en las clases obreras.  

 

1.3. La europeización del mundo 
En la segunda mitad del siglo XIX las potencias europeas se lanzaron a la ocupación 

de otros continentes en búsqueda de materias primas para sus industrias y de 

mercados donde pudieran colocar sus productos sin trabas aduaneras. El arroz o el 

trigo en unos casos, la seda y el algodón en otros, los minerales en el Congo, 

Insulindia o en lugares no tan recónditos ni exóticos como Riotinto, impulsaron a los 

gobiernos europeos a la conquista de colonias y a la formación de una red de 

comunicaciones para poder explotarlas. Se trataba de “un proceso de voraz 

identificación y apropiación del espacio por el hombre europeo”216. Este período 

tuvo su fase clásica entre 1870 y 1914, justo los años que delimitan el marco 

histórico de esta Tesis Doctoral, y fue la era en que apareció un nuevo tipo de 

imperio, el imperio colonial.  

La supremacía económica y militar de los países capitalistas se materializó en 

la conquista, la anexión y la administración de la mayor parte del mundo ajeno a 

Europa y al continente americano, territorios que quedaron bajo el gobierno formal o 

bajo el dominio político informal de una serie de estados, fundamentalmente el Reino 

Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos y 

Japón.  

 La proyección de Europa sobre otros continentes y el impacto de esta 

proyección constituyen uno de los fenómenos claves de la historia contemporánea. 

Europa exportó hombres, capitales y técnicas hacia otros pueblos, a los que también 

transformó y subordinó, al tiempo que la dinámica de la colonización provocó 

cambios intensos en las metrópolis. Pero, ¿cuál fue el motor de esta europeización 

del mundo, de la formación de imperios coloniales al servicio de las grandes 

potencias industriales? Algunas explicaciones han otorgado primacía a los factores 

económicos, otras a los factores políticos, y las más recientes a los factores 

culturales217.  

                                                           
216 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 29. 
217 Historiadores como Conant o Hobson han puesto de relieve la necesidad de invertir capitales y la 
primacía de los aspectos financieros en la expansión. La obra de Lenin, El imperialismo, estadio 
supremo del capitalismo, constituye el clásico de esta explicación. Sin negar la importancia del factor 
económico, otros historiadores como Raymond Aron han subrayado la relevancia de la búsqueda de 
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Los motores de la expansión colonial fueron la demografía, la economía, la 

política y, finalmente, aspectos culturales e ideológicos.  

 En primer lugar, el crecimiento de la población europea provocó en 

muchos países una fuerte presión demográfica, que condujo a la 

emigración a ultramar en busca mejores oportunidades. Cuarenta 

millones de europeos abandonaron su patria entre 1850 y 1914 en lo 

que fue la migración más intensa de la historia, así como la válvula de 

seguridad que permitió mantener la presión social por debajo del 

punto de la rebelión o la revolución. 

 En segundo lugar, los factores económicos han sido sobrevalorados, 

pero tampoco pueden subestimarse. Las potencias coloniales 

encontraron en otros continentes campos de inversión para sus 

capitales. La crisis económica de 1873 inclinó a Europa hacia el 

proteccionismo, con lo que se suscitó la necesidad de encontrar 

nuevos mercados que no estuviesen protegidos por barreras 

aduaneras. Asimismo, la búsqueda de materias primas para la 

industria condujo a la explotación de minas y plantaciones.  

 En tercer lugar, los factores políticos, de prestigio, llevaban implícitos 

el trazado de una estrategia: un imperio es una red de comunicaciones 

con múltiples bases de apoyo, cada conquista exige una conquista 

nueva. Las rivalidades económicas entre las potencias eran 

difícilmente separables de las rivalidades políticas: la bandera del 

imperio garantizaba la prosperidad del país y su pertenencia a la elite 

internacional. 

 En cuarto y último lugar, las razones ideológicas se condensaron en la 

misión civilizadora y evangelizadora del hombre blanco que llevó a 

otros continentes su instrucción, su higiene, la mejora del nivel de 

vida, la matemática europea, el estilo de la arquitectura, la ingeniería y 

los hospitales. 

 La repercusión sobre los países colonizados fue tan descomunal como 

discordante y ambivalente. Surgió una nueva geografía, una nueva estructura de las 

                                                                                                                                                                     
poder, gloria, expansión territorial y misionerismo religioso. En el caso del imperio británico, Bennet 
considera que una gran potencia debe estar presente en todos los puntos del globo, preocupación que 
es anterior a la revolución industrial y al gran capitalismo. 
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comunicaciones, por vía férrea y marítima; la producción aumentó, el comercio se 

intensificó; se introdujeron los avances de la medicina y, en general, el descenso de 

la mortalidad, con el mantenimiento de una natalidad alta, favoreció el incremento de 

la población; la vida urbana rompió las estructuras tribales y una burguesía de 

negociantes y funcionarios se instaló en los niveles más altos de la escala social.  

Pero la Era del Imperio no fue sólo un fenómeno económico y político, sino 

también cultural. La conquista del mundo por Occidente “transformó imágenes, ideas 

y aspiraciones, por la fuerza y por las instituciones, mediante el ejemplo y mediante 

la transformación social”218. El principal legado cultural del imperialismo fue la 

occidentalización del mundo colonial o dependiente, fenómeno que despojó a las 

culturas nativas e indígenas de su identidad, además de perturbar sus creencias y sus 

tradiciones. La cultura occidental se impuso y trastornó la cultura indígena o nativa 

hasta absorberla, engullirla o simplemente hacerla desaparecer. En la sustitución de 

valores también participaban activamente las elites locales, que asumían un papel 

mimético, cuando no dependiente y subordinado, con respecto a la presencia 

europea. La occidentalización suponía la difusión de sus nociones de comercio y 

cristiandad, pero también la de otros pilares de la civilización europea cuya 

aprehensión por parte de los colonizados no resultaba del todo conveniente. De 

hecho, las ideas de “libertad, igualdad y fraternidad”, el concepto de nación como 

estado independiente, los valores de la democracia representativa o la lucha de clases 

se integraron en el discurso emancipador de los diferentes movimientos nacionalistas 

que surgieron durante el proceso de descolonización. 

Es indudable que pueden hallarse bastantes aportaciones positivas, pero en el 

conjunto predominan las negativas: las viejas civilizaciones fueron destruidas, sus 

lenguas desplazadas, la industrialización prohibida, en algunas zonas se produjo la 

segregación racial, el mantenimiento de los indígenas en empleos inferiores y barrios 

apartados. Para las potencias europeas, en cambio, la colonización permitió la 

colocación de sus excedentes demográficos, la venta de sus productos industriales, la 

obtención barata de materias primas. En suma, posibilitó la consolidación de la 

segunda fase de la revolución industrial, la del capitalismo financiero. “Sin las 

colonias –dice Hernández Sandoica–, sin la presión ejercida por el comercio europeo 

sobre estos diversos territorios, aquellos cambios nunca hubieran podido realizarse y 

                                                           
218 E. HOBSBAWM, 1998: 86. 
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sostenerse”219. Además, el imperialismo generó “un buen cemento ideológico”220, 

puesto que animó a los sectores más descontentos de la sociedad a identificarse con 

el estado y la nación imperial, justificando y legitimando así el sistema político y 

social. 

El sentimiento de superioridad que unía a los hombres blancos occidentales, 

tanto a los ricos como a los de clase media y a los pobres, no derivaba 

únicamente del hecho de que todos ellos gozaban de los privilegios del 

dominador, especialmente cuando se hallaban en las colonias. En Dakar o 

Mombasa, el empleado más modesto se convertía en señor y era aceptado como 

un “caballero” por aquellos que no habrían advertido siquiera su existencia en 

París o en Londres221. 

La administración colonial británica de la India fue la prueba más 

contundente de la superioridad occidental. Un puñado de hombres de clase media y 

alta del Reino Unido –funcionarios, administradores, hombres de negocios, 

ingenieros– ejercían ese dominio de forma efectiva. Hacia 1890, poco más de seis 

mil funcionarios británicos gobernaban a casi trescientos millones de indios con la 

ayuda de algo más de setenta mil soldados europeos. En este sentido puede 

establecerse cierto paralelismo con Riotinto: poco más de cien británicos junto a unas 

decenas de españoles, empleados todos de la Compañía, domeñaron con el amparo 

de las autoridades españolas a los más de 40.000 habitantes que llegó a contar la 

cuenca minera en su cenit demográfico. Así pues, “el número de personas implicadas 

directamente en las actividades imperialistas era relativamente reducido, pero su 

importancia simbólica era extraordinaria”222.  

La “ocupación” de estos nuevos territorios estuvo a cargo de una pequeña 

minoría de blancos, funcionarios, mercaderes e industriales que ejercían el poder 

político y económico sobre grandes multitudes de pobladores nativos, a los que 

se consideraba inferiores e incapaces de ejercer nada que se pareciese al 

autogobierno, ni en la política ni en la industria223.   

                                                           
219 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 25. 
220 E. HOBSBAWM, 1998: 79. 
221 E. HOBSBAWM, 1998: 80. En este sentido, el staff inglés de la Compañía ocupaba la cúspide de la 
jerarquía social y recibía un tratamiento distintivo y servil por los españoles en tanto que clase 
hegemónica y dominante.  
222 E. HOBSBAWM, 1998: 91. 
223 J. A. HOBSON, 1981: 46. 
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Pero el imperialismo suscitó también una contradicción evidente, la que se 

produjo entre la forma en que las clases dirigentes de la metrópoli gobernaban sus 

imperios coloniales y la manera en que lo hacían con sus pueblos. En el primer caso 

prevalecía la autocracia, basada en la combinación de coacción física y la sumisión 

pasiva a una superioridad que parecía imposible de desafiar; en el segundo, se acabó 

imponiendo la política del electoralismo democrático. Esta paradoja fue advertida 

también por Hobson.  

El imperialismo moderno no ha trasplantado las libertades cívicas y políticas de 

sus metrópolis a ninguno de los vastos territorios que, a partir de 1870, han caído 

en poder de las potencias civilizadas occidentales. En el plano político, el 

imperialismo moderno ha supuesto una propagación de la autocracia224.  

Durante los primeros años del siglo XX, el colonialismo llegó a su cenit. La 

influencia de los países económicamente más desarrollados llegó, en mayor o menor 

medida, a todos los rincones del planeta. Según el historiador Robert Aldrich, “el 

movimiento internacional de ideas, personas y mercancías a través de las nuevas 

líneas de transporte y comunicación convirtió el imperialismo en un complejo 

sistema internacional de conexiones multilaterales”225. Las constantes tensiones 

diplomáticas por el reparto de diversos territorios abocaron a las principales 

potencias europeas a la Primera Guerra Mundial en 1914, conflicto que marcó el 

inicio de la decadencia colonialista. Ya en el período de entreguerras, el declive del 

imperialismo fue imparable, tanto como antes lo había sido la expansión europea por 

el mundo.   

 

1.3.1. La dimensión económica del imperialismo 

El término imperialismo se incorporó al vocabulario político y periodístico durante la 

década de 1890 en el curso de los debates que se desarrollaron sobre la conquista 

colonial. Fue entonces cuando adquirió la dimensión económica que no ha perdido 

desde entonces. La expresión imperialismo, según Hobson, se utilizaba para 

designar, a la altura de 1900, “al movimiento más poderoso de la actual vida política 

del mundo occidental”226. Según el economista inglés, la motivación fundamental del 

nuevo imperialismo era económica, aunque sin caer en el determinismo. Las finanzas 

                                                           
224 J. A. HOBSON, 1981: 46. 
225 R. ALDRICH, 2007: 17. 
226 J. A. HOBSON, 1981: 23.  
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regulaban el motor imperial que se alimentaba del combustible proporcionado por el 

patriotismo, la aventura, el espíritu militar, la ambición política y la filantropía. 

 Pese al hecho evidente de que la división del mundo hacia 1890 había 

adquirido una dimensión económica, no es menos evidente que eso no lo explica 

todo sobre el imperialismo y que es necesario referirse a los factores políticos, 

ideológicos, patrióticos e incluso raciales tan claramente asociados a la expansión 

imperialista. Sin embargo, el acontecimiento más importante del siglo XIX fue la 

creación de una economía global, que penetró progresivamente en los rincones más 

remotos del mundo, con un tejido cada vez más denso de transacciones económicas, 

comunicaciones y movimiento de productos, dinero y seres humanos que vinculaban 

a los países desarrollados entre sí y con el mundo subdesarrollado. 

 Una de las claves de la aceleración de la globalización económica y de la 

apertura del mundo al imperialismo radicó en las minas, “extraordinariamente 

eficaces –como dice Hobsbawm– porque sus beneficios eran lo bastante importantes 

como para justificar también la construcción de ramales de ferrocarril”227. 

 España fue uno de los principales destinos del capital europeo entre 1850 y 

1914 por varios motivos: la pobreza e inestabilidad de un país que acababa de perder 

su imperio; su notable riqueza en recursos básicos; la debilidad política y económica 

de sus gobiernos; y la absoluta necesidad de infraestructuras. En esos casi 65 años se 

invirtieron en la península ibérica unos 3.200 millones de francos, de los cuales un 

60% aproximadamente fue capital francés, un 25% británico y un 12% belga. El 

capital británico, por ejemplo, se especializó preferentemente en la explotación de 

minas: se instalaron 205 sociedades, de las que 90 estuvieron finalmente activas; y la 

inversión efectiva fue de casi 53 millones de libras, de las cuales un 75% se destinó a 

la explotación de minas de cobre y pirita, sector en el que sobresalía la Compañía 

británica de Riotinto228. 

 Pese a su trascendencia y preponderancia, los factores económicos no 

derivaban por sí solos en la formación de un imperio. De hecho, no se puede obviar 

la politización que experimentó el imperialismo económico. 

El lazo vital entre la economía y el imperio oficial no fue, por tanto, ni la 

necesidad económica de colonias por parte de la metrópoli ni los requerimientos 
                                                           
227 E. HOBSBAWM, 1998: 72. Esta precisión se ajusta bastante a la génesis y al desarrollo de las minas 
de Riotinto bajo la custodia de la Compañía británica. 
228 Estas cifras están extraídas del libro de Carlos ARENAS POSADAS (1999). Empresa, mercados, mina 
y mineros. Riotinto, 1873-1936. Huelva: Universidad de Huelva-Fundación Río Tinto, p. 25. 
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de los intereses económicos privados, sino la consecuencia secundaria de los 

problemas creados en la periferia por las empresas europeas económicas y de 

otra índole para los cuales no existía una simple solución económica229.  

 El imperialismo no fue, en general, un negocio rentable para ningún estado. 

Sí fue, en cambio, enormemente lucrativo para los grupos financieros, especuladores 

de Bolsa, inversionistas, que Hobson llama “los parásitos económicos del 

imperialismo”, círculos bien organizados, con intereses comerciales y sociales, que 

sacaron tajada del imperialismo agresivo y del militarismo. El móvil que los 

impulsaba a la aventura colonialista no fue otro que el de colocar ventajosamente en 

el exterior el excedente de capital que no podían invertir ya en su propio país. Ante la 

perspectiva del descenso de sus beneficios, optaron por dedicar sus capitales a 

préstamos o deudas públicas en países subdesarrollados, o por invertirlos allí donde 

la mano de obra y las materias primas eran baratas, y la competencia prácticamente 

nula, como hizo Hugh Matheson, el presidente del Consejo de administración de la 

Compañía británica que explotaba las minas de Riotinto.  

Por tanto, “el imperialismo no busca favorecer los intereses del conjunto de la 

nación, sino los de determinados grupos sociales que imponen, para su lucro 

personal, dicha política al país”230. Además, estos “parásitos” solían emplear su 

influencia ante el gobierno británico para conseguir su injerencia en la vida política 

de los países en los que tenían inversiones, con la ilicitud y la desestabilización que 

provocaba.    

                                                           
229 D. K. FIELDHOUSE, (1990). Economía e imperio. La expansión de Europa. 1830-1914. México: 
Siglo XXI Editores, p. 539. 
230 J. A. HOBSON, 1981: 321. El autor denunció que los intereses económicos del Reino Unido estaban 
subordinados a los de ciertos grupos privados. Fueron los ricos, por tanto, quienes hicieron negocio 
del imperialismo en nombre del bienestar general. En el mismo sentido, el utilitarista británico James 
Mill, que pasó la mayor parte de su vida en una oficina de la Compañía de Indias, afirmó que las 
colonias británicas eran “un gigantesco servicio de beneficencia para ayuda de las clases altas” (citado 
por Hobson en la p. 69). 
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1.3.2. Un mundo bipolar: dominantes y dependientes231 
 
No somos los fabricantes de bombas explosivas, ni de barcos de guerra, 
ni fabricamos cañones para sembrar la muerte entre los pueblos; no 
somos los que construyen las cárceles, ni forjamos grillos ni cadenas; ni 
los viles tiranos que torturan vuestras espaldas con la fusta explotadora. 
(…) No somos los que os enseñan a amar banderas, símbolos de pillaje y 
de rapiña, ni los que os llevan al campo de guerra vendados por los 
prejuicios patrioteros. 

EL GRUPO IDEAL232 
 

En 1880 el mundo aparecía dividido en dos sectores distintos que conformaban un 

sistema global único: los desarrollados y los atrasados, los dominantes y los 

dependientes, los ricos y los pobres, los civilizados y los salvajes. El primero de esos 

mundos era más reducido y se hallaba unido por la historia y por ser el centro del 

desarrollo capitalista, pese a las importantes disparidades internas que podían existir 

entre el Reino Unido o Alemania, mientras que el único lazo de unión entre los 

integrantes del segundo sector del mundo (mucho más amplio) era su dependencia 

real o potencial, política o económica, respecto del núcleo desarrollado. 

 Nominal e históricamente, España pertenecía a “Europa”, a ese sector 

dominante que protagonizó la conquista económica y política que estamos 

analizando: había desempeñado un papel central en el primer desarrollo capitalista 

con la formación de los primeros imperios europeos de ultramar, pero desde el siglo 

XVI estaba estancada. Efectivamente, en cambio, la Compañía administró las minas 

de Riotinto como cualquier otro enclave colonial del imperio británico y dispensó a 

los españoles un trato similar al de los nativos de la India. En consecuencia, amplias 

zonas de “Europa” –y el sudoeste andaluz no era una excepción– se hallaban en el 

mejor de los casos en los límites del núcleo de desarrollo capitalista y de la sociedad 

burguesa; en algunos países, la mayoría de los habitantes vivían en un siglo distinto 

que sus contemporáneos y gobernantes. 

 La distinción más notable entre los dos sectores del mundo era cultural en el 

sentido más amplio de la palabra. El mundo desarrollado estaba formado en su casi 

totalidad por países y regiones en los que la mayoría de la población masculina y, 

cada vez más, la femenina era culta; donde la política, la economía y la vida 

intelectual en general se habían emancipado de la tutela de las religiones antiguas, 

reductos del tradicionalismo y la superstición y que monopolizaban prácticamente la 
                                                           
231 E. HOBSBAWM, 1998: 24. 
232 AFRT. Legajo 1838. “¡Hora roja!”. El Grupo Ideal. Sin fecha. Se trata de una hoja del mismo 
grupo anarquista, “Los Incansables”. 
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ciencia, cada vez más esencial para la tecnología moderna. Por tanto, cualquier país 

europeo con una mayoría de población analfabeta podía ser calificado con casi total 

seguridad como un país no desarrollado o atrasado. En el mejor de los casos, España 

se hallaba en los márgenes del desarrollo.  

 

1.4. El imperio británico 
De todos los imperios coloniales que se gestaron en el último cuarto del siglo XIX, 

esta Tesis Doctoral concentra su interés en el imperio británico por motivos obvios, 

puesto que fue una empresa de esta nacionalidad la que explotó las minas de Riotinto 

y ejerció su hegemonía económica, política y cultural en la zona. Al igual que 

algunas minas de Sudamérica, Riotinto fue en ese período una parte no formal, un 

dominio virtual, del imperio británico.  

El colonialismo informal –esto es, el predominio de los lazos mercantiles 

sobre los políticos– explica que la presencia británica en una isla del Atlántico, por 

ejemplo, fuera distinta del dominio de la India, y no sólo por el tamaño o su situación 

geográfica. El imperio informal británico en el Atlántico constaba de una cadena de 

escalas marítimas conquistadas a franceses, portugueses, holandeses y españoles a 

partir del siglo XVII. A diferencia de la India, su dominio tenía ante todo un alto 

valor comercial y estratégico y era ideal para controlar las rutas marítimas. El mismo 

sistema de control utilizado en el Atlántico se empleó también en otros mares: en el 

Mediterráneo, Inglaterra tiene las bases de Gibraltar, Corfú y las islas Jónicas; en el 

Índico, las islas Mauricio, Adén, Ceilán y Singapur. Según el historiador Manuel 

Moreno Alonso, “la importancia de estas bases diminutas estriba por tanto en el 

dominio del mar. La política de rodear el mundo de escalas marítimas permitiría a 

Inglaterra la hegemonía mundial”233. Ese beneficioso reparto era posible gracias a 

dos factores: el primero, el declive imparable de los imperios coloniales ibéricos, el 

español y el portugués; y el segundo, la aplastante supremacía naval de los ingleses, 

tanto en lo militar como en lo comercial, que garantizaba el consentimiento de las 

otras grandes potencias a una hegemonía apenas cuestionada. Así pues, Gran Bretaña 

pudo construir sin apenas resistencia un extenso imperio que era de tipo formal en 

Oriente y de tipo informal en el Sur del continente americano. Sin embargo, esa 

                                                           
233 M. Moreno Alonso (1983). “Las islas del Atlántico Sur y el imperialismo británico en el siglo 
XIX” en Anuario de Estudios Americanos. Tomo XL. Sevilla, p. 317. 
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hegemonía empezó a diversificarse a partir de 1870 como consecuencia de “una 

perceptible distribución de zonas coloniales entre las potencias”234. 

A la altura de 1866, Stanley Jevons repasaba satisfecho la aplastante 

presencia de los ingleses en el mundo. 

Actualmente, las cinco partes del mundo son tributarias nuestras. Las planicies 

de América del Sur y de Rusia son nuestros campos de trigo. Chicago y Odessa 

son nuestros graneros. El Canadá y los países bálticos nuestros bosques. 

Australia mantiene nuestras reservas de ovejas, América del Sur nuestros 

rebaños de bueyes. El Perú nos envía plata, California su oro. Los chinos 

cultivan el té para nosotros y de las Indias orientales afluyen hacia Inglaterra ríos 

de café, azúcar y especias. Francia y España son nuestros viñedos. El 

Mediterráneo entero es nuestro vergel. Nuestro algodón lo sacamos de los 

Estados Unidos…235 

En un estudio reciente sobre el imperio británico, la historiadora Kirsten 

Mckenzie explica su expansión y posterior desmoronamiento a partir de tres 

premisas: que si Gran Bretaña creó el imperio, también el imperio creó y recreó a la 

propia Gran Bretaña; que la experiencia social y personal derivada del imperio sólo 

puede entenderse en clave de raza, género y clase, tanto en Gran Bretaña como en las 

colonias; y, por último, que la riqueza y las libertades británicas se basaban en la 

explotación y la falta de libertad de otros. 

Se trataba de un imperio que no tenía homogeneidad geográfica, marco legal 

uniforme, ni un solo idioma o religión. Sus dominios se habían adquirido sin 

seguir un patrón consistente y durante un período de cuatrocientos años, en los 

cuales el sentimiento y el apoyo al imperio había ido variando de forma increíble 

entre los británicos236.    

El origen del imperio británico ha sido motivo de discrepancia entre los 

historiadores. Algunos consideran que Irlanda, conquistada durante el período Tudor, 

junto a Gales y Escocia representan el primer ejemplo del dominio imperial 

británico; otros sitúan el punto de partida en el siglo XVII, cuando se establece el 

primer asentamiento permanente en el continente norteamericano –en el río James, 

Virginia, en 1607– y se produce una primera gran expansión económica y territorial 

                                                           
234 E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 30. 
235 Citado en E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 46-47. 
236 K. MCKENZIE. “Gran Bretaña: reinando sobre las olas” en R. ALDRICH, 2007: 130 y 149. 
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hacia las Indias Occidentales y Orientales; y hay también quienes opinan que las 

colonias formadas por plantaciones de Norteamérica y el Caribe siguieron el modelo 

de la Irlanda del siglo XV237. 

Desde 1600, la expansión británica en el mundo atlántico se produjo hacia el 

oeste y estuvo estimulada por la producción de materias primas como el algodón, el 

azúcar y el tabaco, para la que fue esencial la importación de esclavos negros de 

África desde la década de 1640. A finales del siglo XVIII, en cambio, “el centro de 

gravedad imperial se trasladó desde el Atlántico al océano Índico”238. Y este 

desplazamiento fue posible gracias a las expediciones del capitán James Cook hacia 

el Pacífico entre 1768 y 1779. En Oriente, a diferencia del Atlántico, el afán de lucro 

británico se basaba en la extracción de mercancías a través del comercio, 

circunstancia que convirtió a la Compañía de la India Oriental inglesa en la compañía 

más exitosa de cuantas comerciaban con Asia, hasta el punto de poseer también su 

propio imperio durante el siglo XVIII. 

Después de la Ilustración, en la transición del siglo XVIII al XIX, la 

naturaleza del imperio británico experimentó dos grandes transformaciones que 

tuvieron repercusiones importantes en su forma de ordenar y gobernar el mundo. En 

primer lugar, se produjo una expansión colonial sin precedentes por Asia, África y el 

Pacífico a la vez que se consolidaba el imperio informal derivado de la integración 

de China y Latinoamérica en el ámbito comercial británico. A la altura de 1820, Gran 

Bretaña se aseguraba el control de los mercados justo cuando España perdía 

irreversiblemente la mayoría de sus colonias americanas. Y, en segundo lugar, se 

abrió una brecha cada vez más amplia entre las colonias de blancos –Canadá, el Sur 

de África y Australasia– y las colonias de Asia y África, como la India. A diferencia 

de los súbditos británicos negros y mulatos, que eran gobernados como pueblos 

dependientes, las propias colonias de blancos trataron de demostrar que eran 

ciudadanos ingleses nacidos libres y que, en cuanto tales, merecían los mismos 

derechos políticos y sociales que estaban garantizados en la metrópoli.       

El Reino Unido se anticipó al resto de las potencias europeas en la toma de 

posiciones; después de la desaparición del primer imperio colonial francés y de la 

                                                           
237 Al primer asentamiento de Virginia le siguieron otros en el norte, como Plymouth en 1620 o las 
colonias de la bahía de Massachussets en 1630. San Cristóbal se convirtió en la primera isla del 
Caribe colonizada por ingleses en 1623, y después siguieron otras tomadas mediante la ocupación 
(Barbados, 1625) o arrebatadas de potencias rivales como España (Jamaica, 1655).  
238 K. MCKENZIE. “Gran Bretaña: reinando sobre las olas” en R. ALDRICH, 2007: 137. 
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emancipación de la América española permanecía como el único imperio colonial 

europeo. Hacia 1850 disponía de una cadena de escalas, conquistadas en su mayoría 

a franceses, holandeses y españoles durante los siglos XVIII y XIX (Malta en el 

Mediterráneo; Gibraltar, El Cabo y Ceilán en la ruta de las Indias; Singapur y Hong-

Kong en la ruta de China); de establecimientos comerciales en la costa africana, que 

en el siglo XVIII habían sido centros de la trata de esclavos, ya abolida; de colonias 

de plantación (Antillas); de colonias de doblamiento blanco, los dominios, destinados 

a absorber excedentes de población, dotadas de una amplia autonomía y con 

instituciones de gobierno semejantes a las inglesas (Canadá, Australia, África del 

Sur); y de una colonia de explotación típica, la India, administrada desde 1777 por la 

Compañía de las Indias Orientales y eje del imperio por su creciente protagonismo en 

la economía británica, especialmente como proveedora de algodón, aunque sin la 

autonomía política de los dominios. 

El imperio británico se había convertido en un territorio de proporciones 

enormes que se extendía por todo el mundo sobre vastas poblaciones de habitantes 

distintos de los propios británicos en lo cultural y en lo racial. Se trataba de un 

dominio económico y político que indefectiblemente exigía una autoridad moral y 

humanitaria. De eso, de velar y proteger a los débiles y a los dependientes (mujeres, 

niños, esclavos y pueblos indígenas del imperio), se ocuparon los reformistas 

humanitarios en las primeras décadas del siglo XIX. “Encarnaban –dice la 

historiadora Kirsten Mckenzie– una nueva visión de acción política en la que los 

hombres blancos de clase media, investidos de poder por los cambios económicos 

tras la industrialización, tenían el profundo deber de dar forma a un mundo con una 

imagen más humana”239. La nacionalidad británica se asoció entonces a un 

sentimiento humanitario, virtuoso, y a un amor innato por la libertad. La superioridad 

moral de los nuevos métodos de colonización contribuyó a que los británicos 

empezaran a sentirse orgullosos de sus colonias. En este clima moral de la nación, el 

antiesclavismo fue el primer gran desafío ideológico del humanitarismo. Los 

argumentos sobre la depravación moral y la ineficacia que se utilizaron para 

desacreditar la esclavitud dieron resultado. Fue abolida en 1834. Eso sí, los negros 

sólo serían iguales a los blancos si se cristianizaban y se integraban en la sociedad 

bajo las condiciones de los blancos. 

                                                           
239 K. MCKENZIE. “Gran Bretaña: reinando sobre las olas” en R. ALDRICH, 2007: 140. 
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Sin embargo, hacia la década de 1860, la reforma humanitaria que proponía el 

nuevo método británico de colonización no parecía tan infalible ni tan auténtica en su 

misión de transformar a los esclavos liberados y a los nativos colonizados en una 

fuerza de trabajo cristianizada y manejable. La concesión de derechos civiles y 

políticos no se había completado y no tardaron en estallar tensiones. En el Caribe, la 

rebelión de la bahía de Morant (Jamaica, 1865) fue reprimida con extrema violencia 

por el gobernador Edward Eyre: se colgó a 439 jamaicanos, se azotó a 600 y se 

destruyeron miles de hogares. En Nueva Zelanda, la lucha por la posesión de la tierra 

entre los europeos y los indígenas maoríes condujo a más de treinta años de conflicto 

armado. Pero, sin duda, el golpe más devastador contra el humanitarismo británico se 

produjo en el corazón del imperio: la India. En 1857 estalló la Gran Rebelión o el 

Motín indio, como aún lo llaman a veces los británicos. El alzamiento se extendió 

desde las filas del ejército hasta la población urbana y rural, y representaba su 

profundo resentimiento contra el dominio blanco de la política, la sociedad y la 

economía de la India. Al final, la rebelión fracasó, pero tuvo una consecuencia muy 

importante: el gobierno de la Compañía de las Indias Orientales terminó, y la India 

quedó bajo el mando directo de la Corona y el parlamento británicos.                

En el plano político, Disraeli habló con entusiasmo del imperio, mientras que 

Gladstone titubeó hasta que se vio obligado en muchos puntos a continuar la política 

de los conservadores, quienes desde 1886 dieron un nuevo impulso, con Salisbury y 

Chamberlain, a la expansión imperial. “El imperio británico es, después de la 

Providencia, el bien más grande que ha habido en el mundo”, exclamaba Lord 

Curzon. “¿Quién habla de abandonar las colonias? No hay cosa más popular que la 

idea de conservar el imperio colonial”, se desesperaba el ministro W. E. Foster240. 

Sin embargo, ya a principios de siglo, empezaron a oírse también las primeras voces 

críticas con el imperialismo británico, como la de Hobson, quien advirtió de los 

costes y los peligros de la aventura colonial, a la que calificó de “alternativa 

perversa” y “vicio dominante de todos los Estados prósperos”. 

De todas las metrópolis donde el imperialismo tuvo más importancia fue en el 

Reino Unido, porque su supremacía económica siempre había dependido de su 

relación especial con los mercados y las fuentes de materias primas de ultramar. En 

consecuencia, el principal objetivo de la economía británica fue mantener en lo 

posible su acceso privilegiado al mundo colonial. Estos factores económicos y 
                                                           
240 Citado en E. HERNÁNDEZ SANDOICA, 1992: 16.  
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estratégicos propiciaron una mayor expansión del imperio informal: Turquía y 

Egipto, en las décadas de 1870 y 1880, se añadieron a las zonas de influencia en 

China y Latinoamérica.   

A principios del siglo XX el Reino Unido disponía de un imperio de 33 

millones de kilómetros cuadrados con 450 millones de habitantes, aproximadamente 

la cuarta parte de la superficie y la población mundial. Si tenemos en cuenta el 

imperio informal, del que Riotinto formaba parte junto a otros estados 

independientes que, en realidad, eran economías satélites del Reino Unido, 

aproximadamente una tercera parte del globo era británica en un sentido económico 

y, desde luego, global241.  

Los problemas de tan vastos territorios llegaron a ser un peso para sus 

finanzas y debilitaron su posición internacional en Europa. Fue el momento de poner 

fin a la expansión y de frenar a Alemania, para lo cual rompió su tradicional 

aislamiento y se aproximó diplomáticamente a Francia y Rusia para conservar su 

imperio, base de la potencia económica británica. “Hacia finales del siglo XIX, había 

quedado muy claro que la posición imperial incontrovertible de la que Gran Bretaña 

había disfrutado desde las guerras napoleónicas había llegado a su fin”242.   

En todas partes había podido construir la infraestructura ferroviaria y 

portuaria, o efectuar trabajos de irrigación en la India y Egipto, puesto que capitales 

no faltaban en las islas. Las colonias de plantación habían alcanzado su rendimiento 

máximo: algodón en la India y Egipto, yute en la India, té en Ceilán, hevea en 

Malasia. Los territorios de población blanca, débilmente poblados, le enviaban 

excedentes de carne, trigo y lana. Las minas de África del Sur y Australia ponían a su 

disposición oro, diamantes, estaño y cobre. 

De todos los grandes países industriales, sólo el Reino Unido defendía la 

libertad de comercio sin restricciones. Era, con mucho, el exportador más importante 

de productos industriales y en el curso del siglo XIX había orientado su actividad 

cada vez más hacia la exportación en mucha mayor medida que sus principales 

rivales; era también, con gran diferencia, el mayor exportador de capital, de servicios 

                                                           
241 E. Hobsbawm sostiene que, en buena medida, el éxito del Reino Unido en ultramar se debió a la 
posición especial del país como principal importador e inversor en países que eran prácticamente 
independientes. El gobierno británico apoyó a los inversores con la diplomacia de la fuerza a partir de 
1905 para apoyarlos frente a los hombres de negocios de otros países respaldados por sus gobiernos. 
De hecho, los capitalistas británicos salieron bastante bien parados en sus actividades en el imperio 
informal. 
242 K. MCKENZIE. “Gran Bretaña: reinando sobre las olas” en R. ALDRICH, 2007: 146. 
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invisibles financieros y comerciales y de servicios de transporte; y, por último, era el 

mayor receptor de exportaciones de productos primarios del mundo y dominaba el 

mercado mundial de alguno de ellos. De esta manera, la libertad de comercio 

garantizaba el intercambio de materias primas de ultramar por productos 

manufacturados británicos y reforzaba la simbiosis entre el Reino Unido y el mundo 

subdesarrollado, sobre el que se apoyaba fundamentalmente la economía británica243. 

Lo que a mediados del siglo XIX no pasaba de ser más que crisis o tensiones 

puntuales en distintos y distantes puntos del imperio evolucionó hacia una forma 

organizada de resistencia contra la opresión colonial. Se trataba del anticolonialismo, 

entendido como rechazo de una explotación económica que implicaba también 

discriminación racial y sumisión ideológica. A finales de ese siglo, las campañas de 

educación generalizada aumentaron el alfabetismo entre todas las razas de las 

colonias. Pero tuvieron otro efecto inesperado: nutrieron a los movimientos 

nacionalistas de una generación de críticos que rechazaban las ideologías del 

dominio europeo. El Congreso Nacional Indio fue quizá, junto al Congreso Nacional 

de Nativos Sudafricanos, el ejemplo más paradigmático. Se creó en 1885 para pedir 

una mayor participación india en la administración británica y, en 1906, ya se había 

convertido en un movimiento de masas, liderado por Mahatma Gandhi, que 

reclamaba el autogobierno de la India.  

La descolonización del imperio británico comenzó inmediatamente después 

de la segunda guerra mundial, fue rápida y se precipitó en dos momentos o etapas: 

entre 1947 y 1948 cesó su dominio en el subcontinente indio y en Palestina; y entre 

1957 y mediados de la década de 1960 nacieron una serie de estados independientes 

a partir de las colonias de África, el Caribe y la península de Malasia. En apenas 

veinticinco años, el poder imperial británico, construido durante cuatrocientos años, 

se había desmoronado. Lo que difícilmente se iba a desmoronar –y no era poco– era 

el impacto cultural, lingüístico, social y económico inconmensurable sobre una 

cuarta parte del mundo. De hecho, el legado del colonialismo británico continúa 

inspirando calurosos debates. Esta Tesis Doctoral es un buen exponente de ello.      

                                                           
243 En su diagnóstico histórico del imperialismo británico, en cambio, Hobson concluye que el 
comercio exterior representaba un porcentaje pequeño y menguante en relación con el comercio y la 
industria interiores; y que, dentro del comercio exterior, las transacciones realizadas con las 
posesiones británicas representaban un porcentaje cada vez menor en comparación con las efectuadas 
con los países extranjeros.  
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2. La era del movimiento obrero (1848-1917) 
 

Despertad, oh falanges de esclavos/ de los sucios talleres y minas;/ los 
del campo, los de las marinas,/ tregua, tregua al eterno sudor./ 
Levantemos las manos callosas,/ elevemos altivas las frentes,/ y 
luchemos, luchemos valientes,/ contra el fiero y cruel opresor. 

HIMNO DEL PRIMERO DE MAYO244 

 

 

 

 

El término movimiento obrero empezó a difundirse en el contexto de la primera 

oleada de movilizaciones proletarias que estallaron entre 1860 y 1880 en Europa 

occidental.  En España, su uso se generalizó sobre todo a partir de 1900, con motivo 

del debate público que suscitó el “problema obrero”, aunque con diferentes 

acepciones245. Casi siempre remitía a las ideologías políticas –anarquismo y 

socialismo– pero también se empleaba para referirse al asociacionismo obrero, 

cuando no combinaba los dos sentidos anteriores –ideológico y organizativo– para 

aludir al asociacionismo anarquista y socialista. Movimiento obrero era sinónimo de 

“proletariado militante” o de “obrero consciente”; o, en palabras de Tuñón de Lara, 

“el órgano de formación y de expresión de la conciencia colectiva, a la vez que el 

instrumento de la praxis del obrero”246. Designaba así a las organizaciones que 

integraban y movilizaban a los trabajadores en virtud de la lucha de clases. 

 En el primer cuarto del siglo XX, anarquistas y socialistas se apropiaron del 

término y trataron de imponerle un único significado, el equivalente a la agrupación 

y actuación de las sociedades de resistencia en lucha por la transformación de la 

sociedad, que excluía por ejemplo a los obreros católicos. Sin embargo, el concepto 

no se impuso de manera completa: en primer lugar, porque las personas que no 

comulgaron con el socialismo ni con el anarcosindicalismo difundieron términos 

                                                           
244 Estrofas del Himno del Primero de Mayo, en su adaptación al castellano. Canción compuesta por 
Pietro Gori, abogado, poeta y anarquista italiano para su obra teatral Primero de Mayo, escrita a 
finales del siglo XIX. La música es del coro “Va, pensiero” de la ópera de Giuseppe Verdi “Nabucco”. 
La versión en castellano fue publicada en el Cancionero Revolucionario de Ediciones Tierra y 
Libertad (Burdeos, 1947). 
245 Sobre los diferentes usos que el término movimiento obrero ha adoptado a lo largo de todo el siglo 
XX en España, véase R. CRUZ (2005). “El órgano de la clase obrera. Los significados del movimiento 
obrero en la España del siglo XX” en Historia Social, nº 53, pp. 155-174.  
246 M. TUÑÓN DE LARA (1972). El movimiento obrero en la historia de España. Barcelona: Taurus, p. 
14. 
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alternativos como “problema obrero” o “cuestión social”, expresiones inocuas que 

denotaban cierto rechazo ante el enfrentamiento violento; y, en segundo lugar, 

porque el término movimiento obrero tenía un doble significado –político y sindical– 

que podía designar tanto la actuación del partido socialista obrero como la 

movilización de los trabajadores organizados en sindicatos247. Así pues, como 

movimiento obrero significaba un tipo de asociación obrera vinculada en exclusiva al 

concepto de lucha de clases, la gran mayoría de los trabajadores asociados se 

encuadraban, a la altura de la primera década del siglo XX, en organizaciones 

excluidas del movimiento recién creado. 

 No obstante, las organizaciones socialistas y anarcosindicalistas apelaron 

recurrentemente al concepto de movimiento obrero para afirmar su representación 

exclusiva de los trabajadores y para desarrollar un lenguaje de clase, un discurso, que 

imponía una concepción radicalmente distinta de las divisiones sociales, no basada 

en el ejercicio del poder sino en la dicotomía de las relaciones de producción entre 

burguesía o capitalistas y el proletariado.            

 

2.1. Primeros intentos de organización obrera 
El movimiento obrero fue un fenómeno social en el que confluyeron los agudos 

problemas creados por la industrialización, la concentración demográfica del 

proletariado en grandes núcleos de población y la conciencia de injusticia que se 

encargaron de difundir los pensadores sociales; un fenómeno social que, en un 

principio, las clases dominantes y sus ideólogos consideraron “una unión de ilusos y 

delincuentes”248.   

 La época de la Revolución Francesa resulta clave para entender el origen del 

movimiento obrero europeo. A partir de 1789 se crearon las condiciones decisivas 

para su futuro desarrollo: la conciencia de la necesidad de la democracia política y de 

la solidaridad internacional en la lucha por los derechos humanos. “De la experiencia 

del conflicto social con los intereses de la burguesía –sostiene Abendroth– habían 

surgido las primeras consideraciones sobre el modo de transformar la sociedad, que 

fueron ejerciendo su influjo sobre la concepción de pequeños círculos de obreros en 

Inglaterra y Francia”249.   

                                                           
247 R. CRUZ, 2005: 157. 
248 W. ABENDROTH (1973). Historia social del movimiento obrero europeo. Barcelona: Laia, p. 9. 
249 W. ABENDROTH, 1973: 19. 
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En el haber de la industrialización, además, se contaban graves problemas 

sociales: horarios extenuantes, salarios mínimos, trabajo de mujeres y niños, 

hacinamiento del proletariado en barrios y viviendas insalubres, problemas sanitarios 

provocados por el trabajo sin las debidas condiciones higiénicas. En cambio, estos 

efectos negativos quedaron arrinconados por las excelencias que suponían la 

continua invención técnica, el aumento de la producción o la acumulación de capital. 

Inevitablemente, esta distorsión generó en el proletariado, la nueva clase trabajadora 

concentrada en los centros fabriles, inmediatas posiciones de rechazo. 

 La progresiva sustitución de la fuerza humana por la omnipotencia de la 

máquina implicó una doble transición de fatigosa digestión: de la tecnificación se 

pasó a la deshumanización y la descalificación del trabajo; y de la relación personal 

del taller a la disciplina de la gran fábrica. De ahí que las primeras reacciones del 

proletariado fabril se concentraran en la destrucción de las máquinas, como fue el 

caso del ludismo, que adquirió auge en Inglaterra a partir de 1811250. Sin embargo, 

los activistas comprendieron pronto que el enemigo no era la máquina sino su dueño, 

quien la usaba sin otro horizonte que el incremento de su lucro personal. 

El escaso nivel cultural de los trabajadores en esta primera fase de la 

industrialización, su humillación moral por la necesidad, para conservar la propia 

vida, de vender a precios cada vez menores no sólo su propia energía laboral, 

sino también la de sus mujeres e hijos y el verse obligados a enviar a éstos a la 

fábrica en lugar de la escuela, perpetuando así la propia falta de cultura, hacen 

comprensible la violenta reacción en el primer estadio de la industrialización251.  

 El conflicto social derivado de la industrialización alcanzó unas proporciones 

que desbordaban el marco de las relaciones laborales dentro de la fábrica. Las 

intensas migraciones desde el campo a la ciudad generaron aglomeraciones humanas 

en recintos carentes de higiene y servicios, los barrios bajos o slums. La dimensión 

del problema exigía la intervención de los poderes públicos. Pero el monopolio 

burgués de los gobiernos paralizó bastantes intentos de legislación social. Desde 

entonces numerosos pensadores empezaron a hacerse eco en sus obras de una 

dicotomía social evidente entre ricos y pobres, propietarios y proletarios, o, en un 

tono más combativo, entre explotadores y oprimidos. 
                                                           
250 Las primeras tundidoras fueron destruidas por los trabajadores ingleses en 1765. Sólo cuatro años 
después, con el fin de dominar la indignación de las masas, el parlamento británico promulgó una ley 
que sancionaba la destrucción de fábricas y máquinas con la pena capital. 
251 W. ABENDROTH, 1973: 16. 
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 En Gran Bretaña, el taller del mundo durante la revolución industrial, las 

primeras respuestas a estos problemas sociales tomaron dos caminos diferentes: la 

teoría, iniciada por dirigentes salidos de la clase obrera; y la práctica, formulada por 

pensadores que no pertenecían a ella, como Robert Owen, dueño de una empresa de 

hilaturas. Diferían en las soluciones, pero todos coincidían en que la industrialización 

había creado un ejército de pobres. Propugnaban un nuevo orden, más justo, que 

sustituyera al inhumano del capitalismo, pero no hicieron previsiones claras y 

aportaron propuestas utópicas. 

 La tendencia preponderante del obrerismo inglés se reducía a reivindicaciones 

exclusivamente laborales, pero hacia 1830 la clamorosa miseria de las clases obreras 

inclinó la balanza hacia posturas más precisas de reforma política252. En 1838 se 

redactó un documento histórico, la “Carta”, en la que se reclamaba, entre otras cosas, 

el sufragio universal en el firme convencimiento de que el cambio político debía 

preceder al cambio social. El cartismo es considerado como el primer ensayo de los 

obreros para unirse en congresos y coordinarse en una disciplina común. 

Los obreros ingleses habían aportado con sus éxitos la prueba concreta de la 

posibilidad de obligar al poder público, con la acción del proletariado, a 

intervenciones políticosociales, de obtener concesiones salariales con la lucha 

directa sindical y de elevar el nivel de vida y de cultura de la clase obrera, en 

contra de las tendencias –“naturales”– a depauperar a las masas253.  

En su fase primaria, el movimiento obrero había surgido en Inglaterra, pero 

pronto tomó los mismos derroteros en Francia y Alemania. Ni siquiera la 

degeneración del cartismo pudo obstaculizar la extensión de su esquema de lucha al 

resto del continente. En un principio, la actuación obrera se redujo al ámbito sindical 

y estuvo protagonizado casi exclusivamente por pequeños grupos de trabajadores, 

generalmente bajo la dirección de intelectuales críticos. El punto culminante se 

alcanzó durante la ola revolucionaria que incendió toda Europa a mediados del siglo 

XIX. 

En febrero de 1848, a raíz del estallido de la revolución en Francia, se 

imprimió en Londres el Manifiesto Comunista, en el que Karl Marx y Friedrich 

Engels lanzaban su famoso llamamiento a los proletarios de todo el mundo y 
                                                           
252 En Inglaterra, no obstante, tanto la burguesía industrial como la clase obrera iniciaron pronto la 
lucha por una reforma electoral. Un ejemplo de esta primera lucha sociopolítica fueron las 
manifestaciones de masas de Manchester de 1819. 
253 W. ABENDROTH, 1973: 24. 
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formulaban su teoría del materialismo histórico, con la pretensión de remediar la 

falta de importancia práctica que el movimiento obrero había tenido en la primera 

mitad del siglo XIX. Entonces sólo halló una reducida difusión y una menor 

repercusión en el curso de los acontecimientos pero, al cabo de pocas décadas, se 

convirtió en un texto fundamental, considerado por algunos como la Biblia del 

movimiento obrero o al menos del socialismo denominado científico. Esta fecha 

(1848) y esta obra (el Manifiesto Comunista) constituyen el punto de partida de 

nuestro sinóptico recorrido por la historia del movimiento obrero, aunque en realidad 

revueltas y protestas obreras pueden documentarse casi desde los comienzos de la 

revolución industrial. 

  La ola de prosperidad que inundó Europa en torno a 1850 dejó adormecida a 

la clase obrera, que se encontró sin organización ni dirigentes. Pero la tranquilidad 

social y política de estos años era engañosa: las contradicciones de clase sólo 

necesitaban una perturbación para que el movimiento obrero volviera a cobrar 

importancia. Entre 1850 y 1880 el crecimiento industrial fue fantástico: los avances 

tecnológicos se multiplicaron, pero también las huestes obreras, que ya no eran una 

pequeña minoría como en 1848. Fue precisamente en esta fase cuando el 

proletariado, dotado ya de una conciencia más clara, abandonó la protesta laboral 

particular y se decantó por la organización y la solidaridad internacional de clase. 

 

2.2. La doctrina revolucionaria 
La primera mitad del siglo XIX vio nacer, en los países más industrializados de 

Europa, numerosas doctrinas de reforma social que afrontaban las consecuencias 

sociales de la revolución industrial y que diferían profundamente de las utopías 

igualitarias (Rousseau) del siglo XVIII, si bien no dejaron de ser utópicas. El término 

“socialismo” apareció, casi simultáneamente, en Francia y en Inglaterra entre 1830 y 

1840, pero la palabra poseía en está época un sentido bastante vago: se utilizaba en 

oposición al individualismo o en referencia al cooperativismo.  

El socialismo antes de Marx, comúnmente denominado socialismo utópico, 

proliferó fundamentalmente en Francia que, a diferencia de Inglaterra, más 

industrializada y con masas obreras, era más sensible a las ideas políticas y a los 

cambios históricos. Saint-Simon, Fourier, Louis Blanc, Blanqui y Cabet 

reflexionaron sobre las contradicciones de la industrialización y formularon 
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soluciones ideales. Compartían su preferencia por la evolución frente a la revolución, 

por la concordia frente a la hostilidad de las clases y por los métodos pacíficos frente 

a los violentos. Incluso experimentaron nuevos modelos de sociedad, proyectos de 

ciudad futura, entre los que destacaron los falansterios de Fourier y los talleres 

sociales de Louis Blanc. Las ideas y las construcciones ideales de los utópicos, en 

cambio, fueron criticadas por los socialistas posteriores, como Marx, que arremetió 

duramente contra sus fantásticas creaciones en el Manifiesto comunista de 1848. 

 La doctrina socialista adquirió su máxima altura con Marx, seguido, criticado 

o interpretado divergentemente en todos los movimientos sociales posteriores. El 

marxismo, en esencia, realizaba una descripción dialéctica del capitalismo a partir de 

las contradicciones que provocarían fatalmente su ruina. Su fundador analizó la 

economía, la historia, la estructura social y la política de su tiempo y, por tanto, 

formuló sus tesis desde una situación histórica concreta, difícilmente extrapolable a 

otras situaciones.  

 Reducida a sus líneas vertebrales, su concepción de la historia se puede 

esquematizar en los siguientes principios: el materialismo histórico o la relación 

dialéctica entre la base económica (infraestructura) y la ideología jurídica política 

(superestructura), según la cual la economía es el fundamento de la historia y la 

sociedad se monta sobre las relaciones de producción; la lucha de clases, entre 

opresores y oprimidos, en tanto que constante histórica y palanca revolucionaria que 

derribará el capitalismo; la dictadura transitoria del proletariado, una de sus tesis más 

discutidas y revisadas; y la sociedad comunista, definida por la supresión de clases. 

 En el análisis marxista, la transformación fundamental que la revolución 

proletaria debía llevar a cabo afectaba a la infraestructura económica. Básicamente 

consistía en derribar el modo de producción capitalista y sustituirlo por un nuevo 

modo de producción, de carácter socialista. Desde sus primeros escritos, en concreto 

desde la Introducción a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, Marx asignó 

esta tarea a una nueva clase social, a un agente histórico dotado de capacidades 

excepcionales, que iba a ser el eje vertebrador de su doctrinal: el proletariado.  

 En el campo de batalla ideológico, el marxismo no sólo tuvo que luchar 

contra el liberalismo político y el capitalismo, sino que también se enfrentó a un rival 

que surgió de sus propias filas: el anarquismo. De escasa coherencia doctrinal, el 

anarquismo sí rechazó en bloque el proceso de industrialización, pero, a diferencia 

del marxismo, concentrado en el mundo del proletariado industrial, miraba con cierta 
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nostalgia el mundo agrario, de pequeñas células de población. Apartado de la vida 

política y centrado en un sindicalismo puro, el anarquismo fue un intento original, de 

enorme influencia en algunos países y momentos. Pese a la autoridad intelectual de 

Proudhon, su figura más sobresaliente en los movimientos sociales del siglo XIX fue 

Mijail Bakunin. 

 En la obra de los escritores anarquistas, y Bakunin no fue una excepción, 

destacó la exaltación moralista y social de la libertad del individuo, el ateísmo radical 

y la concepción de la educación popular como instrumento revolucionario. Sus 

postulados políticos se resumen en el rechazo de toda autoridad, y por tanto en la 

eliminación del Estado, y en la revolución campesina, hecha desde abajo, por las 

masas, de manera espontánea. Su sociedad nueva se montaría sobre pequeñas 

comunas autónomas, en las que la propiedad sería colectiva. Sin embargo, las 

diferencias entre los líderes anarquistas fueron bastante acusadas en cuanto a los 

métodos de la revolución, desde los que preferían pasos paulatinos hasta los que 

aplaudían el terrorismo, al que denominaban la “propaganda del hecho”. 

 

2.3. La organización del proletariado y la identificación como clase 
 

Tenemos absoluta confianza en los obreros de Riotinto; llevan inoculada 
en la sangre la semilla de la rebeldía y, al recordar los horrores de la 
tiranía a la que estuvieron sometidos cuando no existía organización, al 
darse cuenta de lo que llegó a valer, lo considerada que estaba y el miedo 
que infundía, tanto a los patronos como a los altos poderes, cuando 
estaban unidos, al verse tratados como bestias, con la constante amenaza 
del hambre, (…) tienen que responder a nuestro llamamiento, porque a 
nosotros, por ser hijos del trabajo, sólo nos anima el deseo de ver 
redimida esta clase, siempre explotada y escarnecida. 

LOS INCANSABLES254 

 

El proletariado fue la clase social que experimentó el crecimiento más visible durante 

este período como consecuencia de la extensión de la industrialización por 

Occidente: su presencia se hacía cada vez más evidente y su conciencia de clase 

amenazaba el sistema social, económico y político de las sociedades burguesas. En 

sus filas ingresaron básicamente individuos procedentes de las dos grandes reservas 

de mano de obra preindustrial: el artesanado y el campesinado. Ahora, la mayoría se 

dedicaban a la construcción, las minas, las acerías y otras actividades del mundo 

                                                           
254 AFRT. Legajo 1838. “Manifiesto número 3. Nuestra labor”. Los Incansables. Nerva, 8 de julio de 
1916. 
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industrial que necesitaban auténticos ejércitos de trabajadores resistentes, mientras 

que sus hijas y esposas buscaban empleo en el servicio doméstico. Pese a su 

generalización por toda Europa, este fenómeno se dio con mayor intensidad en 

aquellos países donde la industrialización era un hecho palpable entre 1870 y 1914, 

es decir, esencialmente en Europa, Norteamérica y Japón y en algunas colonias 

predominantemente blancas. 

Su organización política como clase ocurrió en el ámbito europeo 

súbitamente. Amparados por la política democrática y electoral, los partidos de 

masas basados en la clase trabajadora se generalizaron y crecieron con extraordinaria 

rapidez, monopolizados en su mayor parte por la ideología del socialismo 

revolucionario. 

Es natural que el extraordinario desarrollo de los partidos socialistas obreros 

desde el decenio de 1880 creara en sus miembros y seguidores, así como en sus 

líderes, un sentimiento de emoción, de maravillosa esperanza respecto a la 

inevitabilidad histórica de su triunfo. Nunca hasta entonces se había vivido una 

era de esperanza similar para aquellos que trabajaban con sus manos en la 

fábrica, el taller y la mina255. 

El notable desarrollo que alcanzaron los partidos obreros fue consecuencia 

fundamentalmente de la sencillez de sus planteamientos políticos: agrupaban a todos 

los trabajadores manuales, a los que representaban en tanto que clase en sus luchas 

contra los capitalistas y sus gobiernos y a los que prometían una nueva sociedad que 

liberaría a todos los hombres. Sencillo, claro y convincente era el marxismo, que se 

convirtió en la doctrina dominante de la mayoría de los nuevos partidos por su 

enorme capacidad de penetración y compromiso político256.   

Sin embargo, las clases obreras no eran homogéneas ni fáciles de unir en un 

solo grupo social coherente, incluso si obviamos al proletariado agrícola que se 

movilizó, en general, con escaso éxito. Las divisiones existentes en el proletariado 

dificultaron la formación de una conciencia de clase unificada: divisiones entre 

                                                           
255 E. HOBSBAWM, 1998: 128. 
256 Según Hobsbawm, la doctrina construida por Marx se resumía en tres afirmaciones que parecían 
plausibles y alentadoras, razón fundamental por la que tantos partidos socialistas la adoptaron: 
ninguna mejora cambiaría la situación básica de los trabajadores, la explotación; la naturaleza del 
desarrollo capitalista dificultaba su derrocamiento; y sólo la clase obrera, organizada en partidos de 
clase, podía crear y heredar una sociedad nueva y mejor. Marx dio a los trabajadores la seguridad, 
similar a la que en otro tiempo aportaba la religión, de que la ciencia demostraba la inevitabilidad 
histórica de su triunfo definitivo.  
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artesanos y trabajadores, entre ocupaciones “respetables” y el resto, entre la 

aristocracia del trabajo y el lumpen proletariado; divisiones, más evidentes incluso, 

de origen social, geográfico, de nacionalidad, lengua, cultura y religión. “Lo que 

desde un punto de vista parecía una concentración de hombres y mujeres en una sola 

‘clase obrera’, podía ser considerado desde otro punto de vista como una gigantesca 

dispersión de los fragmentos de las sociedades”257. El apasionado internacionalismo 

de los socialistas, en cambio, consiguió aminorar las diferencias de lengua, 

nacionalidad y religión, que no impidieron la formación de una conciencia de clase 

unificada. 

Salvo en el Reino Unido, donde ya existía un fuerte sentimiento de clase, no 

político, y una organización de la clase obrera, en los demás países la organización 

podía ser nacional, pero en la práctica se hallaba extraordinariamente localizada y 

descentralizada. Por tanto, la única alternativa real que le quedaba al sindicato local 

era la movilización ocasional, y raras veces permanente, de masas de trabajadores en 

huelgas intermitentes. Pero había algunas excepciones, como la de los mineros, que 

gustaban de participar en la lucha colectiva y constituyeron sindicatos poderosos. 

Debido a sus marcadas concentraciones regionales, el proletariado minero 

desempeñó un papel de extraordinaria importancia en los movimientos obreros. 

La organización de la conciencia de clase se concentró en dos momentos de 

rápido progreso del movimiento obrero que aparecen en todas partes, de una u otra 

forma. El primer impulso ocupó los últimos años de la década de 1880 y los primeros 

de 1890 y estuvo protagonizado por la fundación de la Segunda Internacional, por el 

restablecimiento de la celebración del Primero de Mayo, símbolo de la esperanza y la 

confianza de la clase obrera, y por la primera presencia importante de grupos 

socialistas en los parlamentos de varios países. El segundo empujón transcurrió entre 

la Revolución rusa de 1905, de una gran importancia en Centroeuropa, y el estallido 

de la primera Guerra Mundial en 1914. El extraordinario avance electoral de los 

partidos obreros y socialistas se vio respaldado por la ampliación efectiva del 

sufragio. Al mismo tiempo, la agitación obrera fortaleció el sindicalismo organizado.   

La unificación del proletariado se hizo a través de diversos métodos, entre los 

que sobresalió la ideología transmitida por la organización. Los socialistas y los 

anarquistas adoctrinaron a las masas de trabajadores –olvidadas, calladas y 

obedientes hasta entonces– y les impusieron una sola y única identidad, la del 
                                                           
257 E. HOBSBAWM, 1998: 129-130. 
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proletario, que sirvió para unir a todos aquellos que estaban dispuestos a reconocer la 

injusticia del orden social258. 

Además de la propia evolución económica y social, hubo otro factor que 

favoreció la formación de una conciencia de clase obrera: la economía nacional y el 

estado-nación. Los sindicatos se vieron obligados a adoptar una perspectiva estatal, 

al menos dentro de cada rama industrial. En el Reino Unido, por ejemplo, los 

primeros conflictos obreros organizados de carácter nacional se produjeron en la 

década de 1890, las huelgas generales aparecieron en la década de 1900 y la 

negociación de los convenios colectivos no se normalizó hasta 1910. 

La democratización electoral impulsó también la unificación puesto que la 

lucha por la ampliación de los derechos ciudadanos, especialmente el sufragio 

universal, adquirió una dimensión clasista para la clase obrera. No obstante, lo más 

frecuente era la identificación de clase sin contenido político, la conciencia de 

pertenecer a un mundo distinto, el mundo de los trabajadores, que incluía el partido, 

pero que implicaba también una experiencia vital distinta, una forma y un estilo de 

vida diferentes. 

Sin embargo, la nacionalización de la clase obrera restó inevitablemente 

fuerza e influencia al internacionalismo obrero, como demostró su comportamiento 

tras el estallido de la primera Guerra Mundial. Además, la cultura obrera se 

confundía a menudo con la cultura de los pobres plebeyos. A los trabajadores les 

sobraban pasividad y escepticismo y les faltaban militancia permanente y, por 

supuesto, el compromiso del activista. “Lo que realmente importaba para ellos –

sostiene Hobsbawm– no era el sindicato ni el partido de clase, sino los vecinos, la 

familia, los protectores o patrones que podían hacerles favores y conseguirles trabajo, 

evitar más que presionar a las autoridades públicas, los sacerdotes, las gentes del 

mismo lugar en su país de origen, cualquiera y cualquier cosa que hiciera posible la 

vida en un mundo nuevo y desconocido”259. 

                                                           
258 La parte fundamental de la experiencia de los trabajadores derivaba de su relación con los 
empresarios. Por tanto, la aparición de un partido socialista local era obra de un grupo concreto de 
obreros, que desempeñaban un papel central en la zona, y respondía a una situación de descontento 
laboral, que se expresaba a menudo en forma de huelgas o de sindicatos organizados, como ocurrió en 
Riotinto. 
259 E. HOBSBAWM, 1998: 150. 
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2.4. El desarrollo internacional del movimiento obrero 
 

¡Arriba, parias de la tierras!/ ¡En pie, famélica legión!/ Atruena la razón 
en marcha:/ es el fin de la opresión./ El pasado hay que hacer añicos./ 
¡Legión esclava, en pie, a vencer!/ El mundo va a cambiar de base./ Los 
nadie de hoy todo han de ser. 

LA INTERNACIONAL260 

 

Entre 1870 y 1914, el socialismo no experimentó, en el plano de la construcción 

doctrinal, ninguna novedad importante. Todas las reflexiones giraron en torno a dos 

temas: la evolución del capitalismo que, lejos de derrumbarse como profetizó Marx, 

se fortalecía y superaba las crisis económicas y las guerras imperialistas; y el papel 

del Estado, cuyo poder crecía en paralelo al capitalismo, en la transformación de la 

condición proletaria. Había llegado el momento de las correcciones, de la revisión y 

de los primeros enfrentamientos con la experiencia concreta, pero también de la 

decepción, del abandono y de la división. No obstante, el socialismo “se difunde, se 

extiende, crea poderosos movimientos y partidos, suscita amenazadoras 

revoluciones”261.  

A juicio de Marx, la revolución de 1848 en Francia se había revelado como la 

primera gran lucha de clases, como el primer gran intento de emancipación del 

proletariado, y había supuesto el inicio de una nueva era en la historia: la era de las 

revoluciones proletarias, unas revoluciones que ya no se iban a contentar solamente 

con transformaciones políticas y cuyo principal agente protagonista iba a ser la clase 

obrera262. Hubo que esperar más de veinte años para presenciar la que, según los 

padres del marxismo, fue la primera revolución proletaria: la Comuna de París; 

aunque la primera revolución proletaria triunfante, que confirmaba por fin las 

predicciones marxistas, no llegó hasta el siglo XX, con la Revolución rusa en 1917. 

Dos procesos contribuyeron a la aparición de una organización internacional 

del movimiento obrero: la conciencia solidaria de que los problemas del proletariado 
                                                           
260 Primeras estrofas de la Internacional. Este himno de los trabajadores de todos los países fue 
compuesto por dos artistas franceses: Pedro Degeyter (1848-1932) era el músico, Eugenio Pottier 
(1816-1887) el poeta. Los dos eran obreros: el primero se ganaba el sustento trabajando como tallista 
en madera; el segundo fue pasante de escuela, dependiente en una papelería y dibujante de tejidos. 
Este canto expresa con sencillez la consciente solidaridad del pueblo trabajador y hace vibrar por su 
letra y por su música a todos los proletarios del mundo. Escrito en 1871, permaneció ignorado durante 
mucho tiempo. Fue popularizado en los Congresos Socialistas de 1886 y 1889, y más tarde en todos 
los Congresos internacionales. 
261 J. TOUCHARD (2006). Historia de las ideas políticas. Madrid: Tecnos, p. 546. 
262 El análisis de Marx, en el capítulo 1 de su obra “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”, 
compilada en Obras escogidas de Marx y Engels. Madrid: Fundamentos, 1975 (tomo 1, pp. 135-162). 
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eran los mismos en todas las naciones y la experiencia de que a la acción esporádica 

de las masas debía sustituir una actividad organizada, como pedía Marx. En 

Inglaterra, de hecho, las Trade Unions habían demostrado que la conveniencia de 

una gran organización era algo más que una teoría. 

 Tras numerosos contactos y correspondencia entre británicos y franceses, se 

convocó en Londres, el 28 de septiembre de 1864, una reunión a la que asistieron 

dirigentes trade-unionistas británicos, franceses de diversas tendencias, políticos y 

líderes obreros de varios países y algunos emigrados políticos alemanes, entre ellos 

Marx. Se trataba de un grupo excesivamente heterogéneo para adoptar acuerdos, pero 

al menos se formó un comité para redactar los estatutos de una posible asociación 

internacional. 

 Marx no sólo fue el personaje clave en la génesis de este gran movimiento, 

sino que también redactó El Memorial a la Clase Obrera, manifiesto inaugural de la 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT). Sus postulados teóricos quedaron 

fielmente reflejados en el preámbulo de los Estatutos, uno de los documentos de 

mayor importancia histórica en el movimiento obrero, y podían resumirse en tres 

puntos: 1) La Internacional no debe abolir las asociaciones nacionales, sino potenciar 

a escala mundial su actividad. 2) La emancipación de la clase obrera será obra de los 

propios trabajadores. 3) No habrá emancipación sin lucha por el poder político. De 

este modo dio a los obreros y a los países que en 1864 carecían de organizaciones 

obreras independientes el impulso suficiente para separarse del liberalismo burgués. 

 Según Abendroth, “la autoridad y el prestigio de la Internacional creció sin 

cesar entre los obreros europeos hasta la derrota de la Comuna de París en 1871, pues 

con llamamientos a la solidaridad se fomentaron grandes luchas laborales”263. Pero la 

Comuna no fue el comienzo de una nueva etapa en la historia de las luchas sociales, 

sino que más bien marcó el fin de una época, la época de las revoluciones populares. 

El debilitamiento y la posterior disolución de la I Internacional, que en su apogeo 

tuvo unos 50.000 miembros en Inglaterra, se produjo más por disensiones internas 

que por persecución externa264. Los choques entre anarquistas y socialistas marxistas 

                                                           
263 W. ABENDROTH, 1973: 42. 
264 Desde el primer Congreso de la Internacional, celebrado en Ginebra (1866), se puso de manifiesto 
el contraste entre las concepciones de Marx y las de los representantes proudhonianos de la delegación 
francesa, luego secundadas por Bakunin. A partir de entonces, la tónica dominante estuvo marcada, 
por un lado, por el dominio de las tesis de Marx sobre las delegaciones de países desarrollados 
industrialmente, defendidas también por la mayoría del Consejo General; y, por otro, por el dominio 
de Proudhon primero y Bakunin después sobre las delegaciones de países preferentemente agrarios.  
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fueron creciendo en violencia, hasta la salida definitiva de los seguidores de Bakunin 

en 1877. Sin embargo, la I Internacional, que había estado bajo el signo de la AIT, 

dejaba ya formulada las estrategias del movimiento obrero en Europa para la fase 

siguiente: la del nacimiento de partidos obreros nacionales y la del auge de los 

sindicatos en el continente. 

 En las décadas siguientes, el desarrollo de la industrialización y la 

constitución del proletariado industrial configuraron un nuevo escenario en que la 

actividad revolucionaria fue reemplazada por las posiciones más moderadas del 

reformismo, esto es, por la lucha reivindicativa dirigida a la consecución de objetivos 

bien delimitados y precisos265. El cambio de actitud se proyectó a su vez en una serie 

de transformaciones concretas: en primer lugar, de las pequeñas sociedades de 

oficios se pasó a los masivos sindicatos de industria; en segundo lugar, el discurso 

revolucionario fue sustituido por una retórica inoperante o directamente abandonado; 

en tercer lugar, se prescindió de la acción directa y violenta como forma de lucha y 

se optó, a su vez, por una combinación de la presión huelguística y la negociación 

colectiva; y, en cuarto y último lugar, la aspiración de un nuevo orden socialista que 

derribara al liberal-capitalista dejó paso a las peticiones de leyes laborales y a la 

integración política de los partidos obreros en el Estado. La industrialización no 

condujo, por tanto, a la radicalización de la lucha de clases, tal y como habían 

vaticinado los padres fundadores de la doctrina, sino que tuvo dos consecuencias 

inesperadas: la disminución de la violencia y la progresiva desaparición de la 

dimensión política en las luchas obreras.   

Frente a las posiciones universales de clase que había postulado la 

Internacional, su disolución desembocó en la proliferación de corrientes nacionales. 

En este período que abarca las dos últimas décadas del siglo XIX aparecieron 

partidos de origen obrero, como el laborismo británico, el partido socialdemócrata 

alemán o el socialista francés, que se integraron en la democracia burguesa con el 

horizonte último del acceso del poder. Si en el terreno táctico surgía el dilema entre 

organizarse en partido y participar en el juego parlamentario o rechazar abiertamente 
                                                           
265 Esto no quiere decir que, en la época de la II Internacional, no hubiera momentos excepcionales en 
que el proletariado recurriera a formas de lucha más intensas, tales como huelgas generales, 
ocupaciones de fábricas o acciones insurreccionales. De hecho, el período 1911-1922 fue un período 
de una generalizada conflictividad social (incluso en Riotinto se conoce como Decenio Negro al 
período que va de 1914 a 1923). Sin embargo, estos movimientos carecieron de un proyecto 
revolucionario que la clase obrera apoyara en masa y nunca llegaron a tomar el poder político. Así 
sucedió en Alemania entre 1919 y 1923, y durante el “bienio rojo” italiano de 1919-1920. La 
conciencia revolucionaria había sido reemplazada por la conciencia de conflicto.    
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el Estado liberal, en el ideológico el debate oscilaba entre la ortodoxia del 

pensamiento de Marx y su revisión (Jaurés, Bernstein). 

 Pero los socialismos nacionales no invalidaron la tesis de que los problemas 

de todos los proletarios eran idénticos. Todos ellos aspiraban a una democratización 

del poder político, a la mejora de las condiciones laborales y de los salarios, así como 

a la seguridad de los obreros en caso de enfermedad, invalidez y paro. También las 

formas de lucha –huelgas sindicales y organización de los obreros en partidos y 

sindicatos– se asemejaban en los diversos países europeos. A pesar de las crecientes 

divergencias de tipo imperialista entre los gobiernos de sus países, seguía latente la 

necesidad de una organización supranacional que relacionara a los nacientes partidos 

obreros y los movimientos sindicales de las naciones europeas. La posibilidad de 

reinstaurar la Internacional se materializó en París, en el verano de 1889, con motivo 

de la celebración del centenario de la Revolución francesa, al que asistieron las 

principales figuras socialistas. En las reuniones fundacionales se acordó que la 

estructura de la nueva Internacional obrera no tendría ninguna rigidez y permitiría la 

libre actuación de las sociedades nacionales, así como la resolución de manifestarse 

el 1 de mayo de 1890 en todos los países a favor de la jornada de ocho horas.  

Es cierto que los personajes que protagonizaron la II Internacional carecían de 

una envergadura comparable a la de los artífices de la AIT (Marx, Bakunin) o de la 

III Internacional (Lenin, Trotsky, Stalin); y es cierto que, en comparación con la 

Comuna de París o la Revolución rusa, los “mártires de Chicago” y las grandes 

huelgas que precedieron a la Primera Guerra Mundial no llegaron a convertirse en 

“mitos movilizadores de la clase obrera”266. Sin embargo, algunos historiadores 

como Pérez Ledesma consideran que el gran mérito de la II Internacional fue la 

constitución, durante los últimos años del siglo XIX y las dos primeras décadas del 

XX, de un mundo socialista diferente –en su ideología, su organización y su 

liderazgo– y alternativo al imperante hasta entonces en Europa. 

Un mundo unido por unos objetivos y un lenguaje comunes, con una misma base 

social, enfrentado a problemas similares y dotado de la necesidad de ajustar los 

planteamientos generales a las peculiaridades de los distintos países en que 

actuaban tales organizaciones. Sólo quienes consideren que esa contrasociedad 

tenía la misión histórica de adueñarse del poder para establecer un nuevo tipo de 
                                                           
266 Para un enfoque internacional y español del movimiento obrero durante la época de la II 
Internacional, véase M. PÉREZ LEDESMA (1987). El obrero consciente. Dirigentes, partidos y 
sindicatos en la II Internacional. Madrid: Alianza Editorial. 
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sistema social –es decir, sólo si se acepta que el proletariado es, por esencia, un 

agente revolucionario– podrán caracterizar como un fracaso esa revolución267.      

En cambio, Pérez Ledesma aboga por una interpretación menos mesiánica del 

papel de la clase obrera, una interpretación que compartimos y, en consecuencia, 

extrapolamos a nuestro objeto de estudio para valorar el movimiento obrero en 

Riotinto en su justa medida. Así pues, disponemos de argumentos para defender la 

labor del Sindicato minero a la hora de organizar y concienciar a los trabajadores 

pese al fracaso institucional cosechado en sus luchas sociales contra la Compañía 

británica. Según el historiador social español, “la adaptación de las teorías 

revolucionarias a la realidad social del período, y la creación de estructuras sindicales 

y políticas para la defensa de los intereses de los trabajadores representaron –a pesar 

de las dificultades, contradicciones e incluso fracasos parciales– un paso adelante en 

el largo proceso de desarrollo organizativo y de autoafirmación de la clase obrera”.  

La cohesión se mantuvo con la práctica de sucesivos congresos, mientras que 

la colaboración internacional se garantizó con la creación de un secretariado 

internacional, una oficina internacional socialista y un comité interparlamentario. Sin 

embargo, la Internacional rara vez pudo ejercer una influencia propia sobre los 

partidos. Además de los debates teóricos en torno a las versiones ortodoxas o 

revisionistas del pensamiento marxista, la asociación acordó cuestiones de índole 

táctica y tomó posición ante los grandes problemas de la época. Por una parte, se 

planteó la posibilidad de participar en gobiernos de coalición con partidos de la 

izquierda burguesa y se desechó el recurso a la huelga general revolucionaria. Por 

otra parte, la cuestión colonial dividió a la Internacional en grupos radicales, que se 

negaban a apoyar la expansión imperialista, y en grupos más moderados, que 

matizaban el rechazo268.  

Pero surgió otra cuestión crucial, que afectaba a la esencia misma del 

internacionalismo obrero: la posibilidad de la guerra. Tras las posturas pacifistas 

iniciales, la situación límite del conflicto bélico demostró que los partidos obreros se 

alineaban con sus gobiernos en detrimento de los intereses generales del proletariado. 

Desde su inicio, la primera Guerra Mundial supuso una crisis para la II Internacional. 

                                                           
267 M. PÉREZ LEDESMA, 1987: 11. 
268 En el movimiento socialista y obrero, muchos líderes sindicales consideraban que las discusiones 
sobre las colonias eran irrelevantes, una cuestión marginal. A diferencia de Lenin, su análisis de la 
nueva fase imperialista del capitalismo consideraba el colonialismo como un rasgo de esa nueva fase, 
indeseable pero no fundamental. 
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Por tanto, la Tesis Doctoral se ubica cronológicamente en el período que va 

desde la década de 1880, en vísperas de la fundación de la II Internacional, hasta los 

momentos posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo socialista 

construido en los decenios precedentes se vio sometido a un proceso de escisión, 

como consecuencia de la Revolución rusa y de la creación de la III Internacional.              

 

2.5. El partido (socialista) obrero: de la clase a las masas 
 

El partido obrero no es ni puede ser más que una especie de sargento 
instructor y reclutador, que recluta e instruye por todos los medios: la 
propaganda hablada (reuniones y conferencias), propaganda realizada 
(huelgas, peticiones, escrutinios, etc.) 

JULES GUESDE Y PAUL LAFARGUE269 
 
Pueblo, para librarte del caciquismo vota a Eladio F. Egocheaga, 
candidato de los Sindicatos y joven luchador. ¡Paso al Progreso! 

PROPAGANDA ELECTORAL DEL SINDICATO MINERO DE RIOTINTO270 

 

El período histórico que transcurre entre 1870 y 1914 asistió también a la 

democratización del sistema político liberal de la sociedad burguesa mediante la 

implantación progresiva del sufragio universal y la consiguiente movilización de las 

masas electorales, aunque ésta no fue muy habitual. Ni siquiera en los nuevos 

movimientos obreros y socialistas era frecuente el excepcional modelo monolítico, 

acaparador y disciplinado de la socialdemocracia alemana.  

Este fue también el momento en que los gobiernos, los intelectuales y los 

hombres de negocios descubrieron el significado político de la irracionalidad. La 

vida política se ritualizó mediante lo que Hobsbawm denomina la invención de la 

tradición: ante la invalidez de los antiguos métodos –fundamentalmente religiosos– 

para asegurar la subordinación, la obediencia y la lealtad, se buscaron elementos 

capaces de provocar la emoción, como la corona, la gloria militar, el imperio o la 

conquista militar. En los regímenes políticos, por tanto, se emprendió una guerra 

silenciosa por el control de los símbolos y ritos de pertenencia entre los gobiernos y 

los movimientos de masas no oficiales, que muchas veces creaban sus propios 

contrasímbolos, como la “Internacional” socialista cuando el estado francés se 
                                                           
269 Citado en M. PÉREZ LEDESMA, 1987: 44.  
270 AFRT. Legajo 1838. Se trata de un folio, sin guillotinar, dividido en varias papeletas electorales 
pidiendo el voto. Sin fecha, aunque se encuadra en las elecciones de diputados del Distrito de 
Valverde de marzo de 1914. Finalmente, Egocheaga no logró imponerse al candidato dinástico en los 
comicios.  
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apropió del anterior himno de la revolución, la Marsellesa. De cualquier forma, en el 

período que transcurre entre 1880 y 1914, las clases dirigentes descubrieron que la 

democracia parlamentaria, a pesar de sus temores, era perfectamente compatible con 

la estabilidad política y económica de los regímenes capitalistas.  

El partido de masas ideal era un compendio de organizaciones locales y de 

organizaciones especializadas por objetivos que siempre obedecían a fines políticos 

más amplios. Tenían un carácter eminentemente ideológico, muy diferente de los 

grupos de presión y de acción que perseguían metas concretas, y novedosamente 

global, puesto que minimizaron o integraron el viejo marco de la política local en 

movimientos mucho más amplios, de inspiración internacionalista. El partido o el 

movimiento representaba y actuaba en nombre de las masas que le apoyaban. Eso 

facilitaba, en primer lugar, que la organización satisficiese a sus miembros y, en 

segundo lugar, que los líderes dominaran la organización. Por tanto carecían en su 

seno de un funcionamiento igualitario, pero el binomio organización y apoyo de 

masas les otorgaba una gran capacidad: eran estados potenciales271. 

El movimiento obrero y socialista apareció de pronto en el escenario como un 

fenómeno de masas en torno a 1890, pero costó sangre, sudor y lágrimas que se 

integrara en el juego institucionalizado de la política, puesto que los empresarios 

tardaron mucho más tiempo que los políticos en abandonar la política de mano dura, 

esto es, en empezar a tolerar y a convivir con las huelgas y los sindicatos. Sin 

embargo, la II Internacional no se limitó solamente a crear los primeros partidos de 

masas, en contraposición a los grupos de notables que habían dominado la política 

europea del siglo XIX, sino que también impulsó las primeras reflexiones sobre los 

partidos obreros. En un principio, los partidos obreros que se adhirieron a la 

Internacional socialista rechazaron cualquier tipo de compromiso con el estado y el 

sistema burgués a escala nacional. Pero, hacia 1900, existía ya un ala moderada o 

reformista en todos los movimientos de masas, incluso dentro del marxismo, donde 

el revisionismo suscitó escándalos, ofensas y un debate apasionado en el mundo 

socialista desde 1897. Eduard Bernstein, por ejemplo, señaló la contradicción 

existente en el terreno teórico entre la práctica reformista y el discurso revolucionario 

de la socialdemocracia alemana272. Pocos años después y desde otra perspectiva, 

                                                           
271 E. HOBSBAWM, 1998: 105. 
272 Eduard Bernstein (1850-1932), intelectual socialista autodidacta que defendió una revisión de las 
teorías de Marx a la luz de un capitalismo floreciente y abogó por el reformismo más que por el ideal 
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Rosa Luxemburgo llamó la atención sobre la excesiva burocratización de la 

socialdemocracia alemana y sobre la imposibilidad de compatibilizar su carácter 

revolucionario y su condición de partido de masas.  

Pese a su originalidad, el proceso de organización de los partidos obreros 

emprendido por la II Internacional no hacía más que retomar los debates y las teorías 

que, en el seno de la AIT, habían definido los postulados básicos de la acción política 

del proletariado. La doctrina del partido en Marx se inspiraba en la experiencia del 

Partido Obrero Socialdemócrata (SPD), fundado en Alemania en 1869 y dirigido por 

Bebel y Liebknecht273. A su juicio, el SPD representaba el modelo organizativo para 

los demás países: un partido obrero de masas, capaz de unificar las luchas 

económicas y políticas, vinculado internacionalmente pero con cierta autonomía 

nacional. Marx proponía transformar las secciones y federaciones de oficio 

integradas en la I Internacional en instrumentos del proletariado para la acción 

política, sin la tajante separación entre partido y sindicato de la época posterior. 

Asimismo, su concepto de acción política comprendía, además de la lucha 

revolucionaria, la participación electoral de candidatos obreros en el ámbito 

parlamentario y municipal, eso sí, con el objeto de la agitación y de la difusión de los 

planteamientos socialistas.    

En las décadas de 1870 y 1880, a imagen y semejanza de la socialdemocracia 

alemana, empezaron a crearse y organizarse los primeros partidos socialistas en 

Europa: en 1874, el Partido de los Trabajadores de Austria; en 1879, la Federación 

de Trabajadores Socialistas de Francia, convertida poco después en Partido Obrero 

Francés, y el Partido Socialista Obrero Español; en 1884, el Partido Obrero Belga y 

la Federación Socialdemócrata en Inglaterra. Sin embargo, de todas las 

organizaciones obreras de 16 países que se reunieron en el Congreso Internacional de 

París en 1889, punto de partida de la II Internacional, muy pocas eran partidos o 

                                                                                                                                                                     
de una nueva sociedad. Fue unánimemente condenado por los políticos de los partidos obreros cuyo 
interés en derrocar realmente al capitalismo era, a veces, muy escaso.  
273 En el Manifiesto inaugural, de 1864, Marx ya se había referido a la importancia de la lucha política 
para la emancipación del proletariado y a los esfuerzos de reorganización que se estaban haciendo en 
Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. Pero fue tras el fracaso de la Comuna de París, en 1871, cuando 
estas referencias al partido pasaron a ocupar un lugar prioritario entre las preocupaciones de la 
Internacional. Tales acontecimientos plantearon la necesidad de sustituir el sistema descentralizado de 
organización obrera, vigente hasta entonces en la I Internacional, por una estructura centralizada 
basada en los partidos obreros. Marx apoyó esta propuesta, pero los bakuninistas, partidarios del 
antipoliticismo y de la organización exclusivamente económica del proletariado, se opusieron 
rotundamente.   
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sindicatos consolidados. De hecho, la fórmula organizativa del partido, que no estaba 

aún suficientemente definida, no se consolidó hasta finales del siglo XIX. 

La II Internacional desarrolló las tesis marxistas sobre la acción política desde 

el mismo momento de su fundación. Pese a que no existía una visión unívoca sobre 

el tema, las resoluciones de los sucesivos congresos reflejaban el triunfo del partido 

como fórmula organizativa preponderante, sobre todo, en relación con la lucha 

ideológica que los socialistas mantenían contra los anarquistas. En concreto, la 

resolución del Congreso de Amsterdam, celebrado en 1904, sintetizaba la doctrina de 

la II Internacional sobre el papel y la organización de los partidos obreros: “Para dar 

a la clase de los trabajadores toda su fuerza en la lucha contra el capitalismo es 

indispensable que en todos los países, frente a los partidos burgueses, no haya más 

que un partido socialista, como no hay más que un proletariado”274. 

En los años centrales de la década de 1900, la II Internacional asistió a duras 

polémicas en torno a la concepción sobre el partido, su funcionamiento interno y su 

papel en el proceso revolucionario. Las formulaciones teóricas más relevantes se 

centraron en su naturaleza –partido de clase o de masas– y en su relación con los 

sindicatos.  

 Los partidos socialistas se definían siempre como partidos de clase, 

distintos y opuestos a los partidos burgueses, tanto por su militancia 

como por su doctrina. Sin embargo, este carácter de clase del partido 

obrero iba más allá de los límites que comprendían el marco estricto 

del proletariado industrial. Desde finales del siglo XIX, los partidos 

socialistas se erigieron en defensores de los intereses de todos los 

trabajadores, incluyendo a los asalariados y a las clases medias, y 

empezaron a definirse como partidos de masas.  

 Según la concepción dominante en la II Internacional, los sindicatos 

debían supeditarse al partido en virtud de la importancia secundaria 

que la lucha económica tenía frente a la lucha política. El sindicato o 

bien estaba sometido a un estrecho control (caso francés) o bien 

disponía de cierta independencia para evitar el retraimiento de los 

obreros no socialistas (caso alemán). Sin embargo, los sindicatos se 

negaron a aceptar la supeditación tradicional al partido por dos 

motivos: el desarrollo del sindicalismo revolucionario en Francia y su 
                                                           
274 Citado en M. PÉREZ LEDESMA, 1987: 40. 
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enfrentamiento con los partidos socialistas; y el rápido crecimiento de 

las organizaciones sindicales, que llegaron a conseguir una afiliación 

muy superior a la de los partidos socialistas.     

La actuación de la II Internacional, reforzada por los primeros éxitos 

electorales en algunos países, fue decisiva para consolidar la forma organizativa del 

partido. En la primera década del siglo XX existían partidos obreros en todos los 

países europeos. Algunos de ellos intervenían con normalidad en la vida política y 

podían presumir de una afiliación masiva: en 1905, el laborismo inglés contaba con 

más de 920.000 miembros; la socialdemocracia alemana pasaba de 420.000; la SFIO 

(Sección Francesa de la Internacional Obrera) superaba los 34.000; el partido 

socialista sueco, los 67.000.      

Sin embargo, estos partidos presentaban diferencias importantes entre sí 

puesto que no compartían el mismo planteamiento ideológico y organizativo. El SPD 

alemán, formado sobre la base de un pensamiento marxista muy simplificado, fue el 

partido más desarrollado y mejor organizado de la II Internacional, y ejemplificaba 

bastante bien la expansión de los partidos obreros nacionales en el continente 

europeo. Se trataba de un partido de masas, es decir, un partido basado en la 

afiliación directa de amplias masas obreras, cuyas cotizaciones financiaban, entre 

otras actividades, las campañas electorales de los candidatos socialdemócratas. La 

fuerza de su militancia –una mezcla de funcionarios obreros cualificados e 

intelectuales socialistas– obligó al gobierno alemán a notables concesiones de índole 

política y social, de manera que pudo mejorar la situación y el nivel de vida de la 

clase obrera. Su éxito se cimentó en su capacidad para aprovechar cualquier 

posibilidad legal de lucha integrándose en la democracia burguesa parlamentaria. El 

movimiento obrero alemán se convirtió, a finales del siglo XIX, en el ideal de los 

partidos que constituían la II Internacional. El número de sus socios y electores 

aumentaba sin cesar: en vísperas de las primera Guerra Mundial, el SPD contaba con 

más de un millón de socios, más de cuatro millones de votantes y 110 representantes 

parlamentarios. 

El Partido Obrero Francés y el Partido Socialista Obrero Español fueron los 

más fieles seguidores del modelo instaurado por el SPD alemán, el del partido de 

masas de carácter directo. Sin embargo, su organización e influencia política 

resultaban aún muy limitadas, así que su actuación se redujo casi exclusivamente a la 

propaganda de la doctrina socialista y al apoyo de los movimientos reivindicativos de 
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la clase obrera. La dirección de ambos partidos se concentraba en un pequeño grupo 

(el triunvirato Guesde-Lafargue-Deville en Francia, o el grupo de colaboradores de 

El Socialista en torno a Iglesias, en España) que se esforzaba por mantener la unidad 

a través de los mítines, la correspondencia y la celebración periódica de congresos 

nacionales. Frente al modelo alemán del SPD, el Partido Obrero Belga y el Partido 

Laborista inglés encarnaban la otra forma de organización partidaria en el seno de la 

Internacional, basada fundamentalmente en la afiliación indirecta de sociedades 

preexistentes, que podían ser de carácter sindical, cooperativo o ideológico. 

Al margen de estas diferencias, la gran innovación que introdujeron los 

partidos socialistas europeos fue el establecimiento de las secciones o agrupaciones 

locales como unidad primaria de organización275. Tales agrupaciones garantizaban el 

funcionamiento democrático del partido –elegían a los dirigentes locales y a sus 

representantes en los congresos nacionales–; celebraban periódicamente reuniones en 

las que se discutía la línea política de la organización o se preparaban las elecciones; 

y desempeñaban un labor fundamental de propaganda y agitación en la captación de 

nuevos adeptos.    

Aunque nunca logró desplazar a la socialdemocracia, la izquierda radical, 

más numerosa a partir de 1905, tuvo alcance internacional y forjó una tradición 

minoritaria distintiva que se basaba en los movimientos revolucionarios de acción 

directa y que se oponía a los partidos proletarios de masas, a los que veían 

reformistas y burocratizados como consecuencia de su participación en determinadas 

actividades políticas. El sindicalismo revolucionario –también llamado 

anarcosindicalismo– floreció en los diez últimos años anteriores a 1914 coincidiendo 

con unos años de profunda agitación obrera a escala internacional y con una notable 

incertidumbre en los partidos socialistas respecto a su línea de actuación276. Frente al 

reformismo de la II Internacional, este movimiento se caracterizaba por la admisión 

de objetivos revolucionarios, por la primacía y autonomía de los sindicatos, por la 

defensa de la acción directa y por la búsqueda de un economía colectivizada 

controlada por los obreros. Unas características que compartían organizaciones 

sindicalistas revolucionarias como la FAUD alemana, la CGT francesa, la IWW 

norteamericana o la CNT española. Asimismo, la oposición a los partidos políticos 
                                                           
275 M. PÉREZ LEDESMA, 1987: 46. 
276 Sobre la implantación y el desarrollo del anarcosindicalismo en Europa y América, véase M. VAN 
DER LINDEN y W. THORPE (1992). “Auge y decandencia del sindicalismo revolucionario” en Historia 
Social, nº 12, pp. 3-29. 



 

 176

del sindicalismo revolucionario sólo quería decir que rechazaban la política 

parlamentaria y electoral y que era necesario subordinar la acción política a la acción 

sindical.  

El sindicalismo revolucionario surgió durante el período denominado 

Segunda Revolución Industrial, según los historiadores Van der Linden y Thorpe, 

por la conjunción de cinco factores: la transformación de los procesos y las 

relaciones laborales, como consecuencia de la afiliación masiva de los sectores 

minero y ferroviario; la insatisfacción de los trabajadores respecto a la estrategia 

laboral dominante, representada por los partidos socialitas y los sindicatos 

reformistas; la posibilidad práctica de huelgas generales, debido a que los 

trabajadores se habían convertido en una fuerza social indispensable para el buen 

desarrollo de la economía y a que los obreros habían conseguido un grado suficiente 

de organización y solidaridad; las influencias geográficas, a través del llamado 

“efecto de radiación”; y el desarrollo extraordinario de una actitud radical en la clase 

obrera durante la segunda década del siglo XX277. Al final, sin embargo, los 

postulados socialdemócratas se impusieron sobre los más radicales del 

anarcosindicalismo. Tal y como explica Hobsbawm, “los mítines de masas 

organizados, las manifestaciones de masas cuidadosamente planificadas y las 

campañas electorales sustituyeron, más que prepararon, al levantamiento y la 

insurrección”278. 

El problema que provocó los debates de mayor importancia en el seno de la II 

Internacional fue el que generaron las propuestas ultracentristas de Lenin, 

incompatibles con las concepciones sobre el funcionamiento democrático. Aparte de 

su extensión por otros países, más allá de sus efectos inmediatos en la 

socialdemocracia rusa, la polémica representó un momento crucial en la definición 

de los partidos socialistas: en primer lugar, puso de manifiesto las diferencias 

existentes entre Lenin y el ala izquierda de la socialdemocracia europea; y, en 

segundo lugar, provocó la escisión de la Internacional en dos modelos organizativos 

irreconciliables, el socialista y el comunista. En los años posteriores a la polémica, 

los dos modelos se desarrollaron por separado: Lenin ponía en marcha un partido 

bolchevique independiente conforme al principio del “centralismo democrático”, 

basado en una rígida disciplina y en la autoridad incontestable del comité central, 

                                                           
277 M. VAN DER LINDEN y W. THORPE, 1992: 11 y ss. 
278 E. HOBSBAWM, 1998: 145. 
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mientras que los partidos socialistas europeos adoptaron por lo general actitudes 

moderadas para contrarrestar las posiciones radicales o revolucionarias.      

 

2.6. El cisma español: la división entre anarquistas y socialistas 
La historia del movimiento obrero comienza en España a partir de la segunda mitad 

del siglo XVIII, sobre todo en Cataluña, coincidiendo con el desarrollo de la 

producción capitalista. Fue en esta centuria cuando se crearon las condiciones 

adecuadas para un desarrollo ulterior de la producción en medio de la antigua 

estructura de derechos señoriales y de dominio eclesiástico: se perfilaron las clases 

burguesa y proletaria, propias de la época industrial, y se resquebrajó la jerarquía 

social del antiguo régimen; se explotaron, en parte, las colonias en provecho de una 

gran burguesía comercial; y aumentó la población activa. Pero no se podía hablar aún 

de revolución industrial; sólo a partir del segundo tercio del siglo XIX, el 

movimiento obrero empezó a tener peso en la vida del país. 

 La España de la Restauración experimentó serias transformaciones 

económicas, pero, sin duda, el desarrollo capitalista español distaba mucho del de 

otros países europeos y se caracterizaba por el hecho de que, no habiéndose realizado 

una revolución burguesa, se produjo una alianza entre la alta burguesía y los grandes 

propietarios terratenientes bajo el escudo político de la monarquía. Este poder nunca 

rompió definitivamente con los moldes del antiguo régimen, aunque adoptó 

constituciones modernas de relativo liberalismo e introdujo un sistema que no era 

sino la parodia del británico: dos partidos políticos, uno conservador y otro liberal, 

que se turnaban pactadamente en el poder a través de una poderosa red de caciques, 

verdaderos dueños de la España agraria279. El régimen creado por Cánovas para 

consolidar la restauración dinástica, muy lejos aún de las realidades políticas 

europeas, fue incapaz de reconocer la importancia del socialismo y el 

republicanismo, a los que excluyó de las instituciones representativas, y propició el 

divorcio entre la España real y la España oficial. 

 En el caso andaluz, la clase trabajadora padeció intensa y pasivamente las 

consecuencias sociopolíticas del sistema canovista durante muchos años, y en otros 

luchó contra ellas contribuyendo activamente a su posterior caída. En esos 

momentos, las dos grandes corrientes del movimiento obrero revolucionario 
                                                           
279 M. TUÑÓN DE LARA (1970). Historia del movimiento obrero español. Barcelona: Nova Terra, p. 
146.  
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(anarcosindicalista y socialugetista) tuvieron en Andalucía una de sus bases 

geográficas más potentes280. 

 La gran contradicción entre la industria y la agricultura españolas se 

acentuaba tanto en su estructura como en su producción: la gran propiedad agraria 

seguía reinando frente a un extenso proletariado agrícola. Este panorama económico 

incidió en la composición y la distribución de la clase obrera. Junto al porcentaje de 

población activa agrícola, que permaneció invariable, se registró un considerable 

aumento de los trabajadores en los sectores minero, metalúrgico y del transporte281. 

En el período transcurrido entre 1913 y 1920, marco temporal de esta Tesis 

Doctoral, los movimientos sociales –entre los que se encuentra el de Riotinto– 

estuvieron condicionados por la crisis del sistema de la Restauración, que también 

acentuaron ellos mismos. Éstos fueron los elementos básicos de la coyuntura: 

cambios estructurales provocados por el proceso de acumulación capitalista e 

inflación en los años de la neutralidad; intensificación de la producción industrial, 

con los consiguientes cambios demográficos y ocupacionales; impacto negativo de 

todo este proceso en el nivel de vida de los trabajadores como consecuencia del 

desfase entre los precios y los salarios; perfeccionamiento del nivel de conciencia, 

organización y acción obrera, adaptados a la masa proletaria; la coyuntura nacional e 

internacional, en la que destacó el triunfo de la revolución rusa (la sociedad socialista 

era posible) y la toma de conciencia del campesinado andaluz tras la huelga general 

de 1917.    

En definitiva, fue la época de las grandes batallas huelguísticas y de la 

creciente organización de los trabajadores, que obligaron al gobierno español a 

promulgar algunas disposiciones legales en materia laboral282; pero fue también la 

época del ascenso internacional del movimiento obrero, que actuó de revulsivo en 

España, de la existencia de una oposición democrática considerable, tanto en el 

Parlamento como en la calle, y de la formación de núcleos obreros importantes a 

causa de la concentración industrial en torno a determinadas zonas urbanas. 

                                                           
280 A. M. CALERO (1976). Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936). Siglo XXI Editores, p. 25. 
281 Los 87.000 mineros de comienzos de siglo eran ya 131.000 en 1913, para quedar en 119.000 en 
1917. Estas cifras reflejan la importancia de las concentraciones obreras que se produjeron en 
Vizcaya, Asturias y otros focos mineros andaluces como Riotinto.  
282 Baste una simple enumeración de las más significativas: la Ley de Accidentes del trabajo (1901) y 
la del Descanso Dominical (1904), las leyes por las que se creaban los Consejos de Conciliación y 
Arbitraje y los Tribunales Industriales (1908), la ley por la que se permitían la huelga y el paro previo 
acuerdo entre obreros y patronos (1909), la fijación de la jornada laboral de los mineros de fondo en 9 
horas, la prohibición del trabajo nocturno de la mujer (1912).  
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2.6.1. El movimiento anarquista 

Hasta 1874, la organización obrera fue mucho más obrera que agraria y, por tanto, la 

I Internacional se implantó mayoritaria y hegemónicamente en Cataluña, con una 

importancia secundaria en Asturias, País Vasco y Andalucía. En este breve período 

del Sexenio revolucionario (1868-1874), la conflictividad social se intensificó como 

consecuencia de la coyuntura política: facilidades para asociarse, reunirse y editar 

prensa, así como revisionismo de instituciones y diversos enfrentamientos políticos. 

Fue un período a mitad de camino entre el conflicto espontáneo y el organizado, que 

sirvió de punto de partida para posteriores etapas del movimiento.    

La revolución de 1868 favoreció la introducción en España de la AIT, que 

tuvo una aceptación rápida por parte de amplios sectores del proletariado español. 

Andalucía ocupó, después de Cataluña, el segundo lugar entre las regiones españolas 

por número de afiliados283. En aquel momento, la mayoría de los medios obreros 

eran republicanos, por lo que Bakunin decidió enviar a España al diputado napolitano 

Giuseppe Fanelli para introducir las ideas anarquistas en los núcleos obreros de 

Madrid y Barcelona, así como para fundar secciones de la AIT y de la Alianza de la 

Democracia Socialista. De hecho, conforme crecía la Internacional española, también 

creció su orientación anarquista, enemiga de toda colaboración con los 

republicanos284. En los primeros congresos, los discípulos de Fanelli recurrieron a la 

manipulación para forzar la aceptación de un programa revolucionario de 

comunismo libertario, y lograron marginar a los marxistas.  

Pero fue sólo una victoria provisional, parcial. Desde entonces, el movimiento 

obrero español quedó marcado por el cisma de la división, que podía adoptar a su vez 

varias versiones: la división ideológica derivada de la competencia entre los 

socialistas ortodoxos y los anarquistas por ganarse el favor de la clase obrera; la 

división interna que existía tanto en el seno del anarquismo (sindicalistas, 

revolucionarios profesionales y terroristas) como del socialismo (divergencias 

personales y tácticas); o la división geográfica, en virtud de la cual, en esta primera 

fase, el anarquismo tenía sus bastiones en Cataluña y Andalucía, se extendía hacia 

Levante y Aragón y contaba con avanzadillas en Asturias y Galicia. 

                                                           
283 A. M. CALERO, 1976: 18. 
284 Acerca de la posterior salida de los anarquistas de la Internacional, dice Núñez de Arenas lo 
siguiente: “La división dio como resultado la pulverización del movimiento obrero español, que luego 
había de ser reconstituido al cabo de muchos trabajos y de no pocos años”. En M. TUÑÓN DE LARA, 
1970: 118. 
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Al margen de la división, la penetración de la Internacional en España tuvo 

una importante significación: “por vez primera, la conciencia de clase se expresaba a 

un nivel en que se ponía en tela de juicio la totalidad del sistema de relaciones de 

producción, instituciones y valores”285. En Andalucía, la introducción de la 

Internacional aportó una serie de novedades de gran trascendencia, como la 

organización y la potenciación de la conciencia de clase. Pero la afiliación a la AIT 

fue un hecho minoritario. Todavía subsistían los prejuicios burgueses y, en el reparto 

de tierras entre el campesinado, predominaba la idea preanarquista de la propiedad 

individual frente al colectivismo. 

La conexión entre movimiento obrero y anarquismo fue más evidente en 

España que en otras sociedades europeas: hasta la guerra civil, el movimiento 

representó una importante fuerza revolucionaria y demostró una sorprendente 

estabilidad organizativa. Además, el anarquismo español estuvo marcado por la 

diferenciación social (jornaleros-obreros industriales), regional (Andalucía-Cataluña) 

y doctrinal (reformistas-activistas revolucionarios), que se manifestaba a su vez en 

disputas internas y en falta de consenso en torno a cuestiones programáticas 

esenciales286. Los desacuerdos que surgieron ya en el primer congreso, celebrado en 

Barcelona, vaticinaban las divergencias venideras: el programa de la sección 

española de la Internacional (en política, anarquista; en economía, colectivista; y en 

religión, ateísta) sólo se aceptó superficialmente y después de varias votaciones 

críticas.  

Desde el primer momento, los anarquistas españoles apelaron al lema de la I 

Internacional (“La emancipación del proletariado debe ser obra del proletariado 

mismo”) para rechazar cualquier tipo de influencia o intromisión de partidos y 

asociaciones en cuestiones políticas; estaba claro que la política, independientemente 

de la forma de Estado, era nociva para los trabajadores y, por tanto, debía ser 

rechazada. Este antipoliticismo se tradujo en el rechazo de todos los partidos 

políticos, en la oposición contra las formas monárquicas o republicanas de gobierno 

y en el abstencionismo electoral; y, además, les impidió crear una coalición con 

partidos republicanos o socialistas. En lugar de acciones políticas, los anarquistas 

abogaban por la acción directa, es decir, por el enfrentamiento de trabajadores y 
                                                           
285 M. TUÑÓN DE LARA (1972). El movimiento obrero en la historia de España. Madrid: Taurus, p. 
186. 
286 W. L. BERNECKER (1994). “Acción directa y violencia en el anarquismo español” en Ayer, nº 13, 
pp. 147-188. 
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capitalistas. Comprendía el uso de la violencia que hacía el ala extremista a través del 

sabotaje y el terror, pero también agrupaba otras formas de acción como actividades 

colectivas, agitación propagandística y huelgas287. En 1871, la Comuna de París, 

disuelta por la sangrienta represión de un gobierno republicano, confirmaba la 

conveniencia de apostar por la táctica antipolítica, una decisión que al año siguiente 

provocó la escisión del movimiento obrero español en una mayoría “antiautoritaria” 

(bakuninistas) y una minoría “autoritaria” (marxistas). 

A comienzos de la Restauración, en 1874, la Internacional fue prohibida y se 

vio forzada a sobrevivir en la clandestinidad. En vista del fracaso de la acción 

legalista de la Federación Regional Española (FRE), parte del movimiento anarquista 

optó por la radicalización de los métodos de lucha: la Revolución Social no podía 

llevarse a cabo de forma pacífica dentro del orden constitucional y político existente. 

Pese a que en 1881 la Internacional fue readmitida, los partidarios de las medidas 

terroristas siguieron ganando terreno y lograron imponer, sobre todo entre el 

proletariado agrícola de Andalucía y los obreros industriales de Barcelona, el 

“ilegalismo”, una forma de “propaganda por el hecho” que hizo del terrorismo un 

fenómeno propio del anarquismo en la última década del siglo XIX y en la primera 

del XX288.     

El desarrollo del movimiento anarquista en España no fue rápido ni continuo, 

sino que se caracterizó por un ritmo cíclico, intermitente, que se debía a la 

dependencia del movimiento anarquista europeo y a la alternancia entre períodos de 

tolerancia legal y represión brutal. De los congresos de la I Internacional surgieron 

numerosas federaciones que enseguida se extinguieron. En cuanto se registraba un 

crecimiento significativo del número de afiliados, el gobierno reaccionaba con la 

persecución y el ideal se recluía en la actividad clandestina de un núcleo cerrado de 

                                                           
287 De hecho, durante la existencia de la Federación Regional Española de la Internacional (1870-
1888), las huelgas fueron la estrategia preferida de la organización anarquista. En 1872 un folleto 
anarquista decía que la transformación de las condiciones económicas de la clase trabajadora, así 
como la desaparición del capitalismo, sólo se podían conseguir “por medio de la resistencia, con el 
arma legal y franca de la huelga”. Citado en W. L. BERNECKER, 1994: 150. 
288 Además del empleo físico de la violencia, la “propaganda por el hecho” comprendía también todas 
las formas de desobediencia civil, deserciones militares, la negativa a pagar alquileres, agresiones y 
robos, etc. Según el periódico internacionalista La Revolución Social, consistía en “propagar, con los 
escritos, con la palabra y con los hechos, contra la propiedad, contra el Gobierno y contra la religión; 
excitar el espíritu de rebelión en las masas proletarias; (…) aprovechar todas las ocasiones, todos los 
acontecimientos económicos y políticos para empujar al pueblo a atacar y apoderarse de la propiedad, 
a ofender la autoridad y a despreciar y violar la ley”. Citado en W. L. BERNECKER, 1994: 165. 
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militantes. Como ha dicho el historiador Raymond Carr, “el movimiento 

experimentaba avances repentinos y sufría derrotas desastrosas”289. 

Avance repentino: en 1881, los residuos de la Primera Internacional 

reaparecían en el Congreso de Barcelona y se reagrupaban en la Federación Regional 

de Trabajadores Españoles (FRTE), de predominio anarquista; al que sucedían una 

derrota desastrosa y la clandestinidad: en 1888, la FRTE se disolvía como 

consecuencia de una drástica política de represión y los terroristas de la propaganda 

por el hecho respondían con una oleada de atentados con bombas, como los del Liceo 

y el Corpus, y de asesinatos, como el de Cánovas, que alcanzaba su punto culminante 

en los años noventa290. Pero el anarquismo basculó a lo largo de su historia entre el 

terrorismo de la “propaganda por el hecho” y la relativa moderación de la 

propaganda verbal. De hecho, el terrorismo nunca pasó de ser una doctrina 

minoritaria en comparación con la otra tradición anarquista, la del 

autoperfeccionamiento y la educación racionalista que se enseñaba en las Escuelas 

Modernas ideadas por Francisco Ferrer.              

Andalucía fue una de las regiones en las que mayor importancia tuvieron las 

ideas libertarias. El anarquismo se difundió ampliamente por la mayoría de las 

comarcas y, pese a la competencia del socialismo, se convirtió en la ideología 

dominante del movimiento obrero andaluz, urbano y campesino, hasta 1936291. Su 

amplia presencia numérica y geográfica se debía a la conjugación de dos factores. En 

primer lugar, las ideas de Bakunin coincidían con las tradiciones mesiánicas de esa 

sociedad primitiva; según Gutiérrez Molina, “existió una trabazón entre muchas de 

las señas de identidad ácratas, como el federalismo o la compresión del mundo 

agrario, y las del conjunto de la sociedad andaluza”292. Y, en segundo lugar, los 

apóstoles anarquistas293 supieron encauzar las reivindicaciones de los trabajadores 

                                                           
289 R. CARR (1990). España, 1808-1975. Barcelona: Ariel, p. 422. 
290 A esta primera fase de concentradas acciones terroristas (1893-1897) siguió pocos años después 
una segunda fase (1904-1906) de violencia individual no menos espectacular: el atentado contra el 
jefe de gobierno Antonio Maura, las bombas arrojadas en las Ramblas de las Flores de Barcelona y el 
intento de asesinato del rey Alfonso XIII, el día de su boda. El historiador Walther L. Bernecker 
(1994: 168) interpreta estos actos terroristas como “signos de advertencia” o, con un sentido 
instrumental también, como una forma de castigar ejemplarmente a los representantes del poder (rey, 
jefe de gobierno, etc.) y a los símbolos (teatro, iglesia) del sistema. Su objetivo sería el de llamar la 
atención sobre la situación social de las clases menos privilegiadas.  
291 Sobre la implantación del anarquismo en Andalucía, véase el trabajo de J. L. GUTIÉRREZ MOLINA 
(2002). “Andalucía y el anarquismo (1868-1936)” en Ayer, nº 45, pp. 171-195. 
292 J. L. GUTIÉRREZ MOLINA, 2002: 171.  
293 Entre los apóstoles del anarquismo andaluz más queridos y conocidos se encuentran Fermín 
Salvochea, en Cádiz, y Sánchez Rosa, en Córdoba. Estos predicadores y propagandistas itinerantes 
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andaluces (abolición del trabajo a destajo, salarios más altos y reparto de tierras), 

incluso aunque éstas entraran en contradicción con los principios del movimiento294.  

En el haber del anarquismo en Andalucía destacaron dos logros 

fundamentales: el primero, que fue una ideología popular capaz de competir con el 

sistema político y social imperante; y el segundo, que desarrolló una amplia actividad 

cultural y educativa a través de los ateneos, las escuelas y los periódicos. Así pues, el 

movimiento anarquista andaluz se erigió en una alternativa poderosa e influyente al 

liberalismo y a la Iglesia católica que fue dotando a la clase obrera, rural y urbana, de 

un mayor grado de organización. El éxito de la penetración anarquista en Andalucía 

se explica por la existencia previa de un intenso movimiento social, por responder a 

las exigencias internacionalistas del proletariado de la región, por su capacidad para 

absorber al republicanismo federal y por su radicalismo político y su sentido 

anticentralista. Desde 1872 hasta 1892 se consolidó el influjo de los grupos 

anarquistas en diferentes áreas geográficas de la sociedad andaluza, aunque su 

difusión no fue un proceso simple ni generalizado.  

El anarquismo dominaba en la práctica totalidad de las provincias de Cádiz, 

Sevilla y Córdoba y en más de la mitad de Huelva y Málaga295. Se implantó sobre 

todo en las comarcas donde más concentrada estaba la propiedad de la tierra, donde 

más pobres había y donde existían antiguas experiencias de lucha antiseñorial o de 

represión. Pero las ideas libertarias también tuvieron un fuerte presencia en las zonas 

industriales, sobre todo entre los mineros y los trabajadores de la construcción.  

Hasta 1881, año en que el anarquismo reaparece públicamente con el nombre 

de la FTRE, el movimiento anarquista en Andalucía sobrevivió intensamente en la 

clandestinidad bajo el signo del radicalismo campesino de carácter violento, que lo 

                                                                                                                                                                     
fueron los primeros hombres cultos que hablaron como a un ser humano al jornalero andaluz. 
Recorrían los cortijos y comían con los campesinos mientras les leían fragmentos de la prensa 
libertaria o les recitaban los catecismos anarquistas, a fin de inculcarles ideales austeros como el 
vegetarianismo, la abstinencia sexual o el ateísmo.    
294 Una cuestión muy debatida en la historiografía ha sido fijar las causas por las que el anarquismo 
arraigó de este modo en Andalucía. E. HOBSBAWM (1983). Rebeldes primitivos. Barcelona: Ariel. J. 
MARTÍNEZ ALIER (1975). “Crítica de la interpretación del anarquismo como rebeldía primitiva” en 
Cuadernos de Ruedo Ibérico, nº 43-45, París, pp. 50-54. J. MAURICE (1990). El anarquismo andaluz. 
Campesinos y sindicalistas, 1868-1936. Barcelona: Crítica. M. GONZÁLEZ DE MOLINA (1996). “Los 
mitos de la modernidad y la protesta campesina. A propósito de Rebeldes primitivos, de Eric J. 
Hobsbawm” en Historia Social, nº 25, pp. 113-157. E. SEVILLA y K. HEISEL (1988). Anarquismo y 
movimiento jornalero en Andalucía. Córdoba: La Posada. 
295 En la cuenca minera de Riotinto, la presencia anarquista fue bastante inestable: junto a momentos 
de gran influencia (el año de los tiros, en 1888, o la II República) hubo otros de práctica, si no total, 
desaparición (las huelgas de 1913, 1917 y 1920, de claro protagonismo socialista). 
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diferenciaba de la organización catalana296. Desde entonces la importancia numérica 

del anarquismo en Andalucía fue mucho mayor que en los años precedentes297. 

Disuelta la FTRE, continuaron existiendo de forma más o menos clandestina 

numerosos grupos libertarios, minoritarios y dispersos. Más trascendencia tuvo el 

sindicalismo apolítico, la fusión de anarquismo y sindicalismo, y Andalucía fue de 

nuevo una de las regiones de mayor arraigo. 

El anarquismo rural andaluz derivó en movimientos de revolución social que 

adoptaron rápidamente las formas de la violencia campesina con la quema de 

cosechas, la matanza de perros guardianes y el asesinato de guardas rurales. El 

movimiento vivió su momento culminante con los Procesos de la Mano Negra 

(1883-84), cuando toda la izquierda europea denunció las torturas y el 

encarcelamiento de anarquistas destacados, fueran o no culpables de los delitos que 

se les imputaban. La represión dejó maltrecho al movimiento y, a partir de ese 

momento, la revuelta campesina fue sustituida por huelgas débilmente organizadas, 

que culminaron en una huelga general en Córdoba en 1903. Durante la década 

siguiente, el anarquismo dejó de existir como movimiento organizado en Andalucía. 

Prevaleció “la participación multitudinaria y entusiástica en acciones con frecuencia 

carentes de objetivos concretos”298, bajo la dirección de unas elites encargadas de la 

organización y la propaganda. El bracero andaluz no estaba preparado para una lucha 

larga y, cuando se desvaneció la posibilidad de conquistar la tierra, cayó en la apatía 

y en la indiferencia, dejó de organizarse. “Rápido en comprender y entusiasmarse –

escribió el militante Mella–; rápido en rendirse y desesperarse”299. Una frase que no 

sólo define la actitud revolucionaria de los jornaleros anarquistas, sino que también 

se puede aplicar a los mineros socialistas de Riotinto en sus luchas sociales de 1913 y 

1917. 

No obstante, el anarquismo mantuvo en Andalucía una posición de clara 

supremacía sobre el socialismo, primero, y el comunismo, después; una supremacía 

que no sólo se manifestaba en un mayor número de afiliados (en 1920, la UGT tenía 

cuarenta mil asociados, mientras que la CNT superaba los cien mil), sino también en 
                                                           
296 Desde el punto de vista ideológico y de la acción, la contradicción entre las directrices catalanas y 
la realidad andaluza se puso de relieve con ocasión del asunto de “La Mano Negra” en la comarca de 
Jerez, una sociedad secreta supuestamente vinculada a la FTRE a la que la policía atribuyó una serie 
de crímenes, lo que dio pie a una represión sistemática de internacionalistas en todas partes.  
297 Según Calero, la relación federados/habitantes permite afirmar que más de la mitad de los cabezas 
de familia pertenecían a la FTRE. 
298 M. TUÑÓN DE LARA, 1972: 408. 
299 Citado en R. CARR, 1990: 426. 
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el control de casi todos los sectores productivos más importantes de su economía. 

Dicha preeminencia se debía, según Gutiérrez Molina, a que el anarquismo en 

Andalucía fue un movimiento duradero, importante geográfica y numéricamente en 

el conjunto del movimiento libertario español, pragmático desde el punto de vista 

sindical, dirigido por grandes figuras del movimiento obrero, con una equilibrada 

presencia en el mundo rural y urbano, y, pese a sufrir reiteradamente la represión 

estatal y patronal, artífice de una continua labor de propaganda y acción cultural300.     

En Cataluña, el anarquismo adoptó la versión del anarcosindicalismo, basado 

en un fuerte sindicato revolucionario y en el instrumento de la huelga general, y 

estuvo bajo la influencia del sindicalismo francés301. Pese a que la tradición 

asociativa de Barcelona parecía más cercana a las tesis socialistas que a las 

libertarias, la penetración del anarcosindicalismo se explica por una serie de factores: 

en primer lugar, la clase obrera se componía, en sus estratos inferiores, de 

inmigrantes procedentes de las zonas más violentas y atrasadas del sur; en segundo 

lugar, el puerto permitía los contactos con los anarquistas extranjeros, especialmente 

italianos; en tercer lugar, las calles estrechas y las casas atestadas de los barrios 

obreros de Barcelona constituían un abono fértil para la violencia revolucionaria; y, 

en cuarto lugar, había que añadir la intransigencia de los patronos catalanes y la 

brutalidad de la represión policial. 

La disolución formal de la Internacional en 1888, seguida por el inicio de una 

etapa de decadencia, se debió a la conjunción de tres factores: la división de los 

anarquistas en el terreno organizativo y estratégico (terrorismo-legalismo), el fracaso 

de la táctica reformista de la FTRE y la masiva represión por parte de las 

autoridades. En la primera década del siglo XX, el anarquismo se proyectó en tres 

direcciones, con bastante frecuencia desconectadas entre sí: la desintegración 

organizativa y la actividad societaria; un gran esfuerzo propagandístico de matiz 

intelectual; y la acción terrorista de grupos aislados, que no tenían ninguna relación 

con las organizaciones de verdadera base sindical.   

Para terminar con la desorganización, un grupo de militantes anarquistas 

planteó la posibilidad de crear una federación regional de organizaciones. La 

propuesta fue recibida con entusiasmo en Cataluña: en 1907 se fundó Solidaridad 
                                                           
300 J. L. GUTIÉRREZ MOLINA, 2002: 175 y ss. 
301 Resulta difícil distinguir entre asociaciones que admitían netamente los principios anarquistas o 
anarcosindicalistas y aquellas otras, de simple resistencia, impregnadas de la influencia anarquista, 
que formaron luego buena parte de la clientela de la CNT. 



 

 186

Obrera (constituida en Barcelona como agrupación local de 50 sociedades obreras), 

que comenzó a reorganizarse tras la represión de 1909 con predominio del sector 

anarcosindicalista. Sin embargo, la necesidad de abarcar todo el país se hizo cada vez 

más fuerte. En 1910 se celebró en Barcelona el primer Congreso de la que, a partir de 

entonces, se denominó Confederación Nacional del Trabajo (CNT). El Comité 

decidió una excursión de propaganda por toda España, incluida Andalucía, donde su 

acción constituyó la base organizativa del intenso movimiento de aquellos años. El 

crecimiento fue vertiginoso. En poco más de un año, el número de federados se 

multiplicó por veinticinco302. 

La CNT era la organización nacional de los anarquistas que se habían 

convertido a la táctica del sindicalismo. Su discurso estratégico giraba en torno a la 

huelga general, que era la forma más eficaz de acción directa y servía para alcanzar 

metas tanto económicas como políticas: por medio de la huelga sería eliminado el 

Estado, y la sociedad se organizaría sindicalmente. El anarcosindicalismo de la CNT 

aspiraba a convertirse en una estrategia revolucionaria alternativa a las tesis 

reformistas del socialismo internacional y nacional, y retomaba el antipoliticismo 

formulado por la Federación Regional Española de la AIT. Su obsesión por evitar el 

contagio de la política se puso de manifiesto en el congreso de la CNT de 1911, en 

que se recomendaba a los sindicatos obreros que no compartieran el local con un 

partido político. Pese a sus intentos por cohesionar a los trabajadores, la unidad en 

torno a la CNT duró poco y fue precaria. En los primeros años que siguieron a su 

fundación, “huelgas sin éxito, represión por parte del gobierno y diferencias en el 

seno de la organización sindical impidieron una masiva presencia anarcosindicalista 

en el mundo del trabajo”303. El anarcosindicalismo era aún un movimiento 

minoritario, mermado por las disputas doctrinales y por la violencia revolucionaria.        

 

2.6.2. El movimiento socialista 

Comparado con los altibajos del anarquismo, el desarrollo político y sindical del 

socialismo fue más lento. En 1874, al publicarse el Decreto de disolución de la 

Internacional, existía un fuerte núcleo anarquista organizado y un grupo pequeño de 

militantes socialistas que habían sido expulsados de la Federación bakuninista. Cinco 

años más tarde, en 1879, fundaban el partido socialista, un pequeño partido arraigado 

                                                           
302 A. M. CALERO, 1976: 31. 
303 W. L. BERNECKER, 1994: 175. 
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en la aristocracia obrera de Madrid, los tipógrafos. Uno de ellos, Pablo Iglesias, fue 

capaz de transformar su anticuado gremio de la Asociación General del Arte de 

Imprimir, formado para negociar con los patronos, en un órgano militante capaz de 

resistirles: en 1882, lograban desencadenar la primera huelga eficaz de la España de 

la Restauración.  

La primera etapa del pensamiento socialista en España se caracterizó por la 

profunda influencia del Parti Ouvrier francés. Pablo Iglesias emuló a sus dirigentes, 

Lafargue y Guesde, hasta el punto de adoptar su rígido credo político, su hostilidad 

doctrinaria a los políticos burgueses –especialmente a los republicanos– y su rechazo 

de la ideología y la acción anarquista304. Iglesias compensaba, en cambio, la 

inflexibilidad doctrinal con sus excelentes dotes como organizador, pues era capaz de 

dirigir el partido en solitario, a menudo enfermo, desde su vivienda. “Este inválido 

austero y ascético –dice Carr– imprimió al partido su preocupación por la moralidad 

política, su rigidez y su especial calvinismo proletario cerrado”305. 

Superada la influencia guedista, el movimiento socialista español abandonó 

progresivamente la perspectiva revolucionaria y tomó dos direcciones fundamentales 

hacia las que iba a orientar su actividad en los años siguientes: el desarrollo de una 

organización sindical nacional, a partir de la constitución de la Unión General de 

Trabajadores (UGT) en 1888, y la preparación y participación en las elecciones, tras 

el establecimiento en 1890 del sufragio universal, con el objetivo máximo de 

conseguir representación en el Parlamento. La falta de un apoyo masivo al partido y 

al sindicato, que se hizo evidente en los años 1888-1890, obligó a los dirigentes 

socialistas a sustituir su inicial radicalismo teórico por el reformismo y las luchas 

cotidianas con objetivos inmediatos. Este cambio de actitud se concretó, en los 

primeros años del siglo XX, en la oposición a la huelga general en 1902, en un 

primer intento de acercamiento a los republicanos en 1903 y en la participación 

desde 1904 en el Instituto de Reformas Sociales.      

En el verano de 1888, los líderes socialistas aprovecharon la liberalización de 

la ley de asociaciones para crear la UGT. Se trataba de una federación sindical que 

                                                           
304 La doctrina de Marx penetró en España a través de su yerno Lafargue. Éste, junto al periodista 
Mesa y a los miembros de la Nueva Federación Madrileña, publicó en La Emancipación los primeros 
textos del socialismo científico: el Manifiesto comunista, algunos capítulos de El Capital y el 
Manifiesto inaugural del Congreso Internacional de Londres de 1864, en que se constituyó la AIT. 
Además de estas traducciones, los socialistas españoles recibían la prensa y los folletos publicados por 
los guedistas. 
305 R. CARR, 1990: 428. 
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había de reunir en su seno a sociedades obreras de toda España y que debía acabar 

con su posición minoritaria frente a los anarquistas dentro del mundo asociativo. La 

UGT nacía con un doble objetivo: uno general, la defensa de los intereses de los 

trabajadores frente a los patronos y al Estado; y otro particular, la organización de un 

sistema de ayudas económicas para aquellas sociedades obreras afiliadas a la UGT 

que se vieran obligadas a ir a la huelga306. Su programa de objetivos más inmediatos 

estaba formado por un extenso repertorio de derechos individuales y sociales, tales 

como el sufragio universal, la jornada de ocho horas, el salario mínimo legal, el 

salario igual para ambos sexos, el descanso semanal o la gratuidad de la enseñanza. 

La organización sindical se caracterizó por una actitud hostil e intransigente hacia los 

partidos burgueses, aunque se acordó participar en las elecciones, y por la 

preferencia por la manifestación frente a la huelga, punto de discrepancia con los 

anarquistas. Hubo tres grandes focos de implantación: Madrid, Vizcaya y Asturias307. 

El planteamiento teórico y organizativo de la UGT en su primera etapa, según 

Pérez Ledesma, se basaba en una serie de postulados teóricos: la ausencia de una 

definición ideológica rígida; el apoliticismo, en virtud del cual se consideraba 

autónoma y ajena a toda organización política, pese a los intentos de vincularla 

estrechamente al partido socialista; su actitud moderada ante las luchas sindicales; y 

su carácter centralizado, que se materializó en la concesión de amplias competencias 

al Comité Nacional308. Precisamente se ha achacado al centralismo y a la moderación 

sindical, además de a la politización derivada de su estrecha relación con el partido 

socialista, el fracaso de la nueva federación sindical a la hora de extender su base 

social, sobre todo en su primera década de existencia309. Entre 1890 y 1905 

                                                           
306 En caso de huelga, las sociedades obreras podían solicitar el llamado socorro de huelga 
reglamentaria, recaudado mediante cuotas extraordinarias entre todas las secciones. Sin embargo, el 
órgano encargado de conceder el socorro reglamentario era el Comité Nacional, responsable 
igualmente de definir las líneas generales de una política sindical moderada, centrada en 
reivindicaciones no maximalistas, que pudiesen alcanzarse mediante la negociación con los patronos y 
evitasen el recurso a huelgas violentas y mal organizadas. De ahí que el CN respondiera a la gran 
mayoría de las solicitudes con una negativa.   
307 Para más información sobre la UGT, véase M. PÉREZ LEDESMA (1977). “La primera etapa de la 
Unión General de Trabajadores (1888-1917). Planteamiento sindical y formas de organización” en M. 
Tuñón de Lara (ed.). Teoría y práctica del movimiento obrero en España, 1900-1936. Valencia: F. 
Torres, pp. 113-171. Se trata de un estudio exhaustivo sobre la organización sindical que no sólo 
describe su participación en los distintos conflictos laborales, sino que incluye también la estrategia 
básica y el esquema organizativo, el desarrollo cuantitativo y la distribución del poder.  
308 M. PÉREZ LEDESMA, 1987: 194-206. 
309 Hasta el cambio de siglo, la UGT experimentó un crecimiento reducido y no logró superar la cifra 
de los 15.000 afiliados. En cuanto a su composición profesional, se nutría fundamentalmente de los 
trabajadores industriales de las zonas urbanas. El sector más importante era el de la construcción, 
seguido de la madera, la metalurgia, la alimentación, la tipografía y el transporte.    
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comenzaron los intentos de definir y divulgar una doctrina sindical que sirviera como 

guía ideológica y práctica para los afiliados a fin de enfrentarse a los ataques 

anarquistas y de evitar los movimientos espontáneos y poco controlados. Las 

preocupaciones dominantes en la propaganda socialista se concentraron en la 

definición de los medios necesarios para conseguir éxitos inmediatos en la lucha 

reformista: el fortalecimiento de la organización y la unión de la clase obrera, clave 

para conseguir mejoras laborales y salariales de los patronos o leyes beneficiosas del 

Gobierno; la combinación de la lucha económica y la actividad política, a través de la 

colaboración con el partido socialista, que a veces se convertía en subordinación; y el 

abandono de toda aventura revolucionaria, que se traducía en la prudencia 

reivindicativa y en el aplazamiento de las huelgas hasta que la organización se 

hubiera consolidado. 

Así pues, la última década del siglo XIX estuvo marcada por el desarrollo del 

socialismo y la constitución definitiva a escala nacional del partido socialista y la 

UGT. A pesar de que fue fundado en Barcelona, el brazo sindical del socialismo 

español no arraigó entre los obreros de las antiguas tradiciones asociativas que no 

simpatizaban con el anarquismo revolucionario. Ante el fracaso de su expansión por 

Cataluña, la UGT trasladó su cuartel general a Madrid en 1899. Pese a que no era 

una ciudad industrial, Madrid se convirtió en el eje de la centralización que el 

socialismo español iba a experimentar en los años siguientes: allí instaló su mejor y 

más grande Casa del Pueblo y allí se imprimía su periódico nacional, El Socialista. 

Sin embargo, el grueso de los militantes del partido procedía de las regiones 

industriales del Norte, sobre todo a partir de las huelgas que se desataron en la 

industria minera de Vizcaya en la década de 1890, en las que la influencia socialista 

logró transformar el vago descontento del pasado en sociedades de resistencia. Desde 

Bilbao, el socialismo se difundió hacia Asturias, donde más del 80 por ciento de los 

trabajadores sabían leer y donde el movimiento podía contar con la simpatía de los 

reformistas sociales de la Universidad de Oviedo. Una serie de conflictos con los 

sindicatos católicos, Bilbao, y con los anarquistas, en Asturias, convirtió a los 

socialistas del Norte en la elite de la UGT.     

En un principio, se consideraba que la UGT debía secundar siempre la acción 

política del partido. Este criterio se sustentaba en el hecho práctico de que la 

dirección nacional de la UGT estaba en manos de militantes del PSOE, casi siempre 

pertenecientes a la dirección de éste. Pero así también se creaba una confusión entre 
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la naturaleza y los fines respectivos del partido político obrero y del sindicato, 

confusión que durará bastante tiempo sobre todo en el campo andaluz donde era muy 

difícil distinguir entre militantes socialistas y ugetistas. En un principio, la separación 

de funciones y campos de actuación resultaba –al menos formalmente– bastante clara 

y los líderes de ambas organizaciones evitaban cualquier tipo de intromisión: el 

partido se dedicaba a la lucha política y electoral, mientras que el sindicato se 

ocupaba de la defensa y mejora de las condiciones de trabajo a través de una 

legislación laboral favorable a la clase obrera. Sin embargo, los acontecimientos de 

1909 aceleraron la politización de la UGT, que aceptó participar, junto al PSOE y los 

republicanos, en una gran manifestación en contra de Maura. A partir de ahí, la 

Unión apoyó oficialmente a la Conjunción republicano-socialista y participó en actos 

políticos convocados por el PSOE, aunque nunca perdió su tradicional neutralidad 

ideológica ni se vinculó orgánicamente al partido. La culminación de este proceso de 

politización se produjo con la huelga general de 1917, en la que la UGT participó 

como una fuerza política.    

Durante su primera etapa o fase artesanal, el Comité Nacional de la UGT 

tuvo dificultades para gestionar la política sindical de forma centralizada, puesto que 

apenas disponía de medios para imponer su criterio y su postura a las secciones. 

Éstas gozaban de plena autonomía en lo referente a cuestiones internas –hasta la 

reforma de los estatutos en 1914, ni siquiera podía intervenir en las huelgas 

reglamentarias– y no podían ser sancionadas, salvo la medida extrema de su 

expulsión, algo que el CN evitó a toda costa. De hecho, la federación dependía 

económicamente de la colaboración de sus afiliados y, sobre todo, del pago de las 

cuotas reglamentarias y extraordinarias por parte de las secciones. Por ello, más que 

como una debilidad, algunos autores consideran esta supuesta incapacidad de 

liderazgo como una política deliberada de respeto de la autonomía de las sociedades 

en sus asuntos internos, para fomentar a largo plazo la adhesión de las secciones a la 

UGT310. 

A partir de 1910, la dirección de la UGT experimentó un cambio profundo 

como consecuencia de la importancia que los conflictos laborales en los sectores 

industriales habían ido cobrando en la primera década del siglo XX. El tipo de 

asociacionismo surgido del mundo de los oficios, relativamente autónomo y poco 

                                                           
310 H. FESEFELDT (2004). “Del mundo de los oficios a la lucha de intereses: la UGT, 1888-1923” en 
Ayer, nº 54 (2), pp. 71-96. 
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jerarquizado, dio paso  a una federación sindical dedicada a la lucha de intereses que 

iba a ser capaz de liderar a las secciones en los grandes conflictos industriales, como 

la huelga general del verano de 1917, de coordinar las acciones de los afiliados y de 

participar en negociaciones de alto nivel ante representantes del Estado y de las 

organizaciones patronales. 

El giro hacia el centralismo sindical se debía sobre todo a los importantes 

cambios cuantitativos y cualitativos en la composición de los afiliados tras la 

integración masiva de un nuevo tipo de obrero industrial, procedente del sector 

minero y ferroviario. “Se empezó a gestar –explica Fesefeldt– un nuevo equilibrio 

dentro de la UGT que cambiaría los mecanismos del funcionamiento interno de la 

federación”311. Uno de los promotores más importantes de dicha transformación fue 

el Sindicato de los Obreros Mineros de Asturias (SOMA), fundado en 1910 por 

Manuel Llaneza, quien había demostrado la necesidad una política sindical 

centralizada y unificada para extender los conflictos laborales a toda la cuenca 

minera de la región. Un año más tarde, en 1911, se fundaba la Federación Nacional 

de Obreros Mineros de España (FNM) en la línea de las pautas marcadas por el 

SOMA y bajo el patrocinio de las sociedades mineras vizcaínas. En su congreso de 

1913, esta Federación presentó un pliego de reclamaciones unificado para todos los 

obreros mineros de España que sería defendido mediante la declaración de una 

huelga general. Sin embargo, los planes no se llevaron a cabo por la falta de acuerdo 

entre los líderes mineros más importantes: Facundo Perezagua defendía estrategias 

de movilización, mientras que Manuel Llaneza prefería la negociación y la 

moderación. Finalmente, se impuso la propuesta del líder asturiano: una serie de 

huelgas regionales en vez de la huelga general minera solicitada por Perezagua y el 

recientemente fundado Sindicato Minero de Riotinto312. 

Entre la huelga general de 1917 y el golpe de Estado de septiembre de 1923, 

la UGT aceleró su proceso de transformación en medio de un contexto marcado por 

la conflictividad social y las oleadas de huelgas, por la unificación de las 

                                                           
311 H. FESEFELDT, 2004: 82. 
312 El debate sobre la fallida huelga general minera de 1913 capitalizó el siguiente Congreso de la 
UGT, celebrado en 1914. El CN se enfrentó duramente con los líderes del Sindicato Minero de 
Riotinto, entre los que se encontraba Eladio Fernández Egocheaga, y Facundo Perezagua. Tal 
cuestionamiento de la autoridad del CN fue el desencadenante de la reforma de los estatutos que se 
sometió a votación en el mismo congreso. En esencia, se habilitaba a los dirigentes para intervenir en 
la política de las secciones y así prevenir el estallido de conflictos semejantes. Se trataba de un paso 
importante en el camino hacia la conformación de una auténtica central sindical, dedicada a la lucha 
de intereses de amplios sectores de la clase obrera española.   
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asociaciones patronales, por la creciente intervención del Gobierno en los conflictos 

laborales y por la ampliación de la legislación social. Ante este panorama, la 

federación sindical se reafirmó ideológicamente, para diferenciarse de las nuevas 

corrientes comunistas, más radicales, y se reformó hasta completar su evolución 

hacia el encuadramiento homogéneo de las secciones ugetistas bajo un liderazgo 

centralizado. A la altura de 1923, la UGT “era uno de los pocos sindicatos 

plenamente consolidados, tanto en el plano organizativo como en el estratégico y 

doctrinal”313. Asimismo, la incorporación masiva de los obreros del campo, que se 

materializó en un crecimiento espectacular hasta los 200.000 afiliados, convirtió a la 

UGT en un verdadero sindicato de masas.  

En Andalucía, la implantación del partido socialista fue mucho más 

importante que la de su central sindical. Las aspiraciones de los campesinos 

andaluces eran radicales (el reparto de tierras) y para conseguirlas no bastaba la vía 

reivindicativa que proponía la UGT, sino que era precisa la acción totalizante 

representada por el PSOE. Además, los dirigentes ugetistas no se preocuparon 

seriamente por la organización de los campesinos hasta 1918, pese a los frecuentes 

viajes propagandísticos de Pablo Iglesias, y el sindicato, pensado para el ámbito 

industrial y urbano, no se adecuaba suficientemente a las necesidades y exigencias 

rurales. Su implantación efectiva, por tanto, se realizó en núcleos industriales y 

urbanos, entre los que destacaron Málaga y Linares, y de ellos se extendió a zonas 

campesinas, donde se hicieron patentes la falta de sincronización entre los 

movimientos urbanos y los rurales, así como las tensiones entre el campo y la ciudad.  

Los focos mineros, como Riotinto, representaban un modelo distinto de 

implantación y organización, acorde con el sistema y las relaciones de producción 

dominantes. Los sindicatos mineros se caracterizaron por su autonomía y 

aislamiento, con la excepción de Linares. Los mineros andaluces estuvieron un tanto 

olvidados por los dirigentes socialugetistas hasta 1908, fecha en la que un periodista 

no obrero, Manuel Ciges Aparicio, publicó en el diario republicano El Día una serie 

de reportajes fruto de su viaje a la cuenca minera onubense.  

Como todas las fuerzas antidinásticas, los socialistas sacaron tajada de la 

derrota de 1898 y aumentaron sus efectivos: la UGT triplicó el número de afiliados 

en sólo cuatro años (de 6.154 miembros en 1896 pasó a 34.778 en 1902) y el partido 

                                                           
313 H. FESEFELDT, 2004: 88. 
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duplicó el número de votos (de 3.101 en 1898 a 7.858 en 1901)314. Pero se trataba de 

un crecimiento coyuntural y efímero. En 1906, la UGT entró en crisis como 

consecuencia de una serie de huelgas mal organizadas y planificadas que la 

contraofensiva de los patronos abocaron al fracaso. En Asturias, tras la derrota de los 

huelguistas en 1905, los despidos redujeron el sindicato a un centenar de militantes y 

la circulación de El Socialista descendió de 300 a 60 ejemplares. Sin embargo, el 

partido achacó el estancamiento a la corrupción del sistema electoral antes que 

reconocer su propia rigidez doctrinal y táctica. Desde entonces, el socialismo 

abanderó la protesta contra el fraude del caciquismo y empezó a cosechar sus 

primeras victorias como moralizadores en la política municipal. La más importante 

fue la elección de Pablo Iglesias para el ayuntamiento de Madrid. 

En un sentido más amplio, la acción política municipal de los socialistas, 

sobre todo en el ámbito rural, se caracterizó por la consideración de las elecciones 

municipales como un medio de lucha contra el caciquismo y como un instrumento 

para conquistar el poder político; por los efectos perjudiciales, a largo plazo, de la 

conjunción con los republicanos; y por el desarrollo de una moralidad administrativa, 

en lucha con los intereses de los grupos de presión instalados en los ayuntamientos. 

El socialismo español de comienzos del siglo XX sentía todavía la necesidad 

de diferenciarse respecto del republicanismo pequeño-burgués y respecto del 

anarquismo. Su estrategia partía de ahí para condenar el tema y la práctica de la 

huelga general revolucionaria, defendida por los anarquistas, y también para insistir 

en la no colaboración con los republicanos. Sin embargo, pasados los primeros años, 

apareció lo que Pérez Ledesma ha llamado “la dicotomía entre la teoría 

revolucionaria y la práctica reformista del socialismo español”315. 

No hay que confundir el reformismo de la inhibición, de dar prioridad a salvar la 

legalidad de las sociedades o la acción municipalista, el “socialdemocratismo” en 

suma, que trata sólo de hacer más soportable con mejoras la sociedad capitalista, 

con la comprensión de la necesidad de una acción obrera cotidiana por 

conquistas parciales, y primariamente, por mejoras salariales, que no es 

incompatible, sino todo lo contrario, con perspectivas de transformaciones 

revolucionarias de la sociedad316. 

                                                           
314 Datos extraídos de R. CARR, 1990: 430. 
315 M. PÉREZ LEDESMA (1975). Pensamiento socialista español a comienzos de siglo. Madrid, p. 39. 
Citado en M. TUÑÓN DE LARA, 1977: 20. 
316 M. TUÑÓN DE LARA, 1977: 20. 
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Los acontecimientos de la Semana Trágica de Barcelona provocaron un 

cambio total de la estrategia socialista. Además, la fulgurante ascensión de la UGT 

desembocó en un triunfalismo relativo. Así pues, la auténtica eclosión socialista en 

todo el país se inició tras la crisis política de 1909 y la alianza con los republicanos 

para combatir al gobierno conservador de Maura. Esa “conjunción” proporcionó 

inmediatamente al partido más de 40.000 votos, que se tradujeron en un escaño en 

las Cortes (el que ocupó Pablo Iglesias)317, y lo integró en el movimiento de 

regeneración y reforma de 1917 encabezado por políticos burgueses. Entre 1910 y 

1915, el partido socialista gozaba de representación parlamentaria y se apoyaba en 

una central sindical en plena expansión. Su fuerza continuó radicando principalmente 

en Vizcaya y Asturias, mientras que su quehacer se concentró en la multiplicidad de 

huelgas reivindicativas, en la acción contra la intervención bélica en el Rif y en las 

actividades electorales. Además se produjo la orientación de algunos intelectuales 

hacia el movimiento obrero, que se reflejó en su prensa, sus actos públicos y su 

dirección.  

De la mano de Pablo Iglesias, el partido socialista empezó a salir de la 

marginación y a penetrar en la vida nacional, a través de sus delegaciones, que se 

entrevistaron con las autoridades, de sus candidatos a diputados, de sus concejales. 

Según Calero, el caso de Huelva fue el ejemplo más claro de cómo los datos de 

concejales electos demostraban la eficacia y el arraigo socialistas. En varios 

municipios de la cuenca minera, pero sobre todo en Nerva, llegó a haber 

ayuntamientos de mayoría socialista (probablemente, caso único en España antes de 

1931) e incluso un alcalde de esa filiación a finales de 1917, José Díaz del Real. Esta 

circunstancia se debió a la acción de base múltiple que emprendió el sindicato 

minero.  

Conseguirlo en una zona cuya vida económica, social y política estaba sometida 

totalmente a los intereses de la empresa minera significa que las organizaciones 

de aquella cuenca llegaron a contar con una fuerza imposible de expresar en 

números, tanto más cuanto que la peculiar relación de aquellas organizaciones 

con los organismos nacionales correspondientes hacía que no siempre ni de 

buena gana se dejaran controlar por éstos318.    

                                                           
317 Tras disolverse la conjunción con los republicanos, a partir de 1919, el partido perdió la mitad de 
los votos y pasó a 17.000.  
318 A. M. CALERO, 1976: 35-36. 
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 El partido socialista había superado la situación de quince o veinte años atrás: 

cargos políticos, sólidos sindicatos, obras de asistencia social como la Mutualidad 

Obrera, una cooperativa o la Escuela Nueva319. Además no era ajeno a la acción 

parlamentaria de los socialistas alemanes y franceses. Pero el movimiento se 

encontraba en una encrucijada ideológica que propició arduos debates en torno a la 

actitud del socialismo ante la guerra mundial. 

A raíz de la huelga general de 1917, que terminó en fracaso, sus relaciones 

con el movimiento reformista burgués, amén de la conjunción republicana, se 

enfriaron. Sin embargo, el número de militantes seguía aumentando y los socialistas 

empezaban a soñar con un partido de masas. El legado de Iglesias pasó a Largo 

Caballero, quien consideraba cada vez con mayor firmeza que la auténtica fuerza del 

partido radicaba en la UGT, exclusivamente proletaria. Al igual que en otros partidos 

socialistas europeos, el español sufrió divisiones entre políticos y sindicalistas, entre 

revolucionarios y reformistas. En 1921, la cuestión de la adhesión a la III 

Internacional abocó al partido prácticamente a la escisión: Iglesias ejerció por última 

vez su gran influencia e impuso el rechazo de las propuestas comunistas, lo que 

obligó a los disidentes a fundar un nuevo partido que, a la altura de 1923, dejó de ser 

una amenaza seria para el socialismo.    

 Las simples sociedades de resistencia se fueron situando bajo la influencia de 

anarquistas o de socialistas, aunque formalmente mantuvieran su independencia. 

Pero el desajuste existente entre los dirigentes y la base permite relativizar el 

socialismo o el anarquismo de los afiliados a las organizaciones obreras y 

campesinas. La ideología de éstas era la ideología de sus líderes, y no siempre la de 

sus militantes, sin que hubiera una gran diferencia entre pertenecer a la CNT o a la 

UGT. 

 Pero, como ha dicho Carr, “la gran debilidad de la protesta proletaria era su 

división en dos campos en competencia, a menudo enconadamente hostiles: el 

anarcosindicalismo y el socialismo”320. Era precisamente el objetivo establecido en el 

                                                           
319 Al referirse al intercambio de ideas en el seno del socialismo español, es imprescindible mencionar, 
desde 1911 hasta ya entrados los años de la primera guerra, el impacto producido por la llamada 
Escuela Nueva. La funda en 1910 Núñez de Arenas, quien da de ella la siguiente definición: 
“asociación de cultura, fundada por profesores y literatos, que se inspira en las necesidades y 
tendencias de la Casa del Pueblo, donde tiene su domicilio”. Pretendía dar a los trabajadores una 
formación cultural con escasa carga teórica. La Escuela Nueva estuvo enormemente influida a lo largo 
de su desarrollo por la extraordinaria personalidad de su fundador y una prueba evidente es que a 
partir de 1924, cuando éste se marcha al exilio inicia una decadencia de la que no podrá reponerse.  
320 R. CARR, 1990: 432. 
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artículo primero de los estatutos del partido socialista –la conquista del poder político 

por la clase obrera– lo que provocaba el rechazo automático de los anarquistas, 

quienes no hacían distinciones entre un Estado burgués u obrero en virtud de su 

doctrina tradicional, el apoliticismo. Las escisiones más importantes entre 

anarquistas y socialistas se basaban en una serie de puntos de desencuentro que los 

convertía en aliados imposibles para una conspiración conjunta: 

 Naturaleza de la revolución. Mientras que los anarquistas pensaban 

que la revolución era un acto espontáneo de las masas, basada en la 

mística de la violencia y en el culto del superhombre revolucionario; 

los socialistas despreciaban esta combinación de sentimentalismo y 

revolucionarismo infantil, y confiaban en una revolución ineluctable, 

dirigida y planificada desde arriba. 

 Organización. Mientras que Largo Caballero dotaba al principal 

centro socialista de secretarios y mecanógrafas remunerados, la 

complicada maquinaria anarquista era mantenida por funcionarios 

temporales sin sueldo; mientras que los congresos de la UGT eran 

controlados firmemente por los comités, hasta el punto de que las 

cuestiones espinosas se eliminaban de la orden del día, los congresos 

anarquistas seguían siendo órganos soberanos, sin orden del día ni 

comités de dirección. 

 Función del sindicato. Mientras que la CNT actuaba conforme a la 

doctrina de la acción directa, que le obligaba a estar en un estado de 

guerra permanente contra los patronos y a rechazar cualquier tipo de 

arreglo negociado por un tercero, la UGT utilizaba un tono más 

reformista que revolucionario que tenía como principal objetivo la 

mejora de las condiciones de trabajo, de ahí que estuviera dispuesta a 

aceptar el arbitraje salarial de Primo de Rivera o de la República.  

Lo único que unía a los dirigentes socialistas y anarquistas, constantemente 

perseguidos y amenazados de prisión, era el odio común a la policía. Eso, y el papel 

tan importante que desempeñaron en la educación del proletariado español: a 

principios del siglo XX las Casas del Pueblo socialistas, con sus bibliotecas y salas 

de lectura rudimentarias, sustituyeron al casino republicano como centro de 

sociabilidad y difusión cultural. 



 197

2.6.3. El sindicalismo minero en Andalucía 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, la minería andaluza estuvo 

condicionada por el establecimiento de unas auténticas relaciones de dependencia y 

colonización con respecto a los intereses del capitalismo industrial europeo. La 

coincidencia de la liberalización de los recursos mineros españoles con la segunda 

fase de la revolución industrial provocó una penetración muy importante del capital 

extranjero, el consiguiente drenaje de beneficios hacia el exterior y el abandono del 

desarrollo industrial y la modernización económica321. 

 Desde el punto de vista de las estrategias organizativas y sindicales, la 

primera década del siglo XX (1900-1911) se caracterizó por una acción sindical 

escasa, irregular y dispersa como consecuencia del alto nivel de desmovilización y 

del carácter cíclico de la protesta social. En estos años, por ejemplo, la UGT apoyó 

una gran cantidad de reclamaciones de carácter individual que los trabajadores de las 

minas presentaban ante los Tribunales Industriales de Conciliación y Arbitraje, 

creados en 1908, o ante los Tribunales de Justicia. En este sentido, fueron numerosas 

las sentencias recogidas en el juzgado de Valverde del Camino, ante el que se 

fallaban las reclamaciones procedentes de la cuenca minera de Riotinto. No obstante, 

los trabajadores tuvieron muchas dificultades para ver reconocidos sus derechos fruto 

de la resistencia, más política y sindical que jurídica, de la Compañía. 

 La creación de la Federación Minera de la UGT en 1911 marcó el comienzo 

de una nueva fase en el desarrollo del sindicalismo socialista. Su evolución 

organizativa, definida por una estabilidad salteada de algunos momentos de crisis, y 

su acción sindical se pueden sintetizar en tres momentos claves que coincidieron con 

la celebración de sus Congresos: el fundacional, el de agosto de 1913 y el 

extraordinario de 1917. Esta situación de crecimiento y estabilidad se debió, entre 

otras razones, a la fundación cada vez más creciente de núcleos del partido socialista; 

a la labor de los vocales obreros en el Instituto de Reformas Sociales; a la 

dinamización social y laboral provocada por el estallido de la primera Guerra 

Mundial; y, finalmente, a la consolidación de las propias federaciones mineras 

                                                           
321 A. BARRAGÁN (2001). “Sindicalismo minero en Andalucía, 1900/23: organización y conflictividad 
social” en M. González de Molina. La utopía racional: estudios sobre el movimiento obrero andaluz, 
Granada, Universidad de Granada, p. 139. El trabajo se centra básicamente en dos campos de estudio 
relacionados con las cuencas mineras andaluzas: la organización y la acción sindical, por un lado, y la 
naturaleza, tipología y evolución de la conflictividad, por otro.  
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comarcales y provinciales gracias al respaldo que les daba la recién creada 

Federación Nacional Minera322. 

 Si la UGT gozaba de cierta estabilidad, no podía decir lo mismo la CNT, que 

no contó con importantes núcleos permanentes en las diferentes comarcas mineras 

andaluzas hasta bien entrada la segunda década del siglo XX. Sólo diversas 

sociedades en Linares, Peñarroya y Riotinto desarrollaron una acción dispersa y con 

ese tinte radical y antipolítico propio del sindicalismo cenetista. 

 En cuanto a la conflictividad social en Andalucía, el punto de inflexión lo 

rubricó la huelga desarrollada en Riotinto en 1913 –que es también el punto de 

partida de esta Tesis Doctoral– por dos razones fundamentales: la primera, por su 

dureza, por las diferentes intervenciones sindicales, gubernamentales y 

empresariales, por sus profundas implicaciones políticas y por la propia importancia 

de la explotación económica onubense con respecto a su papel en el mercado 

mundial del cobre; y la segunda, porque el conflicto significó un momento clave en 

el enfrentamiento que, en el seno de la Federación Nacional Minera de la UGT, 

oponía a moderados y radicales. En relación con este segundo motivo, Riotinto se 

convirtió en el instrumento de un sector del sindicalismo socialista para comprometer 

a la dirección del PSOE en una línea más intransigente. Fracasado este intento, fue el 

detonante del declive de las posiciones radicales, que en la comarca representaba 

Eladio Fernández Egocheaga323. 

 Las diferentes reivindicaciones mineras no sólo desencadenaron los conflictos 

sino que también determinaron la acción sindical. Entre sus causas destacaron las 

cuestiones de carácter estrictamente sindical (salarios, jornada de trabajo, lucha 

contra el destajo como forma de retribución salarial, seguridad, condiciones de 

higiene y salubridad); las que afectaban a la organización del sistema productivo 

(recusación y cese de capataces, descanso dominical, trabajo de menores y mujeres, 

aplicación de la legislación minera, apertura de nuevos pozos y filones); las 

condiciones de vida en las cuencas mineras (economatos y cantinas, reparto de 

socorros, petición de medidas de previsión social); las que tenían un contenido 

marcadamente político (solidaridad con los despedidos, rechazo de todo tipo de 

sanciones, apoyo a situación de crisis en otras cuencas, reconocimiento de 

organizaciones sindicales); y otras cuestiones como los paros puntuales antes del 

                                                           
322 A. BARRAGÁN, 2001: 148-153. 
323 A. BARRAGÁN, 2001: 160-161. 
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Primero de Mayo y el seguimiento a los llamamientos de la Federación Nacional 

Minera o de la UGT.  

En cuanto a su carácter y su duración, hubo conflictos que afectaron a uno, 

varios o todos los gremios y que se desarrollaron en una o varias jornadas, llegando a 

desarrollar algunos una larga trayectoria. Ese fue el caso de dos de las huelgas que se 

convocaron en Riotinto, una en el otoño de 1913 y la otra desde el verano de 1920 

hasta la primavera de 1921. En las huelgas de larga duración, como éstas, la 

conflictividad aparecía de forma intermitente y, además de su habitual posibilidad de 

contagio a otros gremios y sectores, también solía manifestarse en concentraciones y 

enfrentamientos con la fuerza pública. 
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3. La segunda etapa de la Restauración, de la renovación a 

la desintegración del sistema (1898-1923) 
 

 

 

 

 

3.1. Alfonso XIII, rey moderno y rey soldado 
Las luchas obreras que se sucedieron en Riotinto entre 1913 y 1920 se encuadran en 

el período más amplio de la segunda Restauración española (1898-1923), cuya 

historia política fue la historia de una prolongada agonía, la que sufrió el sistema 

parlamentario legado por Cánovas, y de los reiterados intentos por salvarlo de sus 

propios fracasos y de los ataques de sus enemigos324. Dos son los factores que 

aceleraron el fracaso del sistema y su disolución definitiva en 1923: en primer lugar, 

las dificultades que plantearon tanto las crisis internas (1909 y 1917) como las 

externas (la Gran Guerra de 1914-1918 y la guerra marroquí a partir de 1920); y, en 

segundo lugar, la desintegración del sistema histórico de partidos, un bipartidismo 

ficticio entre conservadores y liberales, a pesar del esfuerzo que éstos hicieron por 

disciplinar sus propios partidos y por captar a la opinión pública.   

Ésta era la delicada situación política –un sistema de partidos en decadencia– 

con que se encontró Alfonso XIII cuando, en mayo de 1902, llegó a la mayoría de 

edad e inició su reinado efectivo. El acta acusatoria que las Cortes republicanas 

aprobaron el 12 de noviembre de 1931 difundió una imagen muy negativa del 

monarca: fue responsable de la guerra de Marruecos, tuvo tendencia al poder 

absoluto, intervino en la vida política al margen de la Constitución y amparó la 

Dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, los estudios actuales sobre su reinado 
                                                           
324 La síntesis más completa y actualizada sobre los últimos años de la Restauración y las causas que 
llevaron a la solución dictatorial en C. SECO SERRANO (1995). La España de Alfonso XIII. El Estado y 
la política (1902-1931). De los comienzos del reinado a los problemas de posguerra (1902-1922). 
Madrid: Espasa-Calpe. El número 28 (1997) de la revista Ayer, editado por T. Carnero, El reinado de 
Alfonso XIII, reúne varios estudios monográficos sobre la naturaleza del sistema político y los 
nacionalismos. Una visión complaciente de la figura de Alfonso XIII en G. CORTÁZAR (1986). 
Alfonso XIII hombre de negocios. Madrid: Alianza; y otra menos favorable, en C. O. BOYD (1990). La 
política pretoriana en el reinado de Alfonso XIII. Madrid: Alianza. Sobre el sistema electoral y su 
funcionamiento, el detallado análisis de S. FORNER, M. GARCÍA ANDREU, R. GUTIÉRREZ LLORET Y R. 
ZURITA (1977). “Modernización social y comportamiento electoral urbano en España, 1910-1923” en 
S. Forner (coord.). Democracia, elecciones y modernización en Europa. Siglos XIX-XX. Madrid: 
Cátedra.    
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han rectificado esta percepción. Rey moderno y rey patriota, como muchos 

historiadores lo han definido, Alfonso XIII impulsó la industrialización mediante sus 

inversiones en los negocios, admiraba la corte inglesa y deseaba sinceramente la 

europeización de España. Pero ante todo fue el rey soldado que ejerció la jefatura de 

las fuerzas armadas hasta sus últimas consecuencias y que, cuando el ejército entraba 

en conflicto con el poder civil, intervenía generalmente a favor del primero.  

Alfonso XIII desempeñó concienzudamente sus funciones políticas, como la 

potestad de destituir y nombrar libremente a los ministros, en virtud de las 

prerrogativas otorgadas a la Corona por la Constitución; el principio de cosoberanía 

con las Cortes le facultaba también para el ejercicio del poder legislativo, la sanción 

de las leyes y la capacidad de veto. A pesar de que, constitucionalmente, el rey no 

gobernaba, el propio sistema lo convertía, en la práctica, en el centro de las grandes 

decisiones políticas: Alfonso XIII debía suplir el escaso poder representativo de los 

partidos políticos y, cuando se producía una crisis de gobierno, debía elegir al 

encargado de formar uno nuevo, de manera que el peso de los éxitos y los fracasos 

políticos recaía sobre él.  

Mientras mantuvo su neutralidad, el monarca logró legitimar el sistema 

restauracionista y garantizó la gobernabilidad de España. Sólo así creía poder evitar 

la amenaza del republicanismo: mediante la actuación decidida de la monarquía y 

mediante una especial sensibilidad hacia la opinión del ejército, tal y como demostró 

con motivo de la guerra de Marruecos o del golpe de Estado de 1923. Pero su 

decidida intervención a favor del turnismo obstaculizó la modernización política y, a 

la postre, resultó nefasta para su imagen. Debido al sistema electoral español y a la 

fragmentación de los partidos, Alfonso XIII se convirtió en un juguete en las manos 

de conservadores y liberales, que necesitaban su aprobación para disolver y formar 

gobiernos. De ahí que sus decisiones siempre suscitaran polémica y descontento, 

tanto entre los que gobernaban, convencidos de que su mandato aún no estaba 

agotado, como entre las fuerzas opositoras, convencidas de que el país necesitaba un 

cambio. 

 

3.2. Las fuerzas de oposición al sistema 
Ese deseo de cambio se había acentuado tras el Desastre de 1898. El sistema 

restauracionista había evidenciado su debilidad y había caído en una alarmante crisis 
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de hegemonía, de legitimidad, que se fue agravando conforme avanzaban el 

desarrollo económico y la modernización de la sociedad española. Y, por si fuera 

poco, las fuerzas antidinásticas se fortalecieron y, puesto que seguían sin poder 

acceder al poder, aprovecharon la coyuntura para reclamar una trasformación radical 

de las estructuras políticas325.  

El republicanismo fue la principal fuerza de oposición política durante la 

Restauración: fue la minoría parlamentaria más numerosa –su porcentaje de 

diputados osciló entre el 7 y el 9 por ciento– y recibió la adhesión de los intelectuales 

y de amplias capas sociales –burguesía mercantil y núcleos populares urbanos y 

rurales– al plantear una alternativa al régimen menos radical que el socialismo y el 

anarquismo. En Riotinto, por ejemplo, el tabernero republicano Manuel Navarro 

encabezó la rama moderada del sindicalismo obrero y editó el periódico La Frontera. 

Sus ideales eran los mismos que los del republicanismo español: la modernización 

del sistema mediante una política reformista de gran alcance, basada en las ideas de 

progreso y de emancipación del hombre, preocupada por la ciencia y la enseñanza y 

teñida de un fuerte carácter anticlerical. La consecución de estos objetivos, en 

cambio, se topó con el gran problema de los republicanos: la disgregación en 

múltiples facciones, entre las que destacaron la tendencia demagógica e izquierdista 

del Partido Radical de Lerroux y la más moderada del Partido Reformista de 

Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate. Para paliar la división se recurrió a 

la unidad del movimiento. El primer intento de unificación se inició en 1903 con la 

creación de la Unión Nacional Republicana, presidida por Nicolás Salmerón, pero su 

declive llegó enseguida a causa de la salida de Lerroux y sus seguidores, partidarios 

de la alianza con el catalanismo y de instaurar la República mediante un 

pronunciamiento militar326. El segundo intento se materializó en la Conjunción 

Republicano-Socialista en noviembre de 1909, tras los sucesos de la Semana Trágica, 

a través de la coalición con el PSOE. La Conjunción obtuvo 37 escaños en 1910, el 

mejor resultado electoral de los republicanos durante la Restauración.      

                                                           
325 La oposición al sistema ha sido objeto de numerosos y buenos estudios. Sobre el republicanismo, la 
síntesis de M. SUÁREZ CORTINA (1994). “La quiebra del republicanismo histórico, 1898-1931” en N. 
Townson (ed.). El republicanismo en España (1830-1977). Madrid: Alianza. Sobre el PSOE, S. JULIA 
(coord.) (1986). El socialismo en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975. Tomo I. Madrid: 
Fundación Pablo Iglesias. Sobre el nacionalismo catalán, véase B. DE RIQUER (1977). Lliga 
Regionalista: la burguesía catalana y el nacionalismo. Barcelona: Ariel. 
326 Una biografía de Lerroux, que también ofrece muchos datos sobre la práctica de la oposición 
política, en J. ÁLVAREZ JUNCO (1990). El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista. 
Madrid: Alianza. 
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Además de los republicanos, las otras dos fuerzas de oposición política al 

sistema fueron el socialismo y el nacionalismo catalán. El PSOE consiguió cada vez 

más apoyos y afiliados, participó en los procesos electorales y, pese a su exigua 

presencia en el Parlamento (el escaño de Pablo Iglesias), tuvo una gran capacidad de 

movilización social. En Riotinto, el Sindicato minero estaba adscrito a la UGT, 

aunque su radicalismo le costó cierto aislamiento, mientras que las agrupaciones 

socialistas se crearon durante el otoño de 1913 y ganaron varios concejales en los 

ayuntamientos de la comarca, hasta el punto de que José Díaz del Real alcanzó la 

alcaldía de Nerva a finales de 1917. Los nacionalistas catalanes, por su parte, crearon 

en 1901 un partido autonomista de carácter burgués, la Lliga Regionalista; y, en 

1906, se unieron en la Solidaritat Catalana, un movimiento moderado e interclasista 

que nacía con el objetivo de defender el honor y los derechos de los catalanes frente 

a la hostilidad de los partidos dinásticos y de los militares. 

Los intentos de regeneración más importantes fueron protagonizados por el 

republicanismo, el movimiento obrero y el nacionalismo catalán. Pero hubo otra 

corriente de oposición, el regeneracionismo de Joaquín Costa, que denunció los 

vicios del sistema y propuso soluciones a raíz del Desastre de 1898. Se trataba de un 

movimiento de protesta, apoyado por sectores de las clases medias y por algunos 

notables rurales, que responsabilizaba al gobierno de los males de España y 

cuestionaba la validez del sistema restauracionista, definido por Costa con los 

términos de oligarquía y caciquismo.   

 

3.3. La Revolución desde arriba 
Los primeros gobiernos de Alfonso XIII también protagonizaron intentos 

regeneracionistas. Trataron de atajar la crisis con un paquete de medidas reformistas, 

con una “revolución desde arriba”, pero la inestabilidad gubernamental frenó su 

desarrollo. De 1902 a 1907, se formaron once gobiernos (los cinco primeros 

presididos por conservadores, y los seis restantes por liberales), síntoma de la 

incipiente descomposición de los dos partidos dinásticos, envueltos en graves 

divisiones internas, y de la dificultad para el jefe de gobierno de contar con una 

mayoría parlamentaria. El plan regeneracionista del partido conservador consistía en 

el saneamiento de la vida política sin alterar las bases del sistema, pero fracasó en sus 

proyectos de modernización: la revisión del sistema fiscal y la reforma de la 
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Administración local. Los gobiernos liberales, por su parte, se enfrentaron a la Iglesia 

en su intento de secularizar el Estado –apuesta por una enseñanza más laica y 

limitación del número de órdenes religiosas– y a los militares, cuya reacción ante el 

auge del catalanismo y del socialismo dejó patente que el mantenimiento del sistema 

dependía del ejército327.      

Sin embargo, los dos grandes intentos de regeneración que se hicieron desde 

el poder fueron protagonizados por el gobierno conservador de Maura y por el 

gobierno liberal de Canalejas, aunque ambos se saldaron con sendos fracasos, en 

gran medida por circunstancias excepcionales: la Semana Trágica en el primero y el 

asesinato de su impulsor en el segundo328.  

Maura permaneció casi tres años al frente del gobierno, una excepción a la 

inestabilidad predominante durante el reinado de Alfonso XIII. De enero de 1907 a 

octubre de 1909, fortaleció al partido conservador e intentó llevar a cabo seriamente 

su revolución desde arriba, un programa regeneracionista que se vio favorecido por 

la aplicación de un nuevo estilo de gobernar basado en la eficacia y en la 

responsabilidad ante la opinión pública y ante el Parlamento. En clave 

regeneracionista, promovió una Ley de Reforma Electoral, aprobada en 1907 para 

purificar el sufragio, y una rica legislación social, gracias al impulso recibido desde 

el Instituto de Reformas Sociales. 

Hasta 1908, Maura gobernó con relativa tranquilidad. Fue entonces cuando 

empezaron los problemas: la extensión del terrorismo en Cataluña, cuya escalada de 

atentados obligó a suspender las garantías constitucionales en varias ocasiones; las 

protestas contra la derogación del matrimonio civil; y la formación de un “bloque de 

izquierdas” integrado por los liberales y los republicanos. Maura aguantó en el poder 

hasta la Semana Trágica de Barcelona, a finales de julio de 1909, una insurrección 

masiva y espontánea, originada por la protesta contra la guerra de Marruecos y 

                                                           
327 El éxito electoral de los socialistas en Madrid y de los catalanistas en Barcelona puso en guardia a 
los militares, que reaccionaron de forma desproporcionada en 1905. Asaltaron en Barcelona las 
redacciones de los periódicos Cu-Cut! y La Veu de Catalunya a causa de la publicación de un chiste 
que un grupo de oficiales consideró ofensivo para el ejército. Un año después, las fuerzas armadas 
arremetieron también contra las libertades de expresión y de reunión al obligar al gobierno liberal de 
Segismundo Moret a aprobar la Ley de Jurisdicciones, por la cual se sometía a la jurisdicción militar 
cualquier delito contra la patria y contra el ejército.  
328 Sobre los dos personajes clave de la Restauración existen sendas biografías políticas: S. FORNER 
(1993). Canalejas y el partido liberal democrático. Madrid: Cátedra; y J. TUSELL (1994). Antonio 
Maura. Una biografía política. Madrid: Alianza. 
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dirigida casi exclusivamente contra la Iglesia329. Sofocada la revuelta, el catalanismo 

quedó desprestigiado por no haber podido controlar el movimiento. La represión fue 

brutal: más de mil arrestados, diecisiete condenados a muerte y cinco finalmente 

ejecutados, entre los que se hallaba Ferrer Guardia, fundador de la Escuela Moderna, 

masón y de ideas anarquistas. Su ejecución generó una campaña internacional en 

contra de España; en el interior, motivó la dura oposición de todas las fuerzas 

políticas, a excepción del partido conservador, y provocó la crisis del gobierno. El 

bloque de izquierdas y el “Maura, no” abrieron una brecha casi insalvable entre 

conservadores y liberales, que puso en duda la continuidad del turnismo. 

Tras el breve y polémico gobierno liberal de Moret, criticado desde la derecha 

(Maura), desde la izquierda (Conjunción Republicano-Socialista) y desde su propio 

partido, el rey recurrió a Canalejas, un liberal con ideas reformistas, capaz de hacer 

cambios sin caer en manos de los republicanos. El gobierno de Canalejas, formado el 

9 de febrero de 1910, normalizó la vida política del país. Para ello promovió la 

apertura social del sistema restauracionista y encauzó los grandes problemas no 

resueltos (el religioso, el social, el catalán y el de Marruecos) mediante 

procedimientos democráticos. Los problemas se concentraron en la agitación social y 

en el terrorismo. En 1910, por ejemplo, el anarcosindicalismo fundó la CNT. 

Además, se radicalizaron las protestas obreras y las acciones de tipo terrorista, como 

los atentados contra Maura o como el asesinato del propio Canalejas, el 12 de 

noviembre de 1912 en la Puerta del Sol de Madrid, a manos del anarquista Pardinas. 

La muerte de Canalejas interrumpió una política que parecía encaminada a 

resolver los problemas del país y a democratizar el sistema político. Alfonso XIII 

decidió prescindir de los liberales y, dentro de la lógica de la Restauración, encargó 

la formación de un nuevo gobierno al partido dinástico más cohesionado, el partido 

conservador. En esta ocasión no recurrió a Maura, criticado por los liberales e 

incluso por sectores de su partido. Eduardo Dato era el jefe de gobierno idóneo. Pero 

                                                           
329 Dos obras básicas sobre la Semana Trágica de Barcelona: J. C. ULLMAN (1972). La Semana 
Trágica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en España (1898-1912). 
Barcelona: Ariel; y J. ROMERO MAURA (1989). La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 
1909. Madrid: Alianza. Los autores plantean interpretaciones diferentes sobre el carácter anticlerical 
de la Semana Trágica. Connelly Ullman considera que se quemaron edificios religiosos porque 
estaban menos protegidos que los bancos o los establecimientos militares, porque el lerrouxismo fue 
incapaz de canalizar la insurrección en un sentido político-social y porque se identificó a la Iglesia con 
el capitalismo y con la antidemocracia. Romero Maura, por su parte, ofrece una explicación diferente: 
todo fue contra la Iglesia porque estaba alejada de las masas desfavorecidas y porque éstas la veían 
como la principal responsable de una sociedad injusta, causa a su vez de males como la guerra de 
Marruecos.  
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un acontecimiento exterior, la Primera Guerra Mundial, alteró el curso de la política 

nacional. El ejecutivo declaró oficialmente “la más estricta neutralidad” de España, 

al tiempo que la opinión pública se dividía entre los aliadófilos y los germanófilos. 

Tras la euforia especulativa y los buenos negocios del inicio de la contienda, se 

empezaron a sentir las consecuencias de la guerra. La oposición no tardó en 

arremeter contra el gobierno de Dato: los catalanistas desaprobaron las medidas 

económicas adoptadas y las clases bajas sufrieron el impacto de la crisis330. 

El rey encargó al conde de Romanones la formación de un nuevo gobierno el 

9 de diciembre de 1915. El político liberal se erigió por fin en el jefe indiscutible de 

su partido y logró unificar a las diversas tendencias liberales, pero no pudo contener 

la protesta de los catalanes y de amplios sectores del conservadurismo, ni poner fin a 

una conflictividad social que amenazaba con el lanzamiento de una huelga general. 

El gobierno no pudo controlar a una opinión pública cada vez más hostil, que incluso 

acusó a Romanones de beneficiarse de la guerra gracias a su participación en 

determinadas empresas industriales. El poder pasó de nuevo a manos de los 

conservadores, con Dato a la cabeza, en vísperas de la importante crisis social que 

estalló en 1917.                

 

3.4. La revolución desde fuera 
La convulsión de 1917, junto a los acontecimientos derivados del impacto de la Gran 

Guerra, inauguró una nueva etapa en la historia de la Restauración, el llamado 

“sexenio crítico”331. Una sucesión escalonada de problemas sin solución (la 

conflictividad social, la cuestión catalana, la política militar, el denominado “bloqueo 

de legitimidades”) que en 1923 precipitó la quiebra definitiva de la monarquía liberal 

parlamentaria. Seis años antes, en 1917, la alianza del catalanismo, el Ejército y los 

republicanos se convirtió en la tentativa más relevante de reformar y regenerar el 

país: primero, a través de la rebelión castrense de las Juntas de Defensas, una especie 

de regeneracionismo militar basado en consideraciones profesionales, económicas y 

morales; y segundo, a través de la Asamblea de Parlamentarios promovida por 

                                                           
330 Un pormenorizado análisis de la coyuntura política que vive España a partir del estallido de la Gran 
Guerra y de sus causas y consecuencias a corto y largo plazo, en J. L. DELGADO (ed.) (1986). La crisis 
de la Restauración. España, ante la Primera Guerra Mundial y la II República. Madrid: Siglo XXI de 
España.  
331 Un estudio pormenorizado de los acontecimientos del verano de 1917, sus factores 
desencadenantes y sus consecuencias, en J. A. LACOMBA (1970). La crisis española de 1917. Madrid: 
Ciencia Nueva. 
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Francesc Cambó, líder de la Lliga, y convocada ilegalmente en Barcelona por los 

diputados catalanes y la izquierda con la intención de celebrar Cortes 

constituyentes332. El fracaso del movimiento de la Asamblea, como se llamó a esta 

unión de fuerzas dispares, no se debió tanto a la fortaleza del sistema restauracionista 

como a las disputas que surgieron en el seno de la alianza333.   

 El tercer acto de la crisis de 1917 fue una revolución social, en forma de 

huelga general. En el fondo, ni la izquierda republicana ni los socialistas ni mucho 

menos los catalanistas deseaban una huelga inminente que, sin embargo, acabó 

declarándose formalmente el 13 de agosto a causa del conflicto laboral que 

enfrentaba a los ferroviarios de Valencia con la Compañía del Norte y el gobierno, si 

bien con escaso entusiasmo y un notable pesimismo por parte del PSOE y la UGT. 

En realidad, tuvo una incidencia muy desigual, no contó con los sectores campesinos 

y sólo tuvo un seguimiento relevante en Madrid, Barcelona, el País Vasco y Asturias. 

La huelga fracasó finalmente debido a una conjunción de factores: la reacción del 

ejército, la declaración del estado de guerra, la pronta detención del comité de huelga 

por la policía, las vacilaciones de republicanos y reformistas y la nítida oposición de 

la burguesía catalana. El conflicto presentaba un balance desolador de más de setenta 

muertos, casi dos centenares de heridos y casi dos mil detenidos. En Riotinto, la 

huelga revolucionaria dejó cinco muertos y precipitó la disolución del Sindicato 

minero.  

 El gobierno había logrado superar una muy difícil prueba y Dato había 

obtenido una victoria política que, a la postre, se revelaría pírrica y ante todo efímera. 

En octubre de 1917, las Juntas de Defensa le obligaron a presentar la dimisión. 

Además, las graves consecuencias de la crisis (rupturas sociales, radicalización de un 

sector del movimiento obrero, aumento de la presión militar, campañas de opinión 

contra el gobierno y el turnismo, aspiraciones autonomistas) reaparecieron poco 

tiempo después. 

 Entre 1919 y 1923, los partidos dinásticos no fueron capaces de asegurar al 

rey la gobernabilidad del país. Los liberales, denostados por el Ejército y el 

                                                           
332 Sobre la oposición política de izquierdas y su participación en los sucesos de 1917, véase M. 
SUÁREZ CORTINA (1986). El reformismo en España. Republicanos y reformistas bajo la monarquía de 
Alfonso XIII. Madrid: Siglo XXI. 
333 El Ejército era normalmente anticatalán y antirrepublicano; los conservadores catalanes se 
mostraban antirrepublicanos y siempre antisocialistas; los republicanos, salvo el caso de Lerroux, se 
definían comúnmente como antimilitaristas; y los socialistas oscilaban entre la alianza con los 
republicanos y el rechazo de los políticos burgueses. 
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catalanismo, se hallaban profundamente divididos entre los partidarios de 

Romanones, los demócratas y los albistas. Por tanto, estos años estuvieron 

protagonizados por diversos gobiernos conservadores, pero ninguno de ellos fue 

estable ni duradero. Por si fuera poco, la débil estructura del sistema restauracionista 

sufrió dos acometidas complementarias: las huelgas revolucionarias de posguerra y 

la vuelta de los generales a la política334.             

En suma, el Estado no fue capaz de responder a las exigencias de la sociedad 

y los vicios del sistema acabaron anulando los intentos de renovación. En España 

prosiguió la polarización social en el mundo rural, la corrupción política, el 

caciquismo y la ineficacia de la administración. Esta incapacidad se vio agravada, 

además, por dos hechos: en primer lugar, la descomposición interna de los dos 

partidos que se turnaban en el poder; y, en segundo lugar, la resistencia de 

conservadores y liberales a emprender una transición desde dentro del sistema hacia 

la democratización política o incluso a integrar en el mismo a las fuerzas 

antidinásticas. Pese a sus intentos de modernización, la Restauración era, al fin y al 

cabo, un sistema político decimonónico, anclado en el doctrinarismo y en la 

oligarquía, que no supo afrontar los retos del siglo XX, sobre todo los derivados de 

las aspiraciones de la mediana y pequeña burguesía, del proletariado creciente y cada 

vez más organizado y del espíritu secularizador de la sociedad moderna. Así sucedió 

cuando la Gran Guerra puso de manifiesto en toda Europa la necesidad de integrar a 

las masas en la vida política. El sistema restauracionista se mostró incapaz de 

acometer el desafío e inició un resquebrajamiento imparable. 

 Así pues, entre 1902 y 1923, los intentos reformistas o regeneracionistas se 

alternaron con una sucesión de crisis que condujeron al sistema a su descomposición 

definitiva: en 1906, al promulgarse la Ley de Jurisdicciones; en 1909, la Semana 

Trágica de Barcelona, que acentuó la intromisión de los militares en la política; 

desde entonces y hasta 1912, crisis del turnismo a causa del desencuentro entre 

Maura y el gobierno liberal de Canalejas, aliado circunstancialmente con las fuerzas 

de izquierda; en 1917, la quiebra de la paz social; y en 1921, el aislamiento del rey y 

del ejército ante la alternativa entre revolución y dictadura.      

                                                           
334 Sobre el papel político del ejército en esta época, véanse los estudios globales de C. SECO 
SERRANO (1984). Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Madrid: Instituto de Estudios 
Económicos; y de M. BALBÉ (1983). Orden público y militarismo en la España contemporánea 
(1812-1983). Madrid: Alianza. 
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 El 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera se pronunció en 

Barcelona pese a que no contaba con el apoyo generalizado de las fuerzas armadas. 

El gobierno sabía que no podía contar con el Ejército ni con la opinión pública para 

salvar el sistema parlamentario, así que culpó de su impotencia al rey. Éste, a su vez, 

aceptó el recurso decimonónico del pronunciamiento como medio legítimo de 

cambio político. El golpe de Estado triunfó en el momento en que se producía la 

transición de la oligarquía a la democracia. Como ha escrito Raymond Carr, “no era 

la primera, ni la última vez, que un general aseguraba rematar un cuerpo enfermo 

cuando, de hecho, estaba estrangulando a un recién nacido”335. 

                                                           
335 R. CARR, 1990: 505.  
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4. La era de Río-Tinto (1873-1920)336 
 

España sólo ejerce en Riotinto nominal imperio: suelo y subsuelo, 
hombres y cosas, las autoridades mismas, dependen de los ingleses. 

MANUEL CIGES APARICIO337 
 

 

 

 

 

La Compañía de Río-Tinto Limitada (conocida también como la Rio-Tinto Company 

Limited, en inglés, o simplemente por sus siglas, RTCL) fue la empresa británica que 

explotó las minas de Riotinto desde 1873 hasta 1954338. En esos más de ochenta 

años, cimentó un poder económico y político de tipo hegemónico y colonial, y 

ejerció un dominio absoluto no sólo sobre la cuenca sino también sobre las 

autoridades provinciales y nacionales. En 1917, por ejemplo, el ministro de Hacienda 

                                                           
336 El éxito económico de la Rio-Tinto Company Limited fue tal, que en cuatro años había pagado la 
totalidad de la cantidad estipulada con el gobierno español para comprar la mina. La producción de 
mineral se multiplicó casi exponencialmente. La Compañía británica producía más cobre que todas las 
minas de Chile, y España era el segundo productor mundial de cobre, sólo por detrás de los Estados 
Unidos. El impacto sobre la población fue el de una auténtica explosión demográfica: en su momento 
álgido, la comarca minera llegó a tener 42.000 habitantes y abarcó prácticamente la vida de cuatro 
municipios. Primero aparecieron las barriadas mineras, aldeas que nacieron espontánea y 
anárquicamente cerca de las principales explotaciones, y luego la Compañía urbanizó y construyó 
viviendas para los obreros en sustitución de las chozas iniciales.  
337 El periodista y escritor español Manuel Ciges Aparicio viajó a la cuenca minera de Riotinto en el 
verano de 1908. Preocupado por las condiciones de trabajo en las minas españolas de comienzos del 
siglo XX, Ciges denunció la penosa existencia de los mineros de Riotinto en una serie de reportajes 
publicados en la prensa madrileña y recopilados, años después, en La California del Cobre, primera 
parte de Los vencidos, volumen incorporado a su vez en Las luchas de nuestros días. La cita pertenece 
al primer reportaje que publicó en el diario liberal El Mundo, el 6 de agosto de 1908, con el título de 
“En la zona minera. Un viaje a Riotinto. En Huelva”; reimpreso por El Socialista el 20 de noviembre 
de ese mismo año. En La California del Cobre, Ciges cambió el título por el más sugerente de “El 
Gibraltar minero”. Todos los reportajes que se citan a continuación se hallan recopilados en M. CIGES 
APARICIO (2003). Los vencidos (Estudio y edición de Eloy Navarro Domínguez). Huelva: Diputación 
de Huelva, Colección El fantasma de la glorieta.  
338 La historia de la explotación británica de las minas de Riotinto ha sido estudiada globalmente, 
aunque desde diferentes enfoques, en varios trabajos. El estudio clásico, aunque demasiado 
institucional, de D. AVERY (1985). Nunca en el cumpleaños de la Reina Victoria. Historia de las 
minas de Riotinto. Barcelona: Labor (la primera edición, en inglés, es de 1974). El mejor de ellos, una 
documentada y exhaustiva aproximación desde la historia del trabajo, es el de C. ARENAS POSADAS 
(1999). Empresa, mercados, mina y mineros. Riotinto, 1873-1936. Huelva: Universidad de Huelva-
Fundación Río Tinto. Sobre la construcción de una identidad colectiva en la cuenca minera, no ha sido 
superado aún el estudio de E. RUIZ BALLESTEROS (2002). Minería y poder: antropología política en 
Riotinto. Huelva: Diputación de Huelva. Sobre la historia del movimiento obrero en Riotinto en 
tiempos de los ingleses, véase L. GIL VARÓN (1984). “Las  luchas obreras en Riotinto 1888-1920”. En 
AA VV. Seis estudios sobre el proletariado andaluz. Córdoba: Ayuntamiento de Córdoba, pp. 129-
173.   
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firmó dos Reales Órdenes que gravaban la exportación de piritas y que, por tanto, 

afectaban principalmente a la Compañía. Casualidades del destino o no, sólo cuatro 

horas después era destituido por el jefe de Gobierno, el conde de Romanones. La 

comisión del Instituto de Reformas Sociales que visitó la explotación minera en 1913 

no dudó en calificarla en su informe como “una colonia extranjera servida por 

españoles”339. Sin duda, los puestos de más importancia –lo que se denominaba 

entonces el staff– estaban en manos del personal inglés340. 

 Los tentáculos de la Compañía británica se movían a la altura de las bolsas 

internacionales, de los mercados mundiales del cobre –como un fenómeno más de 

esa segunda fase imperialista y global del capitalismo– y de la alta política española. 

En el plano local, la dominación que practicaba sobre los mineros adquirió 

dimensiones desproporcionadas en virtud de su contrato con el Estado español, por el 

que era dueña del suelo y el sobresuelo de los varios kilómetros cuadrados que 

ocupaban su concesión y que, curiosamente, coincidían con el término municipal de 

Minas de Riotinto341. Por tanto, la Compañía no sólo compró la propiedad de ese 

pedazo de suelo para explotar su riqueza mineral, sino que también se adueñó legal y 

progresivamente de todo lo que podía ser propiedad privada en el municipio: los 

almacenes, las escuelas, las casas, los casinos de obreros, los locales del Sindicato, la 

tierra, los empleos.  

 Su hegemonía intentó compensarse con lo que se conoce como paternalismo 

empresarial: pagaba bien, por lo general; los economatos, propiedad de la empresa, 

facilitaban artículos de primera necesidad a precios más bajos que en el comercio 

ordinario; disponía de un buen servicio médico-farmacéutico; construyó casas para 

sus obreros en varios poblados y las alquiló a precios no muy elevados; y puso en 

marcha escuelas para educar a los hijos de los trabajadores y combatir las altas tasas 

de analfabetismo de la región. 

                                                           
339 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (1913). Informe redactado por la Comisión nombrada por este 
instituto para estudiar las condiciones de trabajo en las minas de Riotinto. Madrid, p. 169. La 
comisión visitó centros de trabajo y poblados mineros, concertó encuentros con obreros, contratistas, 
jefes e incluso con el director general de la Compañía, pero la Memoria nunca se publicó porque, al 
parecer, denunciaba las vinculaciones entre la Compañía y el Estado español, demasiado escandalosas 
para ser conocidas. 
340 Según Juan Manuel Pérez López (2007), unos 1.200 empleados británicos –la mayoría ingleses, 
pero también escoceses y galeses– pasaron por el staff de la Compañía desde su fundación, en 1873, 
hasta su venta al Estado franquista, en 1954.  
341 L. GIL VARÓN, 1984: 131. El autor especifica que la Ley de Ventas de las Reales Minas de 
Riotinto habla de la propiedad del suelo y del sobresuelo, sin citar para nada la expresión subsuelo, 
que se sobreentiende, pero que ha prendido en la literatura escrita sobre la materia. 



 

 212

 Pero precisamente por ello, toda la vida de los mineros dependía de la 

Compañía: en el momento en que los trabajadores protagonizaban un intento de 

huelga o cualquier protesta violenta, la empresa les ordenaba desalojar las casas, les 

encarecía el pan y las demás subsistencias e incluso les instaba a exiliarse de la 

comarca. Además, cualquier forma de insurgencia o resistencia estaba abocada al 

fracaso, puesto que debía enfrentarse a la coacción y a la represión de una especie de 

policía particular, los “guardiñas”, que aparte de proteger las propiedades de la 

empresa informaban a sus directivos de cualquier movimiento sospechoso entre los 

mineros más comprometidos y activistas. Finalmente, la mayoría de los cargos 

políticos, administrativos y judiciales de los pueblos de la cuenca eran empleados de 

la Compañía o estaban muy vinculados a ella342. Y, para acrecentar el dominio, las 

únicas comunicaciones rápidas con el mundo exterior –ferrocarril, teléfono y 

telégrafo– eran de su propiedad. En esas condiciones, una hegemonía absoluta no 

tenía más remedio que propiciar una conflictividad total. 

 

4.1. El poder dominante: la Compañía 

En los años ochenta del siglo XIX, la Compañía británica que explotaba las minas de 

Riotinto ya producía el 10 por ciento del cobre mundial343. Además, la provincia de 

Huelva era el mayor depósito de pirita del mundo344. En los primeros años del siglo 

XX, la Compañía alcanzó la plenitud de su capacidad productiva. Habían 

transcurrido casi treinta años desde su fundación, pero ahora era la tercera sociedad 

minera del mundo –tras Anaconda y De Beers– y la décimo tercera empresa 

industrial según el capital invertido. 

                                                           
342 En concreto, la existencia del Ayuntamiento de Riotinto fue meramente formal, ya que no tenía ni 
posibilidades ni medios para actuar en casi ningún ámbito de la vida local. El municipio fue el fiel 
reflejo de la estructura empresarial que lo había creado y sólo puede ser entendido como el producto 
de una lógica empresarial de carácter colonial. 
343 Esta proporción fue reduciéndose paulatinamente tras la aparición de nuevas minas en el continente 
americano, en el extremo oriente y en el cono sur africano. 
344 A la altura de 1910, la mayoría de las minas onubenses eran explotadas por compañías extranjeras, 
casi todas británicas y francesas. En 1856 se fundó la Compagnie de Mines de Cuivres d’Huelva, en 
Tharsis y Calañas, que luego fue relevada por The Tharsis Sulphur & Copper Co. En 1870, The 
Buitron & Huelva Railway & Minerals Co. Ltd construyó la primera línea de ferrocarril de la 
provincia, 48 kilómetros entre Castillo de Buitrón y San Juan del Puerto. En 1899 se constituyeron 
The Peña Copper Mines Ltd, en la explotación de Peña del Hierro, y The Societé Francaise des 
Pyrites de Huelva, en las minas de Valdelamusa, Perrunal, Lomero, Poyatos, Confesionarios y El 
Carpio. Sobre la implantación de las compañías mineras de capital extranjero en la provincia de 
Huelva, véase el trabajo de M. FLORES CABALLERO (1981). Rio Tinto: la fiebre minera del XIX. 
Huelva: Instituto de Estudios Onubenses “Padre Marchena”, Diputación de Huelva.   
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Como todos los distritos mineros que emergieron a finales del siglo XIX, el de 

Riotinto fue causa y efecto del despegue industrial que se produjo en los países 

capitalistas avanzados en esas fechas, a los que proporcionó el cobre y las piritas 

necesarios para el inicio del modelo de industrialización intensiva que ha 

caracterizado al siglo XX345. 

 El nombre de Riotinto empezó a sonar internacionalmente en 1873, cuando 

un consorcio de inversores británicos adquirió las minas al Estado español –por 

entonces, republicano y en bancarrota– por casi cuatro millones de libras esterlinas, 

cerca de 93 millones de pesetas. Hasta entonces, las minas habían estado en manos 

privadas o públicas españolas y no habían reunido los requisitos para ingresar en la 

nueva era de la industrialización: los elevados costes de explotación y la 

incompetencia de la burocracia política, así como la ausencia de capitales privados y 

del conocimiento empresarial más avanzado, habían impedido competir con las 

minas británicas. A finales de los años sesenta, diversas circunstancias –entre ellas, la 

precaria situación de los gobiernos españoles después de 1868– obligaron al Estado a 

poner en venta las minas de Riotinto.  

Fueron las extraordinarias expectativas que ofrecía Riotinto, el alto nivel de 

precios y los beneficios de empresas similares, las razones que impulsaron a 

Heinrich Doetsch, de la firma Sundheim y Doetsch de Huelva, a sondear el 

mundo financiero británico y a promover allí una operación de compra346. 

Y el anzuelo lo acabó mordiendo Hugh Matheson, hombre clave de una de las 

sociedades mercantiles y financieras más importantes del imperio británico347. Al 

frente de un consorcio financiero con sede en Londres y con fuertes lazos con los 

negocios europeos, adquirió las minas de Riotinto y no sólo logró que la venta fuera 

a perpetuidad sino también que el Estado republicano renunciase a reclamar un 

porcentaje de su producción348. El consorcio fundó seguidamente la Compañía, con 

un capital inicial de más de dos millones de libras, en la que cada una de las partes se 

                                                           
345 C. ARENAS POSADAS, 1999: 21. 
346 C. ARENAS POSADAS, 1999: 26. 
347 Desde 1848, Hugh Matheson dirigió en Londres una sociedad que acaparó en las décadas centrales 
del siglo XIX una buena parte del tráfico mercantil entre las islas británicas y Asia. 
348 En un principio, los principales accionistas del consorcio financiero que fundaron la RTCL eran el 
Deutsche Nacional Bank de Bremen (25 por ciento), Matheson & Co (20 por ciento) y Clak & 
Punchard (20 por ciento). Pocos años después, la familia Rothschild compró un importante paquete de 
acciones de la Compañía.   
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reservaba una función específica en la explotación del futuro negocio. Matheson, por 

ejemplo, se quedó con la dirección comercial y financiera. 

Las instituciones de crédito más respetables consideraban a las compañías 

mineras en general como una inversión arriesgada, y en particular a los miembros del 

Consejo de Administración como especuladores. Matheson había fijado 1881 como 

fecha en que la Compañía reportaría beneficios, pero existían dudas sobre si podría 

sobrevivir hasta entonces sin incurrir en una voluminosa carga de deudas. 

Finalmente, Matheson pudo acallar las voces que habían asegurado su quiebra y 

disfrutar en vida del éxito de la empresa. 

El arrojo, la amplitud de miras y el desprecio por las dificultades que 

caracterizaron las actuaciones de la Compañía en sus años formativos eran 

típicos de la Gran Bretaña en tiempo de la reina Victoria y el rey Eduardo, sin 

que este hecho oscurezca de forma alguna los impresionantes logros técnicos de 

los hombres que en España e Inglaterra realizaron el quimérico proyecto de 

Matheson349.  

El principal objetivo que estaba en la mente de Matheson cuando decidió 

apostar por Riotinto era convertir a la RTCL en un centro de extracción y 

distribución de cobre y pirita a escala mundial. Para ello, empleó el sistema de 

opencast (cortas a cielo abierto), creó una oficina central en Londres que controlara 

los mercados internacionales y construyó una línea de ferrocarril que unía las minas 

con un muelle embarcadero situado en el puerto de Huelva.   

En los cuarenta años que transcurren entre su fundación en 1873 y la víspera 

de la primera guerra mundial, en 1913, la historia de la Compañía puede ser dividida 

en dos etapas350:  

1) Desde 1873 hasta 1895. Coincidió prácticamente con la presidencia del 

fundador de la empresa Hugh Matheson, muerto en 1898, y con la pervivencia de la 

cultura empresarial paternalista. El balance de su mandato fue desigual: éxito 

financiero y mercantil, pero mediocridad en la producción351. A finales de la década 

                                                           
349 D. AVERY, 1985: 178. 
350 Esta división histórica por etapas es deudora de la que se hace, para el período más amplio de 
1873-1936, en C. ARENAS POSADAS, 1999: 28 y ss. 
351 Las razones que explican este estancamiento relativo en el terreno industrial las encontramos en 
Ch. HARVEY (1981). The Rio Tinto Company. An economic history of a leading international mining 
concern, 1873-1954. Londres: Penzance, pp. 89-111. Harvey vincula estas carencias con la 
idiosincrasia de la empresa británica. Un pequeño consejo de administración, formado por expertos en 
asuntos mercantiles y financieros, incapaz de dirigir eficientemente una actividad ubicada a miles de 
kilómetros de distancia y abandonada al arbitrio de los especialistas locales. 
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de 1880, la rama francesa de la poderosa familia Rothschild adquirió la mayoría de 

las acciones de la Compañía. 

2) Desde 1895 hasta 1913. La Compañía asistió a su época de máximo 

esplendor económico, una auténtica edad de oro. Fue la etapa de mayor actividad 

extractora y transformadora, de mayor rentabilidad de negocio, y de la incorporación 

de una generación de ingenieros que modificaron sustancialmente las bases 

productivas y culturales de la sociedad: el negocio minero dependió cada vez más de 

la capacidad para desarrollar un mayor progreso técnico y productivo352. La 

Compañía se puso en manos de dirigentes que, con una larga experiencia americana, 

hicieron del autoritarismo el eje de la nueva cultura empresarial. El año 1908, en 

cambio, marcó el comienzo de su declive. La situación se agravó con la implantación 

del sindicalismo obrero a partir de 1913, pero sobre todo fue determinante el 

estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. El conflicto alteró gravemente la 

actividad minera y Riotinto, pese a la neutralidad oficial de España, sintió la 

sacudida: la pérdida de mercados tradicionales como el alemán y la dificultad de 

acceder al americano explicaban una menor producción, así como la rebaja a tres o 

cuatro días de la semana laboral. 

 

4.1.1. El control político y social 

 
No hay función política con su alternante juego de partidos que resulte 
tan ridícula como ésta de aquí. Que suban los liberales o que manden los 
conservadores, alcalde de Riotinto es el empleado que designa la 
Compañía para recibir instrucciones del director. Hoy es su contador. 
Los concejales, empleados son. El juez (…) obra e instrumento suyo es. 
El minero que no vote al diputado que la Compañía propone al Gobierno 
para su encasillamiento, pierde el trabajo y ha de huir. (…) Lo mismo 
puede decirse de los pueblos próximos… Jueces y alcaldes son los que la 
Compañía designa. 

MANUEL CIGES APARICIO353 
 

El poder que acumuló la Compañía no sólo se debió a la coerción sino también a la 

persuasión. Con prebendas y compensaciones, pero también con el poder de la 

palabra impresa, se ganó el favor de líderes de opinión, magistrados, hombres de 

Estado, políticos, técnicos y empleados, e incluso entre los propios trabajadores y sus 
                                                           
352 Sobre el legado empresarial y minero de los ingleses, véase M. FLORES CABALLERO (1999). 
“Influencia minera e industrial de los ingleses en la provincia de Huelva” en AA. VV. Presencia 
inglesa en Punta Umbría. Huelva. Ayuntamiento de Punta Umbría. 
353 M. CIGES APARICIO: “La California del cobre. Las riendas de oro”, publicado en El Mundo, 27-8-
1908; reimpreso por El Motín, 6-5-1909. 
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representantes. Riotinto era, por tanto, un trozo de España donde la ley, las 

convenciones sociales y las instituciones estaban controladas y puestas al servicio de 

la Compañía británica. 

Al mismo tiempo que la empresa va generando y distribuyendo mercancías, va 

instituyendo cultura, relaciones sociales. En las minas, en el taller, en las 

oficinas, serán las relaciones laborales con sus obreros y empleados tratando de 

imbuir un modo de operar que beneficie los objetivos empresariales; en la 

sociedad las mantiene con sus clientes y otras empresas; en todas partes modifica 

las convenciones sociales, intercede, aprovecha o crea nuevas instituciones para 

ponerlas a su servicio354. 

 En esta situación de férreo control social, cualquier problema de la Compañía 

con uno de sus trabajadores era resuelto con el despido del trabajo y la pérdida de la 

vivienda que habitaba junto a su familia, lo que equivalía a la expulsión de la 

comarca. Los mecanismos de este control se hicieron especialmente explícitos e 

intensos en el municipio de Minas de Riotinto, donde los británicos fijaron su 

residencia. El núcleo de Bella Vista estaba separado del pueblo por una valla y sólo 

se podía acceder a su interior por dos puertas que siempre estaban vigiladas. Era todo 

un enclave residencial-colonial tanto en su forma arquitectónica-urbanística, como en 

su configuración social355.  El aislamiento físico y social que supuso su construcción 

fue un ejemplo de la materialización de los patrones culturales británicos y de la 

implantación de un modelo colonial victoriano. 

 En este sentido, el poder británico dividió –o, mejor dicho, dispersó– 

deliberadamente el municipio de Riotinto en una serie de emplazamientos, de 

barriadas, completamente diferentes entre sí desde el punto de vista arquitectónico. 

Esta estrategia urbanística tuvo eficaces consecuencias en el plano social y 

psicológico: la Compañía distribuyó los nuevos asentamientos ateniéndose no sólo a 

la orografía del terreno y a los futuros intereses del subsuelo, sino también a una 

compartimentación social, un “civilizado apartheid” donde los españoles pasaron a 

ser “los nativos”.  

Si bien es cierto que no existió permeabilidad entre la población extranjera y 

la nativa, esta última sufrió una importante transformación económica, social y 

cultural. La Compañía moldeó, por ejemplo, las pautas lúdicas colectivas: una de sus 

                                                           
354 C. ARENAS POSADAS, 1999: 209. 
355 E. RUIZ BALLESTEROS, 2002: 58-59. 
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primeras acciones fue la demolición de la plaza de toros de Minas de Riotinto, 

aduciendo razones morales por situarse en su entorno focos de mala vida, tales como 

las tabernas y los prostíbulos; pero, al mismo tiempo, fue uno de los cauces de 

penetración del fútbol en España356. 

Las redes de relaciones laborales tenían su continuidad fuera del trabajo, y las 

jerarquías establecidas en la mina tenían una plena vigencia en las calles, plazas, 

bares y teatros locales. La transposición de estas redes laborales al contexto local 

o comarcal, nos dan la clave para entender el ejercicio del poder empresarial a 

todos los niveles de la vida pública y privada de la cuenca minera de Riotinto357.   

Para evitar cualquier atisbo de violencia contra la propiedad de la Compañía o 

la colonia británica no sólo se confiaba en la Guardia Civil o en el Ejército español. 

De hecho, el control social tuvo su manifestación más evidente en la existencia de 

una policía de empresa (los “guardiñas”) y de una red de informantes, de manera que 

los tentáculos de la Compañía llegaban con total eficacia hasta el interior de los 

hogares. En Riotinto, la vigilancia y la dominación eran absolutas.  

Se controlaba al individuo desde su trabajo y la labor realizada en él, pasando 

por su tiempo de ocio personal y su visita a bares y casinos, e incluso su 

ambiente familiar. Las redes tejidas por la empresa hacían que lo laboral, lo 

social, lo privado y lo público, se fundieran en un entramado en el que la 

empresa, a través de sus máximos directivos, ocupaba la posición hegemónica y 

definitoria358. 

Con la llegada de los británicos, la moral protestante, la austeridad y el 

pragmatismo, con un desarrollo posterior hacia el victorianismo, impregnaron la 

comarca. Valores como el orden, la sumisión y la educación académica regían la 

forma de entender no sólo lo económico, sino también lo social y lo cultural. Pero 

esta penetración de la cultura británica desencadenó un choque más o menos abierto 

con la cultura autóctona andaluza, superado mediante un discurso paternalista: la 

empresa ofrecía a los obreros el trabajo como medio de vida, y a cambio les 

compensaba con prestaciones sociales. 

                                                           
356 Sobre el legado inglés en materia de deporte, véase R. CORTÉS GARCÍA (2004). “El deporte y los 
ingleses: el fútbol” en AA. VV. Presencia inglesa en Huelva. Huelva: Ayuntamiento de Punta 
Umbría. 
357 E. RUIZ BALLESTEROS, 2002: 87. 
358 E. RUIZ BALLESTEROS, 2002: 88.  
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4.1.2. El paternalismo empresarial359 

No sólo los obreros y sus familias se beneficiaron de las políticas paternalistas. La 

Compañía promovió y creó las infraestructuras de toda la comarca: carreteras, 

puentes, ferrocarriles, cementerios, servicios urbanos, edificios públicos, viviendas, 

economatos, hospitales, mercados, iglesias, escuelas, asilos, baños públicos, cines de 

verano, teatros, campos de fútbol. Y, en consecuencia, la dependencia económica y 

social con respecto a la empresa se inscribió en el inconsciente colectivo: “la gente 

carecía de iniciativa porque estaba acostumbrada a que la Compañía lo hiciera todo, 

y esperaba que siempre lo siguiera haciendo”360. 

 Sin embargo, el paternalismo de la Compañía presentó diversas insuficiencias 

y contradicciones361. Una constante del programa de viviendas fue su carácter 

discriminatorio, puesto que la Compañía sólo construyó casas para los obreros en el 

término municipal de Riotinto, y no así en Nerva, que en esto, como en tantos otros 

aspectos, se sintió siempre marginada de las políticas de bienestar. Además, los 

“cuarteles” obreros no eran precisamente barrios de viviendas dignas. El periodista 

Ciges Aparicio los describía, en uno de los reportajes de denuncia que publicó en la 

prensa madrileña, como “calles rectas y monótonas compuestas de casas bajas y 

uniformes, pequeñas, mezquinas, sin corrales, sin retretes, sin higiene, donde las 

familias se hacinan”362. 

 Junto al programa de viviendas, el Economato o Almacén –el popular 

establecimiento creado por la Compañía para abastecer las necesidades básicas de 

sus empleados a precios asequibles– fue un eficaz instrumento para atraer mano de 

obra, pero también suscitó el malestar de los negocios particulares, incapaces de 

hacerle la competencia. En un principio, se especializó en suministrar bienes de uso 

cotidiano (pan, aceite, jabón), pero después amplió su oferta a otros alimentos y 

mercancías (ropa, tabaco, vino, muebles, utensilios). En 1892 empezaron a abrirse 

sucursales en Nerva y en otros poblados de la cuenca minera. 

                                                           
359 Siguiendo a Arenas Posadas, utilizamos el término “paternalismo empresarial” para denominar al 
conjunto de prestaciones y servicios (abastecimiento, viviendas, sanidad, planes de pensiones y 
escuelas, por mencionar algunos) con los que la empresa pretende aumentar el bienestar del trabajador 
independientemente de la remuneración salarial.  
360 C. ARENAS POSADAS, 1999: 212. 
361 Frente a la visión filantrópica de Avery (1985), Arenas Posadas (1999) expone una interpretación 
más crítica del paternalismo británico, que esta Tesis Doctoral comparte. 
362 M. CIGES APARICIO: “La California del cobre. El éxodo forzoso”, publicado en El Mundo, 17-8-
1908; reimpreso por El Socialista, 18-12-1909 y por El Motín, 1-4-1909. Eso sí, las viviendas de los 
mineros de Riotinto eran algo mejores que las que ocupaban las clases obreras de las ciudades y los 
campos andaluces. 
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 El Departamento Médico de la Compañía asumió la importante 

responsabilidad de cuidar la salud de los trabajadores, de sus familias y de los 

vecinos de la zona. Según Arenas Posadas, el balance de este servicio plantea 

algunas controversias: aunque las instalaciones y la experiencia de los profesionales 

eran bastante notables, el servicio fue insuficiente en su tarea de cuidar la salud 

pública, puesto que la misión de recuperar cuanto antes al obrero para el trabajo era 

una necesidad prioritaria para la empresa; además, fue en muchas ocasiones un gasto 

inútil y excesivo. Además, su actuación siempre estuvo subordinada a los intereses 

empresariales: sobre la salud de los mineros prevalecían la reducción de gastos, el 

control del mercado de trabajo o la disciplina laboral. Quizá la práctica más grave de 

todas –intensificada con la llegada en 1908 del nuevo director general, Walter 

Browning– fue la falsificación del número de accidentes, así como la negativa a 

hacer la autopsia a los cadáveres de los accidentados para ocultar las causas del 

siniestro y ahorrarse las indemnizaciones. Inevitablemente esta opacidad se convirtió 

en una fuente permanente de conflictos laborales y sociales. 

 El primer fondo de pensiones no se montó hasta 1900, fecha en que la 

Compañía tenía ya en su plantilla un número considerable de obreros veteranos que 

habían prestado un largo servicio en la empresa. Pero impuso a los obreros dos 

severas condiciones para acogerse al Fondo de Beneficencia: la primera, haber 

prestado un servicio superior a los treinta años; la segunda, haberlo efectuado de 

forma satisfactoria y con plena lealtad a la Compañía. 

 Oficialmente, la Compañía siempre sostuvo que sus escuelas sólo pretendían 

suplir las carencias de la enseñanza pública española. Para ello, destinó varios 

programas a la escolarización de niños y adultos, que primero partieron de la libre 

iniciativa de empleados británicos y luego dependieron de la Dirección de la 

empresa363. A partir de 1901 –fecha en que se implantó la Ley que prohibía el trabajo 

a los menores de catorce años– se produjo un cambio de rumbo en las escuelas: 

además de la moralización cristiana que venían realizando hasta entonces, se 

convirtieron en un valioso instrumento para formar a empleados cualificados para las 

minas. Pero hubo muchos que acusaron a la Compañía de organizar escuelas, sin 

                                                           
363 En 1892, cursaban estudios 1.200 niños atendidos por tres maestros británicos, que gestionaban las 
escuelas junto al director general de la Compañía y el pastor de la colonia, y 16 asistentes españoles. 
La enseñanza impartida tenía un sólido componente protestante. 
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profesores titulados, sólo con una finalidad propagandística, para que los futuros 

trabajadores asimilasen una opinión favorable a sus intereses. 

 En definitiva, la “benevolencia” paternalista ofrecía a los mineros de Riotinto 

bastante más de lo que recibían otros trabajadores andaluces de sus empresas o del 

propio Estado, pero también es seguro que fue menos de lo que machaconamente 

afirmaba la Compañía en sus circulares de propaganda. Ni en todo tiempo –la 

política de bienestar se incrementa significativamente a partir de 1912 para 

contrarrestar, primero, la aparición del fenómeno sindical y, luego, la crisis 

provocada por el estallido de la Primera Guerra Mundial– ni en todas las poblaciones 

–Nerva quedó excluida, por su activo sindicalismo– ni todos los obreros –

precisamente, aquellos que eran más “conscientes”– recibieron dichas prestaciones. 

Además, los gastos en Bienestar Industrial –según sostiene Arenas Posadas– fueron 

determinantes en la obtención de beneficios “bien en el capítulo de ingresos, bien en 

la reducción de los costes de explotación”364. El paternalismo empresarial, por tanto, 

se asemejaba más a una inversión que a un donativo a fondo perdido, puesto que 

todos los servicios que la Compañía prestaba a sus trabajadores eran pagados por 

éstos y, en muchos casos, obtenía importantes beneficios. 

 Asimismo, los objetivos de los programas paternalistas fueron de diversa 

índole: abaratar los costes laborales; procurar que los salarios revirtieran en las arcas 

de la Compañía, evitando que se los llevaran otros365; asegurar el nivel óptimo de 

oferta de mano de obra; reafirmar su papel de enclave económico, impidiendo 

cualquier otra actividad en la zona; mejorar la calidad del trabajo realizado por los 

trabajadores; segmentar y dividir a los trabajadores de forma deliberada366; 

aleccionar a los obreros, así como incentivar su espíritu de cooperación con la 

empresa y premiar su lealtad367. 

                                                           
364 C. ARENAS POSADAS, 1999: 227.    
365 La prestación de determinados servicios desalentó iniciativas empresariales en la comarca y 
reafirmó el aislamiento. Esta actitud recibió el rechazo unánime de pequeños empresarios, 
comerciantes y profesionales –sobre todo en Nerva– repercutiendo profundamente en la vida cultural 
y política de la zona. 
366 Se fue consolidando una dualidad laboral en la cuenca, además de una clara distinción geográfica 
en las actitudes políticas y culturales. Básicamente, Riotinto fue el pueblo de los previsores, los 
acomodaticios y los obreros leales a la empresa; mientras que Nerva fue la cuna de la agitación y la 
rebeldía proletarias. 
367 En principio, la Compañía sostuvo iglesias católicas para apaciguar los ánimos; en los años veinte, 
esta misión fue encomendada a las diversiones populares, al deporte y, sobre todo, al fútbol. También 
desempeñaron un papel importante las escuelas. 
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4.1.3. La colonia británica 

Los empleados británicos de la Compañía y sus familias intentaron recrear en 

miniatura el tipo de sociedad victoriana que habían dejado tras de sí en Gran Bretaña. 

El deliberado aislamiento urbanístico de la colonia británica, que fue más fuerte que 

el contacto diario con los trabajadores españoles, acabó levantando también unas 

barreras culturales impenetrables a fin de conservar sus convenciones sociales y sus 

actitudes nacionales. Los ingleses de Riotinto conformaban una comunidad 

hermética, de unas 200 personas, que fomentaba la endogamia entre sus miembros. 

De hecho, la dirección general había establecido la directriz de no mezclarse con la 

población nativa, por lo que el mestizaje (los matrimonios con españoles) estaba muy 

mal visto. El aislamiento se vio reforzado, además, en ciertos momentos de ansiedad 

y temor; por ejemplo, cuando alguna epidemia de malaria o tuberculosis asolaba la 

comarca o se producía algún ataque repentino e inesperado contra empleados 

británicos. Los numerosos privilegios de los británicos y las sangrantes prohibiciones 

a los españoles constituían la tónica dominante de la segregada vida cotidiana en 

Riotinto.  

 Gran parte del personal británico pasó la mayoría de su vida de trabajo en 

Riotinto. A principios del siglo XX, el poblado de Bella Vista se asemejaba más a las 

comunidades que se estaban forjando por entonces en las colonias que a un pueblo de 

la campiña inglesa. Los británicos –ingleses y escoceses, en su mayoría– que 

vivieron en Riotinto eran de procedencia y características similares a la mayoría de 

los que se desplazaban a administrar el imperio: prósperos burgueses formados en las 

public schools. La infranqueable diferencia entre la colonia británica y los españoles 

se reforzó también a través del lenguaje: en 1900, la palabra “nativo” se aplicaba 

frecuentemente para referirse a los habitantes de la comarca con el sentido colonial 

de inferioridad. 

 La progresiva segregación entre las dos comunidades, que se debió 

fundamentalmente a la actitud de gran parte del personal británico, se agudizó con la 

importación de algunas costumbres de la metrópoli: las celebraciones públicas, por 

ejemplo, estaban reservadas para el cumpleaños de la reina Victoria, el día 24 de 

mayo368. Además, la empresa mandó construir una iglesia presbiteriana, que se 

convirtió en el centro religioso de la comunidad extranjera a partir de 1891, así como 

                                                           
368 Ese día se paralizaba el ferrocarril y se celebraban una serie de eventos, desde competiciones 
deportivas hasta juegos y un gran baile de colofón. 
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un cementerio de uso exclusivo369. A las celebraciones y los servicios espirituales 

solía acudir toda la colonia británica. Su distribución entre los bancos del templo 

reflejaba una clara diferenciación social: el director general, por ejemplo, ocupaba 

siempre la primera fila junto a su familia; a su espalda, el resto del personal se 

sentaba en función de la jerarquía laboral.    

Como en los asentamientos de la India imperial, la vida de la colonia 

británica giraba en torno al club social, donde se podía jugar al billar y leer los 

números atrasados del Times bajo la atenta mirada de la retratada reina Victoria. 

Estaba equipado con una buena biblioteca, una cafetería, un gran salón de bailes y 

una habitación de uso exclusivo de los hombres, en cuya puerta había un letrero que 

rezaba “Men only”. El club se encontraba situado cerca de la mansión donde el 

director general residía junto a su familia al estilo de un gobernador colonial. 

“Responsable del total funcionamiento de las minas y del bienestar de todas las 

gentes dentro de los límites de Riotinto, su palabra tenía casi fuerza de ley. Su 

descontento era causa de consternación; su aprobación era esencial para el 

ascenso”370.       

 

4.1.4. La figura del director general: Walter J. Browning 

El Consejo de Administración de la Compañía, con sede en Londres, enviaba 

anualmente una comisión de consejeros a su enclave colonial en el suroeste español 

con vistas a inspeccionar los progresos logrados, estudiar los problemas existentes y 

dar instrucciones detalladas. Pero también era fundamental asegurarse que el 

personal encargado de la administración cotidiana de las minas fuese el mejor 

posible. Por tanto, el jefe de las actividades de la Compañía en Riotinto y en Huelva 

era el director general, que cargaba con la responsabilidad de todos los aspectos de la 

actuación de la empresa. El primero de estos hombres fue Mark Carr, que administró 

los asuntos españoles de la Compañía de 1873 a 1879. 

Estas personas, muy capaces y experimentadas, eran excepcionalmente valiosas 

para la Compañía, pero, a causa del nivel profesional que tenían, podían ser 

                                                           
369 Sobre el legado arquitectónico de los ingleses, véase M. GONZÁLEZ VILCHEZ (1981). Historia de la 
arquitectura inglesa en Huelva. Sevilla: Universidad de Sevilla-Diputación de Huelva (Serie 
Arquitectura, nº 6). 
370 D. AVERY, 1985: 214. 
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eminentemente tercos y hubo con frecuencia conflictos entre ellos e incluso en 

ocasiones con los consejeros371.  

 El director general más recordado y odiado de los que tuvo la Compañía fue 

Walter J. Browning372. Asumió sin problemas su papel de virrey de esta peculiar 

colonia del imperio británico y, enseguida, estableció un dominio absoluto y 

autoritario de las minas que nunca cesó durante su permanencia en el cargo (1908-

1927). Fue un completo autócrata que no toleraba críticas y que sólo cedió ante su 

presidente y amigo, Charles Fielding. De hecho, ambos dirigieron las minas y la 

Compañía con escasa participación del consejo de administración. A muchos de los 

empleados británicos molestaba el menosprecio de Browning, pero la admiración, 

aunque resentida, era mayoritaria. “Conciso en el hablar, de mordaz ingenio y gran 

valentía, se convirtió en una figura legendaria durante su propia vida”373. 

 Al crecer su autoridad y su poder personal con el paso de los años, su 

influencia se hacía sentir en toda la provincia de Huelva, incluido Riotinto. Por eso, 

hacia 1914, la gente de la comarca le llamaba “el rey de Huelva”. Su reinado, no 

obstante, fue turbulento, con frecuentes y violentos conflictos laborales, disturbios 

políticos y amenazas de asesinato. 

 

4.1.5. Las relaciones con la política española 

La explotación de las minas dio grandes beneficios a la provincia. En los primeros 

años de su existencia, muchos políticos españoles reconocían este hecho. Los 

diferentes gobiernos de la Restauración, por ejemplo, agradecían las importantes 

aportaciones tributarias que la Compañía hacía al tesoro público. Sin embargo, hacia 

1920, casi cincuenta años después de su fundación, había pocos españoles que 

apoyasen públicamente a la empresa británica, que había perdido la buena fama 

inicial como consecuencia de su despotismo, su arrogancia y su creciente 

intervencionismo en “el complicado laberinto de la política española”374. Debido a la 

                                                           
371 D. AVERY, 1985: 148. 
372 Natural de Londres, Browning era la persona perfecta para ocupar el cargo, puesto que atesoraba 
una importante experiencia, adquirida durante su paso por un enclave bastante similar al de Riotinto. 
Se trataba de The Mazapil Copper Ltd., una compañía inglesa que explotaba las minas de cobre de 
Mazapil y Concepción del Oro en Zacatecas (México).  
373 D. AVERY, 1985: 256. 
374 D. AVERY, 1985: 278 y ss. 
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amplitud de sus actividades, sus directores se vieron abocados a tratar 

frecuentemente con el gobierno y con un elevado número de políticos375. 

 Muy sensible ante las censuras que recibía la Compañía en España, Matheson 

refutó las críticas con un éxito propagandístico: en 1882, el rey Alfonso XII visitó 

personalmente las minas como muestra de las relaciones amistosas que mantenía el 

gobierno con la empresa, aunque hubo que desembolsar 3.300 libras para pagar a 

representantes oficiales. La Compañía aprendió rápidamente a moverse dentro del 

sistema político español y, en virtud de este aprendizaje, se dispuso a dominar los 

ayuntamientos de la comarca con vistas a aliviar las actitudes exaltadas durante una 

huelga, a administrar económicamente los asuntos municipales y a gestionar 

eficazmente las cuestiones sanitarias376. En definitiva, su último objetivo no era otro 

que el de garantizar el orden y el cumplimiento de la ley. La clave residía en 

controlar al diputado de Valverde del Camino en las Cortes, distrito en el que se 

encuadraba la cuenca minera, puesto que era éste el encargado de designar a los 

alcaldes.    

 

4.2. El poder dependiente: los mineros 
 

Mientras el tren parte, en el andén forman corros algunos viajeros. Son 
mineros, gente sórdida, de trajes manchados y color cobrizo. Sus pupilas 
tienen poca vida. Secos son sus cuerpos, y sus manos cuelgan con 
pesadez de piedra. 

MANUEL CIGES APARICIO377 
 

El poder dependiente, subalterno, que en buena parte de la historia de Riotinto 

coincidió con el poder sindical organizado, debe ser entendido como una respuesta al 

poder hegemónico de la empresa. Las organizaciones obreras surgieron como 

mecanismos de resistencia de los trabajadores frente a la dominación de la Compañía 

británica, en una lucha por controlar los espacios de la producción y la 

representación social. Sin embargo, los sindicatos no se consolidaron en la comarca 
                                                           
375 Sobre la intromisión política de la Compañía en los asuntos y decisiones del Estado español, véase 
el interesante estudio de M. A. PEÑA GUERRERO (1993). “Caciquismo y poder empresarial. El papel 
político de las compañías mineras de la provincia de Huelva, 1898-1923” en Trocadero. Revista de 
Historia Moderna y Contemporánea, nº 5, pp. 299-324. 
376 La Compañía había asumido las competencias municipales referentes al alcantarillado, la 
construcción de caminos, el alumbrado y la limpieza de las calles. Además, hacía donativos anuales al 
ayuntamiento de Riotinto, pero esta generosidad agravió a los municipios circundantes, que 
albergaban a gran parte de los trabajadores y se sentían por ello merecedores de tal generosidad.  
377 M. CIGES APARICIO: “Un viaje a las minas. Camino de Riotinto”, publicado en El Mundo, 7-8-
1908; reimpreso por El Socialista, 20-11-1909 y por El Motín, 18-2-1909. 
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hasta bien entrado el siglo XX (en 1913 se creaba el Sindicato Minero de Riotinto, de 

inspiración socialista) y la conciencia de clase obrera requirió de un proceso previo 

de conformación y articulación, aunque finalmente su influencia acabó traspasando 

los límites del campo laboral para extenderse al conjunto de la vida social de la 

comarca378. 

 Nerva fue la cuna insumisa e insolente de la resistencia obrera frente a la 

hegemonía política, social y económica de la Compañía; en el ambiente de libertad 

de sus calles y tabernas, donde no se sentía el control absoluto de la empresa, se 

cocían las protestas y los conatos de rebelión. Allí se estableció en 1913 el socialista 

Sindicato Minero de Riotinto, con secciones en cada uno de los pueblos circundantes 

y dirigido por los dos líderes sindicales que, junto al anarquista Maximiliano Tornet 

tras la fatídica fecha de 1888, han pasado a la posteridad de la comarca: Félix Lunar 

y Eladio Fernández Egocheaga. Su motivación no fue sólo reivindicativa, sino que 

también desarrollaron una vertiente asistencial, que alumbró una sociedad médica 

regida por el sindicato, con vistas a competir con el paternalismo británico. 

 Sin embargo, la capacidad de movilización de estos “agitadores 

profesionales” –como los llamaba la Compañía–, ya fueran anarquistas, socialistas o 

republicanos, no se desenvolvió en un terreno propicio, puesto que la empresa arbitró 

diversos procedimientos para impedir que tales individuos se acercaran a las minas 

en busca de trabajo. Además, los líderes sindicales se hallaron con el problema de la 

sumisión y la dependencia, así que dedicaron todos sus esfuerzos a generar una 

disposición de ánimo entre los obreros, un sentimiento de hostilidad hacia la 

Compañía, para que se produjera el cumplimiento masivo de sus consignas. 

 Hasta 1913, la representación de los intereses de los obreros se caracterizó 

por el “particularismo”: las asociaciones no tuvieron estructura ni funcionamiento de 

sindicato y hubo tantas como empleos y oficios en las minas. Este aislamiento se vio 

potenciado por una serie de factores étnicos, geográficos y laborales que dificultaron 

la construcción de un sindicato integrador, de base múltiple: la pluralidad de los 

orígenes y las culturas de los obreros que llegaron a la cuenca desde 1873; la gran 

distancia existente entre los diversos núcleos de población; la descentralización de la 

gestión del personal, que convertía a los capataces y a los jefes de departamento en la 

                                                           
378 E. RUIZ BALLESTEROS, 2002: 121-122. Según el autor, “la historia de los sindicatos en la Cuenca 
es la historia de la lucha contra una hegemonía empresarial y una política estatal de secular apoyo 
directo o indirecto a la misma”. 
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cabeza de turco de los mineros; las múltiples modalidades de contratos y oficios; o la 

permanente movilidad de la mano de obra379. 

 Ante la falta de un gran sindicato de clase, los trabajadores canalizaron sus 

aspiraciones colectivas a través de instituciones poco explícitas o poco estructuradas 

y, en consecuencia, menos eficaces que cualquier asociación sindical. Las sedes de 

estas representaciones informales eran las tabernas y los clubes de obreros existentes 

en cada pueblo, donde se conversaba en corro sobre los problemas laborales de cada 

día. Dirigidos o frecuentados por influyentes listeros, encargados y capataces, los 

clubes sirvieron también para pacificar e integrar a los trabajadores mediante una red 

de clientelismo e influencia que normalizaba las relaciones laborales en las minas.    

 

4.2.1. La comunidad española 

Los mineros de Riotinto –los “mohínos”– y los mineros de Nerva –los “chorizos”– se 

sintieron casi una raza aparte de sus vecinos, superior a la de los campesinos, sin 

importar la distinción apelativa. A principios del siglo XX, un pueblo andaluz solía 

estar formado por poco más de doscientas personas, en general pobres familias 

campesinas, que subsistían precaria y servilmente de una tierra que no les pertenecía. 

Los pueblos de la cuenca minera, en cambio, estaban densa y heterogéneamente 

poblados por hombres que trabajaban en empleos estables a cambio de salarios 

relativamente dignos, vivían en una economía monetaria y disfrutaban de un nivel de 

vida muy superior al de los trabajadores agrícolas de los alrededores. 

Tenían el orgullo de su especial capacidad de trabajo, y una cierta arrogancia 

derivada de saber que constituían una minoría selecta entre la clase trabajadora 

del sur de España. Era natural que sintiesen desprecio hacia la sumisión con que 

el campesinado de la región aceptaba los abusos de autoridad y se resignaba a la 

esclavitud económica y social. Se sentían superiores a sus vecinos y no lo 

ocultaban380.      

 Ese mismo sentimiento de superioridad contribuyó a avivar el malestar y la 

rebeldía que mostraron los mineros de Riotinto, cuyas raíces se hundían en suelo 

pantanoso: un feroz resentimiento contra la disciplina –en ocasiones, dictadura– 

industrial de sus patronos británicos; un intenso desasosiego ante la miseria que 

contemplaban sus ennegrecidos ojos; unas aspiraciones políticas frustradas por un 
                                                           
379 C. ARENAS POSADAS, 1999: 243-245. 
380 D. AVERY, 1985: 230. 
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sistema electoral viciado y corrupto; y la inquietud permanente ante una muerte 

repentina provocada por un accidente en la mina, inquietud que también les condujo 

a un despilfarro inconsciente en la taberna que la Compañía y el Sindicato no 

comprendían ni toleraban. 

 “De la misma manera que la colonia inglesa era atípica en Inglaterra, así lo 

era la española en España”381. Los mineros de Riotinto formaron una comunidad 

excepcional en la Andalucía rural y agraria de principios del siglo XX; una 

comunidad excepcional que se gestó como consecuencia de una explosión 

demográfica nutrida fundamentalmente por las partidas de jóvenes inmigrantes que 

se afincaban en la comarca a finales del siglo XIX. Hasta 17.000 mineros llegaron a 

trabajar en las minas hacia 1909. Esta gran afluencia de trabajadores jóvenes 

transformó a los pueblos de la zona en auténticos campamentos mineros, cuyos 

problemas sociales colaterales exasperaban a los dirigentes británicos: 

fundamentalmente, exceso de bebida, juego, violencia, prostitución… una 

combinación tan intolerable como indigesta para la rígida moral protestante y 

causante de frecuentes reyertas a punta de navaja. 

 Hasta los años de la primera guerra mundial, la población inmigrante no logró 

integrarse con los habitantes naturales de la comarca; hasta entonces, su apariencia, 

su lenguaje y sus costumbres eran tan extrañas como las de los británicos de Bella 

Vista. La cohesión social, fundamental para la formación de una conciencia de clase 

obrera, se convirtió en una realidad evidente cuando nacieron nuevas generaciones 

capaces de considerar Riotinto como su lugar de origen y de asentarse en 

comunidades alejadas de los desordenados campamentos mineros. Además, el 

desarrollo gradual de la vida familiar entre los mineros ayudó a estabilizar la 

comunidad, con la consiguiente disminución de la delincuencia y la violencia. 

 En el plano político, “la mayoría de los obreros eran políticamente ingenuos, 

por lo que resultaban fácil presa de los organizadores anarquistas y comunistas 

[socialistas] que visitaban las minas, tenían poco contacto con el mundo exterior 

salvo a través de los periódicos y los visitantes”382. Las mujeres y los niños también 

formaron parte de la fuerza laboral de la Compañía, sobre todo en los primeros años 

de explotación británica de las minas, ante la escasez de mano de obra. Trabajaban 

                                                           
381 D. AVERY, 1985: 230. 
382 D. AVERY, 1985: 232. El investigador inglés subraya de forma indirecta la importancia de la prensa 
en la maduración de la conciencia de clase obrera. 
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junto a los hombres y así aportaban un valioso suplemento al ingreso familiar. Pero, 

una vez terminada la corta del filón sur, hubo pocas oportunidades de trabajo para las 

mujeres. El servicio doméstico en las casas británicas de Bella Vista fue la única 

posibilidad que tenían ante sí, pero sólo ocupó a una pequeña proporción383. Además, 

la mujer desempeñaba una función esencial para el bienestar de la comarca: la 

Compañía fijó que los sueldos fuesen percibidos directamente por las esposas de los 

mineros, a fin de evitar que el jornal se dilapidara en el juego, las cantinas y los 

prostíbulos.   

 

4.3. La conflictividad laboral en Riotinto (1873-1920) 
El choque cultural que se produjo entre la comunidad minera –variopinta y 

procedente de las provincias más rurales de España– y la Compañía británica –

férreamente gobernada desde Londres en el más puro estilo colonial– suscitó 

inevitablemente una serie de problemas laborales y sociales de toda clase: salarios, 

horarios, sistemas de trabajo, alojamiento, higiene, convivencia384.     

Desde su irrupción en la cuenca minera onubense en 1873, la Compañía supo 

acallar la oposición de las comunidades municipales y dominar la protesta obrera 

mediante una mezcla de violencia y paternalismo, de represión y paciencia. Con la 

connivencia tácita del autoritarismo estatal español, había conseguido controlar toda 

la zona minera, imponiendo condiciones de trabajo infrahumanas, según el 

testimonio de un obrero, publicado en un periódico anarquista madrileño, Revista 

Social, el 24 de mayo de 1883:  

                                                           
383 La primera mujer de Browning, preocupada por la falta de trabajo para las mujeres solteras, fundó 
en 1915 una escuela de bordados a fin de emplear a las hijas y las viudas de los trabajadores. 
384 Aparte del completo estudio de Luis Gil Varón (1984), existen otros trabajos sobre la historia del 
movimiento obrero en Riotinto. Sobre las luchas sociales en la II República y la Guerra Civil, el 
trabajo de A. RIOJA BOLAÑOS (1985). Serie “Historia de las luchas sociales en Nerva y Riotinto” en 
Nervae (ediciones especiales para conmemorar el centenario de la Villa de Nerva). Nerva: 
Ayuntamiento de Nerva. Sobre la huelga general de 1913, véase F. CASTRO DE ISIDRO (1989). “Entre 
cobre y oro. Radicales y socialistas en la huelga general de Riotinto” en Historia Social, nº 5, otoño, 
pp. 97-114. Sobre los conflictos laborales en la década de 1910, los dos trabajos de M. D. FERRERO 
BLANCO publicados en Revista de Estudios Regionales, en 2003, en los números 67 y 68 
respectivamente: “La huelga minera de Riotinto de 1920. El diagnóstico del conlicto según Sir Rhys 
Williams, enviado de los Rostschild”, pp. 249-303, y “De la primera Guerra Mundial a la Huelga 
minera de Riotinto de 1920: el problema salarial y las negociaciones entre empleados y RTC”, pp. 
283-303. Sobre el sindicalismo organizado en esta época, el trabajo más reciente y documentado de 
todos es el de J. M. PÉREZ LÓPEZ (2007). Sindicalismo minero en Huelva. La huelga de 1913 en Río 
Tinto como paradigma de acción colectiva desde los órganos de representación obrera. Riotinto: 
A.D.R. “Cuenca Minera de Riotinto”.  
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Con objeto de que los trabajadores no puedan levantar la cabeza, hay más de mil 

hombres empleados de guarda jurados y celadores; se entra en el trabajo a las 

cinco de la mañana y se sale a las seis de la tarde, sin descansar más que media 

hora de almuerzo a las ocho de la mañana y una hora a las doce del día. (…) 

Dentro de la contramina es mucho más pesado el trabajo y mayores las 

contingencias; no pasa día o noche que no vayan al cementerio algunos 

desmoronados, ya de la caída por la escalera de los pozos –que los hay de 105 de 

profundidad– o bien de una piedra o máquina385. 

 La fuerza de los trabajadores de Riotinto residía en su número y en su 

cohesión comunitaria, que no fue una realidad evidente hasta la huelga de 1913386. 

De hecho, su relativo aislamiento con respecto al movimiento obrero español supuso 

una desventaja insalvable en sus enfrentamientos contra la Compañía. Por tanto, el 

dilema que se les presentaba a los mineros era desalentador: o bien optaban por una 

huelga parcial, que bloqueaba la producción pero que la Dirección podía aplacar 

fácilmente con el despido; o bien se arriesgaban a convocar una huelga general, 

conscientes de que pronto la falta de recursos traería la miseria y tendrían que 

conformarse con las decisiones de una Dirección intransigente387. 

                                                           
385 Citado en AA. VV. (1984). Seis estudios sobre el proletariado andaluz. Prólogo, p. 7.  
386 Andaluces, gallegos, asturianos, zamoranos, portugueses, la mayoría con un pasado laboral en la 
agricultura… Los obreros que arribaron la cuenca minera onubense atraídos por la seguridad del 
jornal constituían una comunidad heterogénea que tardó varias décadas en reconocerse como clase. 
Semejante afluencia de gente no sólo destruyó gran parte de la estructura social de la vieja comunidad 
minera, sino que también produjo fuertes tensiones sociales entre la masa de los nuevos inmigrantes 
desarraigados. 
387 Con motivo de la huelga de junio de 1900, la Compañía empleó por primera vez una táctica que 
utilizaría de nuevo en 1913: comprometerse a atender las peticiones obreras para que se reanudara el 
trabajo, aceptar la constitución de una comisión para negociar e incumplir luego sus promesas. 
También en 1900 se produjo un hito importante, aunque fugaz, en la organización de clase de los 
mineros: por iniciativa de un grupo libertario se constituyó una sociedad obrera independiente, “Los 
Manumitidos”, cuyos dirigentes empezaron a publicar en Nerva un periódico, El Obrero de Riotinto. 
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4.3.1. El “año de los tiros”, el “año de los humos” (1888)388 

 
Esta es la fecha terrible que se repite cien veces diarias y que pesa como 
una obsesión. Hasta los que no asistieron a ella la recuerdan con 
invencible temor, pues en fuerza de oírla repetir, la imaginación se la 
representa con todo su trágico vigor de traidora hecatombe. Quizás esta 
fecha no se revelase tan imponente en el recuerdo si de ella se hubiese 
hecho a tiempo un relato fidedigno; pero la verdad se disfrazó entonces; 
la opinión no pudo horrorizarse, y Riotinto sabe que si el caso llegase, la 
matanza se reproduciría fríamente, y la verdad volvería a callarse. 

MANUEL CIGES APARICIO389 
 

Si bien es verdad que la lucha sistemática no se inició hasta 1913, fecha de la que 

parte esta Tesis Doctoral, el primer conflicto laboral en la historia del movimiento 

obrero en Riotinto data de febrero de 1888. Sin embargo, la movilización tenía 

también un carácter político, económico e incluso ecológico. En su origen estaba la 

alianza entre los intereses conservadores de los terratenientes de Zalamea la Real y 

los intereses laborales de tipo anarquista de la clase trabajadora, una alianza insólita 

que aspiraba a combatir el excesivo poder que la Compañía había acumulado desde 

su llegada a Riotinto390. Históricamente, el “año de los tiros” supuso, en primer lugar, 

el paso desde una economía agraria y unas relaciones sociales de tipo feudal hacia 

una nueva era de capitalismo e industrialización; y, en segundo lugar, el 

desplazamiento del monopolio del poder desde los terratenientes hacia una empresa 

extranjera.   

La empresa calcinaba el mineral al aire libre, con la consiguiente producción 

de humos tóxicos391. Éstos, a su vez, provocaban la destrucción de la vegetación y la 

agricultura, por un lado, y el paro obrero en los días de calcinación, por otro. Así 

                                                           
388 D. AVERY, 1985: 181-204. El autor utiliza para su capítulo sobre el “año de los tiros”, que llama 
“Tiempo para llorar”, los informes sobre la masacre y sus antecedentes y consecuencias que aún se 
conservan en el archivo de la Compañía (ahora llamada Rio Tinto Zinc) en Londres. “La tragedia –
dice Avery– resultó tan catastrófica, su recuerdo en la imaginación de las gentes tan grande, que pasó 
a considerarse como línea de demarcación entre lo antiguo y lo moderno”.   
389 M. CIGES APARICIO: “El miedo en Riotinto. Una fecha terrible”, publicado en El Mundo, 26-8-
1908; reimpreso por El Motín, 29-4-1909. 
390 Los dos trabajos más completos sobre el “año de los tiros” son el de M. D. FERRERO BLANCO 
(1994). Capitalismo minero y resistencia rural en el suroeste andaluz. Riotinto (1873-1900). Huelva: 
Diputación de Huelva; y el de J. M. PÉREZ LÓPEZ (1994). Las calcinaciones al aire libre: “Las 
teleras”. Los conflictos sociales de febrero de 1888. Causas y consecuencias. Huelva: Fundación Río 
Tinto. 
391 El sistema de calcinación de minerales en teleras, los grandes montones de mineral que ardían al 
aire libre durante varios meses, se introdujo en Riotinto en 1839. Por tanto, sólo cabe achacar a los 
ingleses su potenciación. Los humos que desprendían las teleras eran un compuesto más o menos 
irrespirable en función de la dirección y la velocidad del viento y también de la presencia de nubes 
bajas o niebla. Cuando el viento soplaba de levante, la vida en el pueblo de Riotinto se hacía 
insoportable. 
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pues, junto a las reivindicaciones laborales de los mineros, latían también los 

perjuicios ocasionados en el campo y en la salud de las personas392. A pesar de las 

protestas de los municipios y de los mineros, la postura de la Compañía fue 

inamovible; su resistencia a cambiar el sistema de las teleras descansó 

fundamentalmente en la búsqueda de la rentabilidad económica. 

Los caciques de Zalamea, preocupados por los destrozos que los humos 

hacían a su agricultura y a su ganadería, llegaron a formar una Liga Anti-Humos, 

sociedad que un anarquista venido de Cuba, Maximiliano Tornet, monopolizó a favor 

de los intereses obreros con una serie de quejas laborales contra la Compañía, entre 

las que los humos ocupaban un puesto secundario393. 

De hecho, el detonante de la revuelta fue laboral. Los vecinos de la cuenca 

soportaron el método, más o menos pacíficamente, hasta que la Compañía dejó de 

abonar a los obreros el medio jornal que percibían los días de paro forzoso. El 1 de 

febrero empezó la huelga general, la primera en la historia de la mina, seguida a los 

tres días por una marcha de protesta –ecológica, para unos, y laboral, para otros– 

desde varios pueblos hacia Riotinto. En la plaza del pueblo se reunió una multitud de 

12.000 personas que esperaba expectante el resultado de la reunión entre el 

gobernador civil y una comisión que reclamaba la prohibición de las 

calcinaciones394. Pese al carácter pacífico de la manifestación395, la protesta acabó en 

masacre –la cifra oficial hablaba en un primer momento de 13 muertos, luego 48, 

                                                           
392 M. D. FERRERO BLANCO, 1994: 187-188. Según este estudio monográfico sobre los hechos y el 
contexto de la huelga de 1888, la morbilidad de Riotinto era característicamente minera: existía una 
primacía de enfermedades respiratorias, digestivas y cardiovasculares, pero con unos valores muy 
altos que permiten concluir que el sistema de calcinaciones al aire libre o teleras era realmente 
perjudicial para la salud. 
393 Tornet llegó a Riotinto en mayo de 1883. Fue contratado por la Compañía como pesador de 
mineral y controlador de rendimientos y pagos en la fundición de refino. En 1887 fue sorprendido 
vendiendo periódicos revolucionarios. Perdió su trabajo y lo encerraron en la cárcel de Valverde del 
Camino, donde estuvo dos meses. Al final lo absolvieron porque los periódicos que vendía (El 
Productor, de Barcelona, y El Socialismo, de Cádiz) se imprimían con licencia y no eran ilegales. 
Según Pérez López (2007), Tornet se encargó de organizar a los obreros durante su paso por Riotinto, 
pero ni había venido expresamente para ello ni disponía de un plan concebido previamente, puesto que 
se había asentado en la comarca: se había casado en 1886 y, un año después, había sido padre.  
394 Según El Liberal del 5 de febrero, hubo 14.000 manifestantes y, según La República de Nerva, del 
10 de febrero, unos 20.000. Datos extraídos de J. M. PÉREZ LÓPEZ, 2007: 68. 
395 En la manifestación, encabezada por una banda de música, iban también mujeres y niños, así que 
resulta difícil sostener que los obreros quisieran alterar el orden público mediante disturbios, tal y 
como razona el historiador Pérez López.  
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más 70 heridos, aunque la tradición popular la sitúa por encima de 200396– como 

consecuencia de la acción represiva del Ejército y la Guardia Civil. 

El trágico suceso ocupó las páginas de los periódicos nacionales durante 

varios meses. La prensa de Madrid se alineó generalmente al lado de los mineros y 

concienció a la opinión pública de la necesidad de resolver el problema ecológico y 

laboral de Riotinto. Así, consiguió la prohibición de las calcinaciones al aire libre 

mediante la aprobación del Real Decreto del 29 de febrero de 1888. No obstante, la 

Compañía tardó casi veinte años en sustituir el polémico método.   

Muchos obreros, entre los que se encontraban Tornet y el resto de agitadores, 

fueron despedidos o desaparecieron de la comarca397. La represión fue despiadada y 

sumamente efectiva: no hizo falta despedir a más obreros por motivo de huelga hasta 

1900398. La principal lección que los dirigentes británicos extrajeron de la revuelta 

fue la necesidad de un mayor paternalismo: mejores prestaciones sociales para los 

obreros y mayor control de la política municipal. Si la Compañía no ejercía una 

intervención estricta sobre todos los aspectos de la vida en Riotinto, el caos 

sustituiría al trabajo. De hecho, a partir de 1888 se produjo la irrupción progresiva de 

la empresa en la política española –desde entonces fue normal que los diputados 

recibieran asignaciones anuales– y se emplazó un pelotón de caballería permanente 

en las minas399. 

Además, la tragedia se convirtió en un punto de referencia para las dos 

comunidades. Para los británicos, su recuerdo siempre estaba presente cuando se 

hacían planes de cambio y representaba la cristalización del temor y las tensiones; 

para los españoles, simbolizaba la subordinación absoluta ante una autoridad que, 

como último recurso, podía usar la fuerza armada para imponer su dictado400.     

 

4.3.2. La “paz aparente” (1888-1913) 

Semejante represión amedrentó a la población, que tuvo que tragarse sus ganas de 

rebeldía durante más de una década. En ese intervalo de tiempo, que coincidió 

precisamente con el inicio del mayor esplendor económico de la Compañía, los 
                                                           
396 Según Pérez López (2007), muchos cadáveres fueron enterrados clandestinamente en las 
escombreras de escorias para que la Compañía no tomara represalias contra la familia del manifestante 
muerto.  
397 Según Pérez López (2007), el número de despedidos fue de 124 obreros en 1888. 
398 L. GIL VARÓN, 1984: 138. El recurso a los despidos al terminar una huelga se convirtió en una 
constante hasta 1920, pero la medida fue contraproducente: radicalizó aún más a los mineros. 
399 D. AVERY, 1985: 209. 
400 D. AVERY, 1985: 204. 
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mineros sólo se movilizaron de forma espontánea y desorganizada. “Los años que 

discurren entre 1888 y 1900 –dice Gil Varón– son en la mina de una paz aparente en 

que no se escribe la palabra huelga por ningún sitio, porque se había pretendido 

borrarla para siempre desde la masacre”401. 

 La de 1900 fue también una huelga de grandes proporciones, pero no ha 

tenido la misma repercusión histórica que las de 1913 y 1920. Se redujo a un 

conflicto sindical entre la UGT y los anarquistas que provocaron alteraciones del 

orden y daños a algunos de los edificios de la Compañía. La huelga, mucho menos 

virulenta que la protesta de 1888, terminó con la rendición de los obreros, que pedían 

más jornal como consecuencia del aumento de la productividad. 

 Los tres años siguientes de huelgas casi generales demostraron que ya había 

terminado el período de descanso provocado por la masacre de 1888 y sus secuelas. 

Llegado el siglo XX, los conflictos –la mayoría, de intensidad leve– se sucedieron 

casi anualmente. Pero la actitud de la Compañía también había cambiado: W. A. 

Carlyle, el nuevo director general de la empresa, que llegó a finales de 1899 tras la 

muerte del fundador Hugh Matheson, sustituyó la política paternalista y el estilo 

permisivo de éste por el autoritarismo y la mano dura en las negociaciones con los 

líderes sindicales.  

La nueva política del enfrentamiento frontal con los trabajadores tuvo una 

triple consecuencia: en primer lugar, logró que las huelgas finalizaran por pura 

necesidad de supervivencia; en segundo lugar, agudizó las tensiones sociales en la 

comarca, propiciando el desarrollo de una conciencia de clase más definida y, por 

consiguiente, la sindicación cada vez más numerosa de los mineros402; y, en tercer 

lugar, llamó la atención de la opinión pública nacional y avivó su sentimiento de 

xenofobia, que se expresó en la prensa a través de furibundas campañas contra la 

dominación colonial de la Compañía.  

 Hasta 1913 no se registró ninguna huelga general. Fue la década de mayor 

expansión de la minería en Riotinto y de la mayor explosión demográfica en la 

historia de la comarca. Además, la gestión dictatorial recibió un mayor impulso en 

1908 con la llegada a la mina del nuevo director de la Compañía, Walter Browning. 

                                                           
401 L. GIL VARÓN, 1984: 138. 
402 Las sociedades obreras que se organizaron en la primera década del siglo XX fueron por lo general 
cooperativas, recreativas y de socorros mutuos. Hubo que esperar a los primeros años del segundo 
decenio para asistir a la fundación de dos asociaciones mineras importantes: el Sindicato Único 
(anarquista) y el Sindicato de Ferroviarios, luego Sindicato Minero de Riotinto (socialista). 
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Fue el hostil antagonista de los mineros en las luchas sociales de 1913 y 1920 y, 

como ya se ha dicho, pronto recibió el sobrenombre de “el rey de Huelva”403.    

 

4.3.3. La consolidación del movimiento sindical: las huelgas de 1913 y 1920404 

La lucha sistemática y la acentuación de las protestas comenzaron a partir de la 

organización y la consolidación del Sindicato Minero de Riotinto en 1913, un 

momento de abundante trabajo y excelentes beneficios para la empresa. Deseosos de 

organización y huelga general, los trabajadores encontraron al líder ideal para 

canalizar sus aspiraciones en el socialista Eladio Fernández Egocheaga, que, ayudado 

por un grupo de militantes, preparó minuciosamente y a fondo el plan de ataque, no 

sin contener la impaciencia de la base. 

 La lucha, que se iba a prolongar de forma intermitente hasta el fin de la 

Restauración, tuvo dos protagonistas, o mejor dicho, un protagonista y su 

antagonista, el Sindicato, cuya cabeza visible fue en los primeros años Egocheaga, y 

la Compañía, encarnada en su director general, Walter Browning, que se negaba a 

reconocer al Sindicato como legítimo representante de los obreros en todas las 

negociaciones laborales.  

Esta intransigencia impermeable por parte de Browning tenía una razón de 

fondo fácil de entender: Egocheaga había organizado un sindicato de base múltiple, 

del que fue secretario y presidente, y con el que pretendía disputar a la Compañía su 

hegemonía en la comarca: hegemonía económica, mediante la creación de cajas de 

resistencia, llenas con las cotizaciones entusiastas de 14.000 afiliados, para organizar 

huelgas y resistir largo tiempo405; hegemonía cooperativa, a través de la dirección 

obrera de los economatos y el servicio médico; y hegemonía política, votando en las 

elecciones municipales a sus propios miembros para lograr la mayoría en los 

Ayuntamientos de la cuenca y desbancar a los empleados de la Compañía, que 

copaban casi todos los cargos.  

                                                           
403 Una biografía de Walter Browing antes, durante y después de su paso por Riotinto, en D. AVERY, 
1985: 251-277. 
404 El relato de los hechos que comienza ahora sólo pretende hacer de bisagra con el siguiente 
capítulo, referente a la investigación aplicada. Por lo tanto, sólo se dan algunas pinceladas sobre la 
conflictividad laboral de un período que se abordará con detenimiento y profundidad de detalles más 
adelante. 
405 El pequeño comercio de Nerva colaboró gustosamente con el Sindicato Minero, fiando a los 
trabajadores en los días de huelga, pues de ese modo pretendía eliminar la competencia que le hacía el 
Economato de la Compañía. 
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Se trataba de un sindicato de inspiración socialista, pero más próximo a las 

tesis revolucionarias de la acción directa que al pablismo reformista y moderado que 

predominaba entonces en la UGT. De hecho, los planteamientos radicales de 

Egocheaga relegaron en ocasiones a la organización de Riotinto a un cierto 

ostracismo en el ámbito nacional. Su convencimiento en la huelga general como 

instrumento revolucionario para lograr el cambio social, que también contemplaba 

prácticas sindicales violentas, así como sus desencuentros con la agrupación 

socialista local y sus ambiciones políticas en el distrito electoral de Valverde del 

Camino, al que se presentó dos veces como candidato obrero independiente, lo 

convertían en un dirigente difícil de domeñar desde Madrid. 

 A partir de esta estrategia se emprendió la huelga general del otoño de 1913, 

eso sí, fruto de la precipitación y la impaciencia. Sin embargo, por primera y única 

vez en la historia social de la cuenca, el resultado se ajustó a las previsiones de los 

obreros: el Sindicato montó su propio servicio médico e intervino en la gestión de los 

economatos, con la colaboración del comercio privado; los Ayuntamientos, sobre 

todo el de Nerva, se poblaron de concejales socialistas. Pero el triunfo fue efímero: 

cuando a principios de 1914 la Compañía tuvo que hacer efectivas la mayoría de las 

reivindicaciones laborales acordadas, comenzaron los incumplimientos y las 

represalias, así como las diferentes interpretaciones y las divisiones internas en el 

seno del Sindicato, que prolongaron casi ininterrumpidamente la lucha. 

Al poco tiempo de estallar la primera guerra mundial, la Compañía sufrió una 

crisis de producción que, enseguida, repercutió sobre el trabajo y la organización 

obrera406. La campaña de desprestigio y la pérdida de representatividad que 

experimentó progresivamente el Sindicato hizo que sólo se sucedieran conflictos 

parciales de escasa importancia hasta el verano de 1920, fecha en la que se produjo 

una huelga que, para Raymond Carr, “tal vez fuera la más encarnizada en la historia 

obrera de España”407. Duró medio año, desde mediados de junio hasta fines de 

diciembre. Pese a su origen acéfalo, la secundaron todos los oficios de la empresa 

(mineros, administrativos, servicio doméstico, capataces) de manera que la 
                                                           
406 L. GIL VARÓN, 1984: 154. El autor tilda de “amargo” el período que transcurre entre 1914 y 1919 
por dos razones: porque las luchas intestinas dentro del Sindicato le restaron influencia y mermaron su 
organización hasta su definitiva disolución en agosto de 1917; y porque la Compañía organizó un 
servicio de vigilancia y represión digno de la mejor dictadura.   
407 Citado en A. M. CALERO, 1976: 69. En 1919, la Compañía sólo pudo exportar el 26% de lo que 
había exportado en 1913. Semejante crisis derivó en la paralización de muchas minas y en el 
endurecimiento de las condiciones de vida para los obreros, lo que a su vez intensificó el malestar 
social hasta niveles incendiarios, como demostró luego la huelga de 1920.   
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paralización del trabajo fue total. Las organizaciones obreras estaban divididas: el 

Sindicato Único, de inspiración anarcosindicalista, dirigió el movimiento con un 

estilo radical, mientras que el sindicato socialista rehecho, Nuevo Riotinto, 

desempeñó un papel secundario. Además, la posición inamovible e intransigente de 

Browning ante las peticiones obreras eternizó el conflicto. El fenómeno que más 

impactó a la opinión pública española fue la emigración de los hijos de los 

huelguistas, que fueron acogidos por sociedades obreras de toda la mitad sur de 

España, incluido Madrid.  

La magnitud de la huelga propició varios intentos de mediación en los más 

altos niveles. Pero la intervención de la UGT y la CNT, del Instituto de Reformas 

Sociales y del recién creado Ministerio del Trabajo fue rechazada sistemáticamente 

por los huelguistas, quienes sólo admitían la solidaridad material y moral. Al fin, en 

los últimos días del año, los obreros fueron volviendo al trabajo con hastío y 

resignación, tras aceptar las condiciones que imponía la Dirección. 
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Tercera parte  
 

La construcción de la conciencia  
de clase en Riotinto  
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1. La presentación del conflicto 
 

 

 

 

 

1.1. La semilla de la agitación 

 
Y vinieron semillas de rebeldía, corrientes simpáticas, que enamoraron 
nuestros corazones: se deponían rencores y enemistades y corríamos 
unos hacia otros a unirnos, para darnos el abrazo que unirá al 
proletariado en su día. Y fueron unos cuantos hombres nuevos en estas 
luchas los que se pusieron al frente de este movimiento, bendito mil 
veces, unos cuantos, que lo que les faltaba de intelectualidad, les sobraba 
de rectitud y honradez. 

MANUEL MORENO Y CLEMENTE GIL, MINEROS DE RIOTINTO408  
 

La cuenca minera de Riotinto era una comarca singular, si no excepcional, dentro del 

territorio que ocupaba España en la primavera de 1913. Esa excepcionalidad, fruto 

del asentamiento colonial de una empresa extranjera, se hizo más evidente y más 

tensa tras la organización sindical del movimiento obrero. En el ambiente se 

empezaban a sentir la conflictividad y la indignación que iban a precipitar la huelga 

general del otoño venidero. De la inminente insurrección obrera contra el capitalismo 

colonial de la Compañía británica ya advertía la Memoria del Instituto de Reformas 

Sociales, redactada por una comisión que había visitado las minas en mayo de ese 

mismo año para estudiar, en principio, las condiciones de trabajo. Sin embargo, la 

protesta laboral adoptó enseguida un trasfondo político, social y cultural, que era la 

causa última del malestar obrero y que también detectó el informe oficial.     

Toda aquella vastísima explotación de Riotinto y sus anejos, a partir de Huelva, 

vienen a constituir una colonia extranjera servida por españoles. (…) 

La dirección, administración, la del servicio sanitario, los puestos de más 

importancia están en manos del personal inglés. De la Compañía inglesa son las 

                                                           
408 AFRT. Legajo 1838. “Haciendo Historia”. Manuel Moreno, Clemente Gil. Nerva, 27 de agosto de 
1914. La hoja se imprimió en mitad de la refriega dialéctica que iniciaron las diferentes facciones 
obreras tras la huelga de 1913. Sus autores añoraban el tiempo anterior a la organización sindical del 
movimiento obrero y criticaban duramente la labor desempeñada por Egocheaga al frente del 
Sindicato. El colofón del pasquín revelaba el alto nivel de crispación que se respiraba en el ambiente: 
“Y ahora Don Eladio, una advertencia o una profecía. Todos los grandes ambiciosos tienen su 
Waterloo y el tuyo lo será Riotinto”.   
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comunicaciones telefónicas y telegráficas y el ferrocarril que une las Minas al 

resto de España. 

Hasta en los grandes almacenes, que con altruista objeto tiene establecidos la 

Compañía, cree ver el vulgo el feudalismo inglés, tan temido del pequeño 

comercio409. 

Y también las escuelas, las casas, los casinos de obreros, hasta los locales del 

Sindicato, pertenecían a la Compañía. Menos el aire viciado por las teleras que 

respiraba el pueblo, menos la libertad de su conciencia, todo era de la Compañía, 

todo simbolizaba el dominio colonial británico. 

Si a esto se agrega que la colonia formada por el alto personal inglés ocupa una 

barriada independiente, cuyas casas, por corresponder a empleados dotados de 

mayores sueldos, son ya de mejor construcción y aspecto que en los demás 

centros de población obrera, y que los pingües rendimientos de la vasta 

explotación son percibidos por un escaso número de potentados extranjeros, sin 

que de dichos rendimientos queden en la comarca donde se cosechan los 

indispensables para sostener una numerosa población obrera, que vive al día con 

el producto de su trabajo, se comprenderá que la atmósfera social que en aquellas 

minas se respira no es la más adecuada para establecer lazos de verdadera 

simpatía entre el elemento patronal y obrero410. 

Eran palabras que la sociedad española no pareció o no quiso escuchar, pero 

que el pueblo de Riotinto no podía olvidar desde la llegada de los ingleses hacía ya 

cuatro décadas. La Memoria no tuvo la resonancia mediática que cabía esperar, ni 

siquiera puso en peligro la hegemonía de la Compañía ni el asentamiento de tipo 

colonial que había creado. Al contrario, resultó contradictoria y de escasa fiabilidad 

puesto que intentó favorecer veladamente los intereses británicos. De hecho, “toda la 

prensa republicana, y la propia socialista, criticó su labor. Se censuró 

fundamentalmente la gestión de Francisco Mora, vicepresidente del CN del 

PSOE”411. En opinión de toda la izquierda antidinástica, este vocal obrero de la 

comisión había remado en contra de los intereses obreros al respaldar con su firma la 

Memoria. 

No obstante, la presencia colonial inglesa, que el pueblo de Riotinto había 

terminado por acatar con resignación y sumisión, era sólo la corteza que ocultaba el 

                                                           
409 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, 1913: 169-170.  
410 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, 1913: 169-170. 
411 F. CASTRO DE ISIDRO, 1989: 102. 
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núcleo de la agitación que entonces excitaba toda la zona. Según Gil Varón, la razón 

profunda del malestar que invadía la zona durante la primavera de 1913 “era la 

organización obrera, recién conseguida, que ponía en cuestión todas las palabras de 

adelantos sociales y bienestar paternalista que la dirección inglesa ponía por delante 

cuando se hablaba de reclamaciones obreras”412.  

Asimismo, la Memoria del Instituto de Reformas Sociales advertía en sus 

páginas de ese profundo “malestar” que la clase obrera empezaba a exteriorizar de 

forma vehemente y, en ocasiones, violenta; describía con acierto y fidelidad la 

gestación del movimiento obrero en Riotinto, al que auguraba ya un aciago porvenir: 

“rudas inteligencias poco preparadas para la vida de la asociación”. 

La Asociación obrera ha surgido como por encanto, y los entusiasmos de la 

primera hora, fácilmente explicables en temperamentos meridionales, han hecho 

nacer, en la imaginación de los más exaltados, planes de inmediatas mejoras, y 

de revanchas y represalias contra la Compañía: la idea de la huelga, más veces 

impulsiva que meditada, y la preparación para la misma, han cundido por aquella 

numerosa población obrera413. 

Había llegado, por tanto, el momento de que la clase obrera de Riotinto 

recuperara la valentía y el descaro que había demostrado en el principio de los 

tiempos de la explotación británica de las minas, cuando el “año de los tiros”, en 

1888, de que superara el miedo y la parálisis que desde entonces había adormecido 

su conciencia de clase; había llegado el momento de sembrar la semilla de la 

agitación, de la resistencia y de la solidaridad de clase. Y todo eso, sin el abono de la 

imprenta y de la palabra hablada, de la prensa y de la propaganda, era impensable. 

En el otoño de 1913, por ejemplo, el Comité de Huelga difundió medio millón de 

ejemplares –entre circulares, pasquines y periódicos– consciente de que la imprenta 

era un arma letal en su lucha contra la Compañía414. Había llegado, por tanto, la 

“década dorada de la comunicación social” en Riotinto, aquella que se corresponde 

con lo que Gil Varón ha llamado el “decenio negro”415. Fueron los años de mayor 

                                                           
412 L. GIL VARÓN, 1984: 142.  
413 INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES, 1913: 174-176. 
414 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 29 de noviembre de 1913. 
415 El autor llama “decenio negro” al período transcurrido entre 1914 y 1923, por ser éstos los años de 
mayor concentración de protestas y revueltas obreras en Riotinto. Otra interpretación de estos años 
conflictivos, más apegada a la historia del trabajo, la encontramos en Arenas Posadas, quien considera 
que el sindicalismo surgió en respuesta a lo que él mismo llama “efecto Browning”, es decir, una 
combinación de medidas que desmantelaba las pautas tradicionales de la cultura del trabajo y que fue 
sentida por los trabajadores como una agresión. 
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concentración de hechos sociales en Riotinto, pero también fueron los años de mayor 

proliferación de periódicos, hojas sueltas, mítines y asambleas. 

 

1.2. La gestación del Sindicato 
 

El sindicato de Riotinto os servirá de guía, será vuestro hermano 
protector, la muralla que en vuestra vanguardia os ayude a hacer frente a 
vuestros tiranos. 

SINDICATO MINERO DE RIOTINTO416 
 

La “década dorada de la comunicación social” fue en Riotinto un período histórico 

marcado con el sello de la conflictividad, la violencia y la contestación social. La 

lucha laboral y cultural que se desarrolló en estos años enfrentó a dos personajes 

colectivos bien diferenciados: a un lado, el protagonista, el Sindicato, encarnado 

fundamentalmente en dos de sus líderes, Eladio Fernández Egocheaga y Félix Lunar, 

por ser quienes se encargaron de la planificación propagandística y de la actividad 

periodística en todo momento; y a otro lado, el antagonista, la Compañía británica, 

representada en primer término por su director general, Walter James Browning, y 

secundariamente, por su asesor legal, José Sánchez Mora, brazo ejecutor de la 

política comunicativa de la empresa.  

En pocas palabras, ésta no es más que la historia de los miles de obreros que 

padecieron la hegemonía social y la explotación económica de la Compañía británica 

y de cómo se fueron dotando, en su afán por resistir y por consolidar la solidaridad 

de clase, de diferentes medios de comunicación y prácticas culturales; una historia 

envuelta por una atmósfera de hostilidad permanente. De hecho, el paternalismo que 

había practicado hasta entonces la empresa (viviendas, enseñanza gratuita, pensiones, 

sociedad de socorros mutuos y de ocio) resultaba ahora inútil para apaciguar a los 

obreros y encorsetar su insubordinación. Como ha escrito Castro de Isidro, “no había 

sitio para unas relaciones laborales pacíficas. Había que hacer uso de la fuerza”417. 

En el marco de ese antagonismo evidente, la Compañía ostentaba una 

hegemonía hasta entonces inquebrantable sobre los espacios de la producción y la 

representación social, mientras que la organización obrera partía desde una posición 

subalterna. Necesitaba conformarse, articularse y consolidarse en el imaginario 

                                                           
416 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros mineros de la provincia de Huelva. Organicemos la federación 
provincial. Mítines y Sindicatos”. Sin fecha ni firma individual. 
417 F. CASTRO DE ISIDRO, 1989: 98. 
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colectivo de la mina como una alternativa real y deseable al paternalismo 

empresarial. Debía erigirse en el representante de los obreros y, en ese sentido, la 

articulación de un discurso de identificación jugaba un papel fundamental418. El 

Sindicato, por tanto, nacía con un serio problema de identidad que requería una 

solución radical, un conflicto con la Compañía que provocase una adhesión masiva, 

tal vez una huelga general. 

 Hasta 1913, en cambio, los obreros de Riotinto habían carecido de un único 

portavoz, con estructura y funciones de órgano sindical, que representara y aunara 

sus intereses. Lo que sí había persistido hasta entonces fue cierto mecanismo de 

representación colectiva, una especie de particularismo en el que la expresión de los 

intereses de los mineros no coincidía con la del sector minero nacional y quedaba 

fraccionada según los distintos empleos y oficios419. 

 Tanto el aislamiento como la desconexión sindical respondían a diversos 

factores: laborales, étnicos, geográficos o políticos. Fue un obstáculo, como ya se ha 

indicado anteriormente, la pluralidad de los orígenes y las culturas de los obreros que 

llegaron a la cuenca en busca de trabajo desde 1873: gallegos, zamoranos, 

portugueses y andaluces. Además, una gran distancia separaba los diversos núcleos 

de población, sin un medio de transporte rápido que los uniera. La comunicación 

entre las distintas comunidades, por tanto, había resultado bastante complicada hasta 

entonces. Pero fueron precisamente estas redes particulares de cohesión e influencia 

las que garantizaron el consenso laboral –lo que Gil Varón ha llamado “paz 

aparente”– predominante en estos años previos a la irrupción del sindicalismo. 

El entramado de connivencias locales y las sociedades de socorros mutuos se 

convirtieron en el eje de la representación “particular” de los trabajadores nativos 

o con larga permanencia en la cuenca. Fue el relativo control del mercado y la 

organización del trabajo por parte de esta red informal, junto con la movilidad de 

parte de la mano de obra no arraigada, lo que proporcionó largos períodos de paz 

social420. 

 Los clubes de obreros, promovidos por la Compañía, eran dirigidos o 

frecuentados por influyentes encargados y capataces, quienes ofrecían empleos y 

promociones con la aquiescencia de sus jefes británicos. Este movimiento obrero 

                                                           
418 E. RUIZ BALLESTEROS, 2002: 121. 
419 C. ARENAS POSADAS, 1999: 243.  
420 C. ARENAS POSADAS, 1999: 246.  
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espontáneo, desorganizado y domeñado, fue retratado fielmente por el periodista 

Manuel Ciges Aparicio en el reportaje que publicó en la prensa madrileña en 1908.  

Hoy no queda rastro de organización. Celebrar un mitin es imposible, y aunque 

los oradores fueran de lejos y pudieran entrar en Riotinto, no encontrarían local, 

ni dándolo al aire se atrevería nadie a escucharles... Cooperativas, Sociedades de 

socorros mutuos es fácil fundarlas, y hasta les ofrece la Compañía locales a bajo 

alquiler; pero Sociedades de resistencia, imposible. Tabernas, cuantas quieran; 

organización, ninguna421. 

Tal desolación sindical engrandeció la labor iniciada y desarrollada por el 

Sindicato, tan sólo cinco años después de la publicación de las palabras de Ciges, en 

cuestiones como la solidaridad y la conciencia de clase o la agitación del hasta 

entonces resignado y adormecido pueblo minero.  

Sin embargo, el particularismo inició su transición hacia el sindicalismo unos 

años antes de 1913, cuando el nuevo director general de la Compañía, Walter James 

Browning, arremetió contra la cultura del trabajo vigente hasta entonces en la 

cuenca. Disolvió aquellas instituciones desestructuradas, pero eficaces, y arrebató a 

los capataces y listeros todas las competencias que habían tenido para contratar y 

fijar salarios en beneficio de allegados, parientes, vecinos y paisanos. 

Paradójicamente, era la Compañía, a través de las medidas implantadas por su 

déspota e implacable director, quien estaba sembrando la semilla societaria entre los 

obreros o, por lo menos, abonando el terreno para que se gestara una organización 

sindical común, conciliadora de intereses antes dispersos y fragmentados422.  

La influencia del clan, de la taberna, el clientelismo particularista estaban 

amenazados. (…) Era la conculcación de los derechos adquiridos durante 

decenios, asegurados por instituciones y normas no escritas. Si la empresa estaba 

decidida a asumir centralizadamente el poder en la gestión del trabajo, la 

respuesta debía dejar de ser dispersa para ser unitaria, y la solución sindicalista 

parecía, en principio, la correcta423.         

                                                           
421 M. CIGES APARICIO: “Las huelgas en Riotinto. El Aventino minero”, publicado en El Mundo, 2-9-
1908; reimpreso por El Socialista, 13-1-1909, y por El Motín, 25-5-1909.  
422 Félix Lunar recoge en su autobiografía (México, 1956) el comentario que, según él, hizo Browning 
al llegar a la mina en 1908: “–¡Cómo! ¿Éstos son los trabajadores de Riotinto? ¡Si parecen todos 
capitalistas! Yo les quitaré la corbata y las botas! –. Y se las quitó”. La edición consultada es F. 
LUNAR (1991). A cielo abierto. De Riotinto a Norteamérica. Nerva, Huelva: Senabra-Ayuntamiento 
de Aroche, pp. 99-100.  
423 C. ARENAS POSADAS, 1999: 248-249. 
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Si quería tener éxito, el futuro sindicato debía combatir la política paternalista 

de la Compañía con las mismas armas: una estructura organizativa de base múltiple –

la acción sindical, la organización de mutualidades, cooperativas–, pero también una 

intensa actividad propagandística y periodística, una auténtica proliferación de 

pasquines y periódicos radicales destinados a influir en la opinión pública, a construir 

una conciencia de clase unitaria en torno a la organización y a debilitar la imagen 

hegemónica e inmaculada de la empresa británica.  

El acontecimiento más relevante de este año de 1913 fue, sin duda, la 

organización de los obreros en un sindicato que fuera capaz de conquistar 

fundamentalmente sus reivindicaciones laborales, pero sin renunciar a sus 

aspiraciones políticas, sociales y culturales. Un año antes, en 1912, Francisco 

Bascuñana había fundado en Huelva la Sección Provincial de la Federación nacional 

de Ferroviarios, adscrita a la UGT, con la que pretendía agrupar a todas las fuerzas 

obreras de la cuenca en una organización eminentemente sindical. Pero se topó con 

el recelo de los líderes mineros de la comarca que se negaron a ingresar en una ajena 

y distante sección provincial de ferroviarios424. Lunar, en particular, se negaba a 

ingresar en la organización de Bascuñana porque eso habría significado la 

supremacía del oficio de ferroviario sobre el de minero, y de Huelva capital sobre la 

cuenca, en el sindicato provincial. 

No obstante, la propuesta de Bascuñana acabó imponiéndose inicialmente. 

Logró constituir las primeras secciones en la cuenca y que el Gobierno Civil las 

reconociera legalmente425. El primer conato de huelga se produjo en el mes de abril 

de 1913 tanto en el muelle de Huelva capital como en las minas de Riotinto. Se 

trataba aún de huelgas parciales, convocadas por determinados oficios –toraleros, 

cargadores y vieros– y en departamentos aislados, pero presentaban una novedad en 

relación con las anteriores: las peticiones de los trabajadores fueron oficializadas a 

través del Gobierno Civil y presentadas por la sección de Huelva de la Federación 

Nacional de Ferroviarios que presidía Bascuñana. Fue entonces, con motivo de la 

afiliación de 14.000 obreros al Sindicato en sus primeras semanas de existencia y 

coincidiendo casualmente con la irrupción de Eladio Fernández Egocheaga en la 

                                                           
424 F. CASTRO DE ISIDRO, 1989: 100-101.  
425 Pérez López (2007:112) establece documentadamente la fecha del 9 de noviembre de 1912 como la 
del primer registro oficial de una asociación obrera de la cuenca minera. Se trataba del Sindicato 
Minero de Riotinto, adscrito a la UGT y a la Federación Internacional de Obreros del Transporte.  
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cuenca minera426, cuando la Compañía se dio cuenta de la trascendencia que estaba 

cobrando la organización del movimiento obrero en Riotinto. Había llegado, por 

tanto, el momento de redoblar los esfuerzos en conseguir la ilegalización del naciente 

sindicato provincial427. El miedo a una acción conjunta de los ferroviarios y los 

mineros precipitó la actitud intransigente y represiva que adoptó Browning desde 

entonces. Pero el conflicto ya era inevitable: el corazón de la mina volvía a latir con 

el frenesí de 1888 y los obreros respiraban un aire contagioso de rebeldía e 

insubordinación. “Desde entonces no hubo un momento de paz en toda la cuenca”428. 

“El entusiasmo de los trabajadores estaba al rojo vivo”429.   

 

1.3. La huelga general de 1913 
 

Un Gobierno que cerrase los ojos ante la miseria, la incultura, la 
debilidad de la clase más numerosa de todo el país sería un Gobierno 
inhumano, inconsciente de su más premioso deber. 

EDUARDO DATO430 
 

Antes de la huelga general del otoño de 1913, el Sindicato resolvió una cuestión 

interna que aún estaba pendiente: el cambio de la Federación Ferroviaria a la 

Federación Minera en el seno de la UGT. El día 31 de agosto, en una asamblea 

general celebrada en la plaza de toros de Nerva y en presencia del mismo Pablo 

Iglesias, los afiliados de las diferentes secciones de la comarca  aprobaron 

mayoritariamente la nueva adscripción (6.537 votos a favor frente a sólo 129 en 

contra). Pero el resultado de la votación tenía otra lectura más importante: reforzaba 

la autonomía de los líderes sindicales locales –Manuel Navarro, Martín Moreno, 

                                                           
426 Según Pérez López (2007: 101), la primera aparición pública de Egocheaga que se conserva es una 
hoja suelta del 16 de abril de 1913, titulada “Nuevo Conflicto en Río Tinto” y que firma aún como 
delegado del Comité Nacional de Ferroviarios y como miembro de la Comisión organizadora del 
Sindicato Minero de Riotinto. Había sido enviado por Vicente Barrio quien, junto a Ramón 
Cordoncillo, también se había desplazado a Nerva en viaje de propaganda para impulsar la afiliación a 
la UGT entre los obreros de la cuenca minera. No obstante, Egocheaga tenía la misión de retrasar la 
huelga general hasta que organizara el sindicato y confeccionara las peticiones de los trabajadores, ya 
que el Comité Nacional de Ferroviarios estaba convencido de que una huelga precipitada y 
desorganizada era el motivo que necesitaba la Compañía para ahogar la eclosión del sindicalismo en 
la zona.     
427 L. GIL VARÓN, 1984: 143. De hecho, las negociaciones entabladas para solucionar la huelga de 
1913 nunca fueron directas, entre el Sindicato y la Compañía, sino entre el Sindicato y una Comisión 
negociadora, formada por personas no dependientes de la empresa, pero muy influidas por ella. 
428 L. GIL VARÓN, 1984: 101. 
429 F. LUNAR, 1991 (1956): 221. 
430 E. DATO (1914). “El socialismo como partido en la política”. Prólogo a El problema social y la 
democracia cristiana de Manuel Burgos y Mazo, Tomo I, p. XI. Barcelona: Luis Gili. 
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Félix Lunar– frente a posibles injerencias externas de la sección de Huelva que 

presidía Bascuñana, y les legitimaba para utilizar el arma de la huelga general en su 

concepción más radical de la movilización de los trabajadores.   

Así pues, en octubre de 1913, el Sindicato se enfrentó a su primera prueba de 

fuego y decidió convocar una huelga general que los mineros secundaron 

entusiasmadamente. Fue un acto de valentía descarada, pero también de funesta 

insensatez, puesto que afrontó el conflicto sin cohesión interna y sin el apoyo externo 

de la organización obrera española: ni el partido socialista ni la UGT aprobaron la 

convocatoria de huelga general en Riotinto431. Y fue, tan temprano, el principio del 

fin, el comienzo de una andadura sinuosa hacia el suicidio de la solidaridad de clase. 

El mismo Lunar reconocía posteriormente en sus memorias: “al iniciar nuestra vida 

societaria, éramos un foco aislado y disidente en la gran familia obrera española”432.  

¿Por qué entonces el Sindicato emprendió una aventura, en solitario, que tenía 

a priori muchas posibilidades de fracasar? La euforia incontenible pareció nublar la 

razón de los mineros, absolutamente convencidos de que la utopía era posible. 

Se convocó una asamblea general en la plaza de toros de Nerva para tratar de la 

huelga. Un día de fiesta. El público hacía rebosar la plaza y el entusiasmo por la 

huelga hacía rebosar al público. No bajarían de veinte mil personas las allí 

congregadas. Hablar de la huelga era provocar una tempestad de aplausos. Ni 

una objeción en contra433.  

Menospreciaron el poder de Browning, que sólo había mostrado 

solapadamente sus intenciones absolutistas en los cinco años que llevaba al frente de 

la empresa; y sobrevaloraron la fortaleza del Sindicato, una institución incipiente 

pero moderna e impetuosa, llamada a construir la solidaridad de clase bajo el mando 

                                                           
431 C. ARENAS POSADAS, 1999: 253. Pablo Iglesias aconsejó calma y moderación e insistió en 
considerar la huelga como último recurso en sucesivos artículos publicados en El Socialista (4 y 7 de 
junio de 1913) y en su visita a las minas en septiembre de 1913. Demostró un rotundo 
desconocimiento de los profundos cambios que estaba experimentando la cuenca, pero también un 
claro intento de preservar su estrategia política colaboracionista. Más ambivalente fue la actitud de la 
Federación Minera de la UGT: por una parte, la incomprensión de Llaneza y de su Federación 
asturiana; por otra, el apoyo de Perezagua y de la Federación vasca. El Congreso de la Federación 
Minera de septiembre ratificó la negativa a secundar el movimiento huelguístico en Riotinto.  
432 F. LUNAR, 1991 (1956): 229 y ss. Lunar se opuso, desde el primer momento, a la huelga, pero sus 
advertencias cayeron en saco roto: “No es el momento oportuno, por nuestra falta de experiencia 
societaria; por la carencia de recursos pecuniarios –tenemos en la caja del Sindicato cincuenta mil 
pesetas–; por nuestro aislamiento de las organizaciones nacionales. Todo esto nos aconseja prudencia. 
Nos toca pelear con un enemigo poderoso y necesitamos antes pertrecharnos bien”. 
433 F. LUNAR, 1991 (1956): 231-232. 
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de un líder, Eladio Fernández Egocheaga, “joven, preparado y osado, capaz de dar 

batalla él solo a la Compañía inglesa”434. 

Además, el proletariado de Riotinto no estuvo del todo solo en su lucha 

contra Browning. Contó con la alianza de la pequeña burguesía de la comarca. 

Comerciantes, médicos, farmacéuticos, maestros, impresores, profesaron su apoyo al 

movimiento obrero, cuando no lo protagonizaron, más allá del sentimiento de 

patriotismo compartido que se oponía a la colonización británica de la vida cotidiana. 

Sin embargo, esta conjunción de intereses se debía sobre todo a la reciente puesta en 

marcha del Economato, que fue considerado como un acto de represalia contra los 

pequeños propietarios y como un intento de monopolio que garantizaba a la 

Compañía un control social más amplio. A cambio de su apoyo, los obreros 

boicotearon el almacén de la empresa comprando a los pequeños comerciantes. 

El origen social de la huelga general de 1913 era una lista de once peticiones 

formuladas por el Sindicato, que se habían aprobado previamente en asamblea 

general y que la Compañía se negaba a conceder. Entre las reivindicaciones 

destacaban la admisión de los despedidos por conflictos laborales, la jornada de ocho 

horas, la abolición de los contratistas, el aumento del jornal y la autonomía de los 

obreros para montar su propio servicio médico-farmacéutico, independiente del de la 

empresa. Ante la intransigencia de Browning, el Sindicato aprobó, en la asamblea 

general del 12 de octubre, la declaración inminente de la huelga general. Ésta 

empezó finalmente tres días después, entre las 10 y las 12 de la noche del 15 de 

octubre, y afectó a todos los departamentos.   

La huelga concluyó en enero de 1914, después de más de dos meses de tira y 

afloja entre la Compañía y el Sindicato. En Madrid, delante del entonces presidente 

del Gobierno, Eduardo Dato, ambas partes pactaron un Laudo que concedía a los 

obreros pequeñas mejoras salariales y la reducción de la jornada de trabajo435. En el 

plano moral, la lectura que se hacía de la huelga era positiva: se trataba de un triunfo 

de la unidad de los trabajadores, de la solidaridad de clase, conseguida 
                                                           
434 C. ARENAS POSADAS, 1999: 253. 
435 Desde la cartera de Gobernación, Eduardo Dato fue uno de los artífices de la legislación social que, 
a comienzos del siglo XX y antes de la creación del Instituto de Reformas Sociales, comenzó a regular 
los accidentes de trabajo, el descanso dominical, los retiros obreros y las condiciones laborales de las 
mujeres y de los niños. Preocupado por la cuestión obrera y gran reformador social, Dato defendió en 
numerosos escritos la intervención del Estado en los conflictos laborales y abordó problemas como la 
educación, la higiene, la lucha contra el alcoholismo y la prostitución, la elevación moral o la cultura 
en la clase trabajadora. Sobre el pensamiento jurídico y la obra legislativa de Dato en materia social, 
véase M. J. ESPUNY TOMÁS (2002). “Eduardo Dato y la legislación obrera” en Historia Social, nº 43, 
pp. 3-14.  
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personalmente por Egocheaga. Para ello había tenido que pasar por encima de la 

organización primitiva, el Sindicato Ferroviario, y de su Presidente, Francisco 

Bascuñana. En este caso, el medio iba a lastrar el fin: se había sembrado la semilla de 

la discordia entre los obreros como consecuencia de la división establecida entre 

Bascuñana y Egocheaga, entre los de Huelva y los de Riotinto436. 

La huelga general de 1913, como las que sucedieron en 1917 y 1920, fue el 

fenómeno más notable de la protesta obrera, así como el arquetipo de la lucha de 

clases en la sociedad capitalista y colonial que la Compañía había creado en la 

cuenca minera. Pero lo que más nos interesa destacar, en las próximas páginas, de las 

luchas sociales de Riotinto fue su capacidad simbólica, esto es, su capacidad para 

evocar las numerosas desigualdades e injusticias que se experimentaban en la mina, 

pero también en la vida cotidiana, y que eran el resultado de la explotación laboral y 

de unas relaciones de poder asimétricas. En este sentido, el concepto de economía 

moral, acuñado por Thompson, nos permite analizar las reivindicaciones de los 

trabajadores a partir del carácter complejo y polifacético de los conflictos laborales. 

Además de las reivindicaciones salariales, deben tenerse en cuenta las diferentes 

ideas, sentimientos y emociones que experimentaron los trabajadores en el curso de 

sus relaciones conflictivas con la Compañía.     

Tras la tempestad llegó la calma. En la cima de su popularidad y afianzado al 

frente del Sindicato, Egocheaga encontró el momento propicio para empezar a 

desarrollar todo el programa sindical y político que había previsto: aceleró la puesta 

en marcha de la Mutualidad Obrera, con un servicio médico alternativo al de la 

empresa437; consiguió el respaldo mayoritario del Sindicato para presentarse a las 

elecciones como candidato obrero por el distrito de Valverde del Camino; y propuso 

la creación de una Federación Provincial de Mineros en Huelva, que estaba más 

cerca de las tesis revolucionarias que de las moderadas tesis ugetistas438.      
                                                           
436 Bascuñana, que era presidente del Sindicato desde enero de 1913, presentó su dimisión en el 
Congreso de la Directiva, celebrado antes de la firma del Laudo. Pero Egocheaga la rechazó porque 
antes debía justificar una serie de cuestiones administrativas y societarias. Le responsabilizó del 
fracaso de la huelga y del impago de las cuotas en Huelva, y le acusó incluso de malversación de los 
fondos de la organización sindical.  
437 El servicio médico del Sindicato empezó a funcionar el 1 de enero de 1914. Disponía de doce 
médicos y de un servicio farmacéutico tanto en Nerva, a cargo de Enrique Palacián, como en Riotinto, 
a cargo de la viuda de Sánchez Trincado. Para recibir esta prestación, los trabajadores afiliados debían 
pagar una cuota mensual de 2,50 pesetas, antes del día 20 de cada mes.   
438 Egocheaga instauró en Riotinto un peculiar modelo de sindicato, radicalmente opuesto a la práctica 
habitual del sindicalismo socialista español. “Emplear métodos violentos contra empresa y esquiroles, 
desoír las recomendaciones a la moderación dictadas desde Madrid, convocar una huelga sin el apoyo 
de las Federaciones respectivas, presentarse candidato ‘por los sindicatos’ y no junto a los 
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Pero Egocheaga no encontró el sosiego necesario para poner en pie su 

organización. La coyuntura internacional le jugó una mala pasada: el inicio de la 

Primera Guerra Mundial supuso también el comienzo del fin del sindicato minero. La 

Compañía se vio obligada a abrocharse el cinturón, aunque no tuvo que optar por el 

despido masivo: redujo el trabajo y lo repartió entre los trabajadores a través del 

sistema de turnos o “alternos”. Esta medida de reajuste propició la bancarrota del 

Sindicato, ya que muchos asociados dejaron de pagar la cuota, animados también por 

la campaña de desprestigio que lanzaban las facciones obreras opositoras a la 

organización sindical. El descenso de la afiliación y la pérdida del crédito del 

Sindicato desembocaron en una angustiosa situación financiera que, a su vez, se 

reflejó en el deterioro del servicio médico. 

También corrían peligro los centros obreros y el aparato comunicativo que se 

había montado. Sin la cuota de los afiliados, no había dinero, y sin dinero, no se 

podía seguir manteniendo el alto ritmo de producción de hojas sueltas y de 

periódicos. Por tanto, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo en los años 

de la Gran Guerra debilitó también la voz del Sindicato en un momento en el que 

empezaba a aflorar la tensión entre las distintas fracciones obreras. 

                                                                                                                                                                     
republicanos, etc., eran ataques intolerables a la estrategia marcada por la dirección nacional del 
partido socialista y de la UGT”. En C. ARENAS POSADAS, 1999: 257.  
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2. La salida del aislamiento informativo 
 

 

 

 

2.1. Riotinto vuelve a ser noticia: el periodismo comprometido de 

Ciges 
 

Las frases de protesta no tardarán en brotar de los labios, tímidamente al 
principio, por miedo de que alguno de los infinitos espías denuncie al 
hablador; franca y audazmente en cuanto los reunidos hacen confesión 
de sus agravios. Milagro será que irritación tan concentrada no estalle 
algún día con la fuerza de un barreno. 

MANUEL CIGES APARICIO439 
 

Durante las cuatro primeras décadas de colonización inglesa (1873-1913), Riotinto 

fue una incógnita que no acababa de despejarse nunca, un rompecabezas visto con 

indiferencia y perplejidad desde Madrid. Con la excepción de una minoría 

conservadora, ningún grupo político –tampoco ningún periódico– se había interesado 

por lo que sucedía en la cuenca. Ni siquiera los socialistas, ocupados en conquistar 

otros núcleos obreros del país, habían intentado organizar el movimiento obrero en la 

zona. Así pues, la revelación del injusto colonialismo que practicaba la Compañía 

nunca originó un movimiento de protesta nacional que fuera serio y continuado en el 

tiempo, más allá de la retórica grandilocuente y patriota de algunos artículos 

publicados en la prensa. 

En 1908, Manuel Ciges Aparicio, un periodista comprometido con la 

democracia y la justicia social, rescataba a la cuenca del olvido mediático que venía 

padeciendo desde la cruel fecha de 1888, el memorable “año de los tiros”440. Habían 

                                                           
439 M. CIGES APARICIO: “Lo que se habla en Riotinto. Exposición de agravios”, publicado en El 
Mundo, 15-8-1908; reimpreso por El Socialista, 11-12-1908, y por El Motín, 25-3-1909. 
440 Aunque hemos dedicado más arriba un epígrafe a la masacre del “año de los tiros”, recordamos 
someramente al lector algunas notas de interés. Fue uno de los episodios más trágicos de la historia de 
Riotinto. Los mineros y los terratenientes de la comarca se unieron contra la Compañía, en una 
especie de alianza a la griega, para protestar contra los humos procedentes de la calcinación de los 
minerales al aire libre por el procedimiento de las teleras. La manifestación convocada por ambos 
colectivos el 4 de febrero de 1888, ante el Ayuntamiento de Riotinto, terminó con la sangrienta 
represión de la Guardia Civil. Murieron 48 personas, según el recuento oficial, y no trece, como quedó 
consignado en el Registro Civil de Riotinto al día siguiente. La creencia popular elevó la cifra a la 
centena.   
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sido veinte años de guerra sorda, de silencio lacerante y cómplice con el tipo de 

explotación colonial que la Compañía británica ejercía impunemente sobre suelo 

español. Preocupado por las condiciones de trabajo en las minas españolas de 

comienzos del siglo XX, Ciges había puesto todo su entusiasmo periodístico en 

denunciar la penosa existencia de los mineros de Riotinto. Y lo hizo con una serie de 

reportajes publicados en la prensa madrileña y recopilados, años después, en La 

California del Cobre, primera parte de Los vencidos, volumen incorporado a su vez 

en Las luchas de nuestros días441. 

 En concreto, fue el diario liberal El Mundo, fundado por Santiago Mataix en 

1907 y especializado en campañas de denuncia, el que brindó a Ciges la oportunidad 

de publicar un exhaustivo reportaje sobre la mina. En ese momento aún era 

considerado un periódico progresista, aunque el vaivén ideológico de sus editoriales 

presagiaba el giro maurista, hacia la derecha, que acabó dando en marzo de 1909.  

El nombre de Ciges fue a engrosar la ilustre lista de colaboradores que tenía 

El Mundo. Por sus páginas habían pasado ya firmas de reconocido prestigio: Julio 

Camba, Pío Baroja, Rubén Darío, Valle Inclán o Miguel de Unamuno. Había que 

estar a la altura y Ciges no defraudó: ofreció a los lectores del periódico una serie de 

18 artículos que se publicaron durante el verano de 1908.  El primer reportaje salió a 

la luz el 6 de agosto, con el título “En la zona minera. Un viaje a Riotinto. En 

Huelva”; y el último, “Riotinto-Nerva. Final de un viaje”, el 13 de septiembre. Dos 

meses más tarde, una selección de esos artículos empezó a reimprimirse en El 

Socialista442 bajo el epígrafe genérico de “Los crímenes del capitalismo” y, a partir 

de febrero de 1909, en el diario republicano anticlerical El Motín.    

En esencia, Ciges denunciaba los abusos que la Compañía cometía 

impunemente con la complicidad de los políticos locales. Su amplio reportaje partía 
                                                           
441 M. CIGES APARICIO, 2003: 16 (Estudio de Eloy Navarro Domínguez). Alentado por el éxito de esta 
serie de reportajes, Ciges intentó hacer lo mismo con las minas de Almadén, en esta ocasión, para 
impedir que la banca Rothschild renovara el arrendamiento de la explotación, bastante desventajoso 
para el Estado español. Sólo consiguió publicar los dos primeros artículos del reportaje. El 
representante en España de los Rothschild, Gustavo Bauer, logró interrumpir su publicación, 
probablemente mediante soborno al periódico El Mundo, y la renovación acabó produciéndose en 
1910. Ciges continuó empeñado en crear un estado de opinión hostil. Pero de nada sirvió que 
reimprimiese parcialmente los artículos en El Motín y en El Socialista, ni que lograra publicar, pese a 
su carácter polémico y sus escasas perspectivas comerciales, los reportajes de Riotinto y Almadén en 
un mismo libro, Los vencidos.    
442 No fue casualidad que su reportaje apareciera publicado también en este periódico. Coincidiendo 
con su labor de periodista comprometido, Ciges se acercó progresivamente al Partido Socialista. A lo 
largo de 1909, intervino en un mitin en apoyo de los mineros, junto a Pablo Iglesias y Largo 
Caballero; y colaboró luego en la transformación de El Socialista en diario. A finales de ese año, se 
afilió al PSOE. 
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de un suceso de reciente actualidad, el hundimiento del pueblo de Riotinto en enero 

de 1908, y trataba de saciar la curiosidad que tal acontecimiento había despertado en 

la opinión pública española443. En esta ocasión, Ciges no era el primero. La noticia 

ya había sido cubierta informativamente por España Nueva. Con un doble objetivo 

comercial y político, este diario republicano había emprendido una campaña de 

denuncia –“Riotinto se hunde”– durante el primer trimestre de ese año444. Años más 

tarde, en plena huelga de 1913, el periódico envió a su redactor Julio Romero a la 

zona y lo anunció en una cuartilla publicitaria que repartió entre los obreros: 

“¡Comprad España Nueva! En ella hallaréis la defensa más entusiasta y más decidida 

de vuestras justas aspiraciones”. Además se apropiaba del lenguaje infamatorio que 

empleaba el Sindicato en sus periódicos. Su objetivo era “combatir con decisión 

absoluta a la odiosa empresa que explota estas Minas y a la hiena que los dirige”445.   

Pero volvamos a 1908, a la historia de Ciges. La reacción de la Compañía, 

ejecutada en la sombra, no se hizo esperar: sus secuaces intentaron sobornar, sin 

éxito, al periódico El Mundo y al periodista.  Su intento fallido de represión revelaba 

la trascendencia que la empresa le concedía a la prensa, útil instrumento que podía 

despertar a la opinión pública española del letargo y la indiferencia que había 

mostrado hasta entonces hacia todo lo que ocurría en la cuenca. De hecho, el encono 

que mostró en imposibilitar la publicación de los artículos confirmaba el acierto de la 

fórmula elegida y la veracidad de las denuncias. La herida escocía; Ciges había 

puesto el dedo en la yaga.  

Su prosa obedecía a criterios más periodísticos que literarios a la hora de 

describir la dramática situación que vivían los mineros de Riotinto: claridad, 

concisión y, sobre todo, una inquebrantable disciplina de la observación que se 

                                                           
443 Se refiere a los hundimientos acaecidos en Riotinto el 11 de enero de 1908 a causa de la 
explotación en el Filón Sur. Sus efectos los abordó Ciges en dos reportajes: “La obra de la codicia” y 
“El hundimiento de Riotinto”. A su juicio, el único responsable de la catástrofe era la Compañía 
británica y su insaciable afán de lucro. Ésta, en cambio, echaba la culpa a los corrimientos de tierra 
provocados por las lluvias de ese año. Los hundimientos venían produciéndose desde 1902 como 
consecuencia de la introducción en 1900 del procedimiento de trinchera y relleno, consistente en la 
extracción masiva de mineral que servía de soporte entre galerías y que era reemplazado por 
materiales estériles. Al aumentar considerablemente el riesgo de derrumbamiento, la Compañía se 
había visto obligada a proteger con barandillas algunas calles próximas a la corta, a desalojar algunos 
barrios y a acelerar el proyecto de traslado del pueblo.  
444 España Nueva, fundado en 1906 por Rodrigo Soriano, era el segundo periódico republicano en 
importancia de España y mostraba cierta simpatía por el movimiento obrero. Su tono combativo y 
tremendista lo convertía en el paraíso del reportaje social, un privilegiado reducto donde, años atrás, 
también había encontrado abrigo el talante independiente de Ciges. 
445 AFRT. Legajo 1838. “Camaradas de Minas de Riotinto, España Nueva…”. Aparece en un folio sin 
guillotinar junto a otra hoja suelta fechada el 9 de noviembre de 1913. 
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basaba en la sistemática ocultación de sí mismo para presentar la realidad desnuda. 

Convencido de que sus reportajes iban a contribuir a transformar la sociedad minera, 

informó desde el dolor para provocar en el lector la indignación e intentó hacer ver a 

los obreros la utilidad que atesoraba la prensa para actuar sobre la opinión pública. 

Ciges se convirtió así en el precursor del periodismo de combate en la cuenca minera 

de Riotinto. Y allanó el camino a aquellos obreros que, años más tarde, iban a confiar 

ciegamente en el poder de los periódicos para pelear contra la Compañía.  

Sin embargo, sus artículos sobre Riotinto sólo alcanzaron cierta repercusión 

entre los medios intelectuales de la izquierda, así como un correlato político en la 

campaña a favor de los mineros organizada por el partido socialista. Ni jueces, ni 

ministros, ni siquiera otros periodistas, reaccionaron ante las denuncias vertidas en su 

reportaje. Tampoco en Riotinto tuvieron eco sus artículos. Pero era comprensible: los 

ejemplares de El Mundo no llegaban a la cuenca minera y, por tanto, no se leían. Lo 

mismo ocurría en ese momento con El Socialista y El Motín. Este último publicó, 

años más tarde, algunos artículos del periodista-minero de Riotinto, Félix Lunar, y no 

empezó a leerse asiduamente entre los obreros hasta 1913.  

El periodismo batallador que Ciges se había propuesto practicar en Riotinto 

tenía sus limitaciones: era objeto de presiones y persecuciones, que a veces impedían 

su publicación e incluso su realización; carecía de un público masivo de lectores y, 

por consiguiente, del respaldo editorial; y sus revelaciones penetraban escasamente 

en la opinión pública española. Pese a su derrota en el campo de batalla mediático, la 

labor periodística de Ciges se convirtió en el paradigma de la insumisión, la denuncia 

y el coraje moral. Y, por si fuera poco, había encendido la mecha del periodismo de 

combate en la cuenca minera de Riotinto446. 

 

2.2. El nacimiento de la esfera pública en Riotinto  
En la cuenca minera de Riotinto no hubo una esfera pública activa y visiblemente 

identificable hasta la década de 1910. Su nacimiento y su posterior desarrollo iban 

ligados a la imbricación de cuatro fenómenos, en principio, bastante dispares.  

1) En esos años, la comarca alcanzó su cenit demográfico, unos 40.000 

habitantes. Y no sólo eso: el porcentaje de alfabetización de los 
                                                           
446 Este capítulo sólo cita, al principio, un fragmento de la obra periodística de Ciges. Es deliberado. 
Hemos preferido utilizar las citas para ilustrar toda la Tesis Doctoral y dar así una visión más amplia 
de la importancia de su testimonio, sobre todo desde el punto de vista de la represión informativa y de 
los límites a la libertad de expresión.  
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obreros estaba por encima del 42% que presentaba toda la provincia 

de Huelva en 1920. La culpa la tenían las escuelas creadas y dirigidas 

por la Compañía. A ésta se le acusaba de imprimir a la educación un 

exagerado componente protestante, pero fue muy eficaz a la hora de 

escolarizar a los hijos de los mineros. En una comunidad industrial 

como la que se había creado en Riotinto, la fuerza de trabajo debía ser 

responsable e instruida; además, saber leer y escribir era esencial para 

que las normas de seguridad fueran efectivas447.  

2) El movimiento obrero, hasta entonces espontáneo y desarticulado, 

comenzó a organizarse sindicalmente y a plantar cara a la Compañía, 

cuya hegemonía era absoluta e inquebrantable. El resultado fue, en el 

plano simbólico, el inicio inmediato de un antagonismo irreconciliable 

y, en el plano social, la época de mayor conflictividad de la historia de 

Riotinto, manifestada paradigmáticamente en las huelgas de 1913, 

1917 y 1920. 

3) La aparición de periódicos obreros favoreció la generalización de la 

prensa entre las clases populares. Además, las publicaciones obreras 

de corte radical irrumpieron en el exiguo mercado informativo de la 

comarca, compuesto hasta entonces por periódicos conservadores y 

afines a la Compañía, con una nueva forma de hacer periodismo: 

popular, atractivo, adoctrinador, comprometido, apasionado, 

polemista, mordaz, irónico, satírico e incluso irreverente. En 

consecuencia, se incrementó considerablemente el número de 

cabeceras que salían cada semana, lo que equivalía también a una 

mayor pluralidad, y se normalizó el consumo masivo de prensa. 

4) Tras la huelga general de 1913, las diferentes facciones de la 

aristocracia obrera emprendieron una guerra de palabras sin 

precedentes que inundó la cuenca minera de hojas sueltas. Estas 

rivalidades personales se manifestaban, prácticamente cada semana, 

en un cruce dialéctico que fue muy ventajoso para las imprentas. Los 

pasquines, firmados por personalidades de la zona, se dirigían 

                                                           
447 J. F. BOTREL (1993). Libros, prensa y lectura en la España del siglo XIX. Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, p. 316. En 1860, sesenta años antes, el porcentaje de onubenses que sabían 
leer y escribir era del 17%. 
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explícitamente en su encabezamiento a la opinión pública: a los 

trabajadores de Riotinto; a todos los obreros; a los socialistas y 

proletarios; a los trabajadores, a la clase media, a los comerciantes, a 

los pequeños propietarios y a los industriales; a la opinión; a la 

opinión obrera; a la opinión sensata; al pueblo.      

En definitiva, Riotinto reunía todos los ingredientes necesarios para empezar 

a hablar de esfera pública: una población de tamaño considerable y lo 

suficientemente instruida, una lucha entre dos adversarios por hacerse con la 

hegemonía de la comunidad, y varios agentes convencidos de la utilidad de la prensa 

para influir sobre la sociedad y ganarse adeptos a su causa.  

El desarrollo considerable del asociacionismo en estos años fue otro de los 

factores que contribuyeron poderosamente a la configuración de una esfera pública 

en la cuenca minera Riotinto. Aunque el Sindicato era considerada la organización de 

mayor envergadura y representatividad de la clase obrera, hubo numerosas 

sociedades que también intentaron defender los intereses del proletariado. En una 

hoja suelta publicada el 7 de diciembre de 1914, se enumeraban las distintas 

entidades que secundaban la celebración de un congreso provincial contra la crisis 

del trabajo: las Secciones de Nerva, Riotinto, El Campillo y Zalamea del Sindicato; 

las Agrupaciones socialistas de Nerva, Riotinto y Zalamea; los Ateneos sindicalistas 

de Nerva y El Campillo; los grupos libertarios “Antialcohólico”, “Ni patria ni rey” y 

“Voz fraternal”, de Nerva; los Casinos obreros de Nerva y Riotinto; y las Sociedades 

de socorro mutuo “La Humanitaria”, “Caridad”, “Los Íntimos” y “La Positiva”, de 

Nerva. También existían otras asociaciones, aunque no apoyaron el congreso: la 

Sociedad Cooperativa de Consumo “Los Emancipados”, de Riotinto; y los Círculos 

obreros de Mesa de los Pinos, El Valle, Dehesa, Atalaya, Zalamea y El Campillo448.   

Además de las páginas de los periódicos y de las hojas sueltas repartidas por 

la calle, el ágora minero, sede de la sociabilidad obrera, fluctuaba entre tres 

escenarios localizados en Nerva: los microespacios de la taberna y el Centro Obrero 

y el macroespacio de la plaza de toros, donde se celebraban los mítines y las 

asambleas organizados por el Sindicato449.  

                                                           
448 AFRT. Legajo 1838. “A los trabajadores de Riotinto. Congreso Provincial en Huelva contra la 
crisis del trabajo”. Riotinto, 7 de diciembre de 1914. 
449 Sobre estos tres espacios de la sociabilidad y del ocio de la clase obrera, véase J. URÍA (2001). 
“Lugares para el ocio. Espacio público y espacios recreativos en la Restauración española” en 
Historia Social, nº 41, pp. 89-111.  
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A diferencia de los actos públicos que se celebraban en la plaza de toros, a los 

que sí asistían las mujeres, la taberna era uno de los espacios más destacados de la 

sociabilidad masculina. Exento del carácter aleccionador del centro obrero, permitía 

el contacto interpersonal entre los trabajadores en un ambiente más distendido y 

podía acoger fácilmente a grupos numerosos. Allí se realizaban, en torno a las mesas 

o en el mostrador, todo tipo de actividades: se conversaba, se hojeaba la prensa, se 

leía en voz alta literatura social y folletinesca, se jugaba a los naipes y se polemizaba 

espontáneamente entre copa y copa de aguardiente. Sin embargo, la propaganda del 

Sindicato culpaba a la taberna de todo tipo de degradaciones morales, políticas y 

económicas del proletariado como efecto de la lacra del alcoholismo.    

El centro obrero se presentaba como una alternativa a la disipación y los 

peligros de los lugares tabernarios, como un sitio higiénico y espacioso, donde el 

afiliado podía alcanzar la redención social, política, sindical y cultural450. El núcleo 

esencial era la sala de reuniones, donde se urdían las conspiraciones y se planificaba 

la estrategia, pero donde también se celebraban conferencias, charlas, mítines y 

discusiones. El centro obrero disponía de alguna pieza más destinada a la 

administración y a la biblioteca o sala de lectura. Cuando el desarrollo de la 

afiliación lo permitió, la sociedad pudo permitirse otros espacios: el aula donde 

impartir las enseñanzas laicas, una vivienda para el conserje o los locales destinados 

a la cooperativa y al servicio médico-farmacéutico451. 

La plaza de toros era el espacio de las masas en Nerva, allí donde el Sindicato 

celebraba sus asambleas multitudinarias y donde los líderes obreros pronunciaban 

sus discursos y agitaban a unas masas cada vez más exaltadas. Era el espacio de la 

palabra hablada y de la puesta en escena; la prensa y la orgía de pasquines, el espacio 

de la palabra escrita. Ambos acogieron una sucia e intensa guerra de palabras en la 

que estaba en disputa el favor de la opinión pública.  

                                                           
450 Consciente de que los mineros no disponían de muchas opciones de ocio al margen de la taberna, 
el Sindicato no tardó en fundar el centro obrero, un espacio propio de sociabilidad y militancia, con 
una oferta saludable en la que primaba la educación, es decir, la elevación cultural y moral de la clase 
trabajadora.    
451 A finales de noviembre de 1918, tras 15 meses de clausura, el Sindicato logró inaugurar una nueva 
Casa del Pueblo en Nerva, cobijo de las “legiones revolucionarias” de la zona, “fortaleza de los 
oprimidos” y “sitio de reunión para contar sus miserias y prevenirse contra ellas”. Para inaugurarlo, 
Egocheaga pronunció una conferencia sobre el tema “Las Casas del Pueblo: su origen, su presente, su 
porvenir”. El centro obrero tenía una biblioteca, que se nutría de las donaciones realizadas por los 
trabajadores y estaba abierta al público por las tardes, de 6 a 9. También se organizaba cada jueves 
una conferencia cuya finalidad era eminentemente adoctrinadora. El primero en disertar, cómo no, fue 
Egocheaga con una ponencia sobre “La Revolución española”.  
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Hallada y delimitada esa esfera pública, ahora sólo queda intuir la difusión y 

la posible repercusión que la prensa podía tener en ella. Al igual que ocurre con la 

prensa en su conjunto, resulta difícil precisar con exactitud la tirada y los lectores que 

tuvieron los periódicos editados en la cuenca minera durante la década de 1910, una 

época en la que no existía un control oficial de la difusión. Además, la muerte 

prematura de estas publicaciones, cuya efímera e inestable existencia nunca 

sobrepasó los tres años en el caso de las más exitosas y arraigadas, suponía también 

la desaparición o el extravío de sus archivos. Las únicas cifras de tirada que tenemos 

son las consignadas por el líder sindical Félix Lunar en su autobiografía y las que 

anunciaban los propios periódicos en sus mismas páginas con una clara intención 

promocional. Los datos pueden considerarse sospechosos, por inflados y exagerados, 

pero no por ello deben repudiarse.  

Esta limitación tan evidente no debe representar un obstáculo insalvable para 

la investigación, puesto que contamos con numerosos testimonios –del mismo Lunar, 

por ejemplo– que indican una creciente demanda social de información en la zona, 

así como la consiguiente generalización del fenómeno periodístico a lo largo de la 

década. De hecho, difícilmente se puede entender el enfrentamiento entre la 

Compañía y los mineros, representados por el Sindicato, si no se tiene en cuenta la 

alianza indisociable que entonces formaban la prensa y la opinión pública452.       

 Como todos los comienzos, el de la prensa en Riotinto fue complicado. En los 

primeros años de la década, coincidiendo con la gestación del movimiento sindical y 

con la aparición del periódico republicano La Frontera, la prensa seguía siendo un 

fenómeno relativamente minoritario en la cuenca minera, a mucha distancia de las 

regiones más urbanizadas y con mayor grado de desarrollo de España. Enormes 

sectores de la población o no podían leerla o simplemente la ignoraban. Y la 

Compañía, que ejercía una sofisticada represión sobre la prensa y los periodistas que 

se atrevían a desafiarla, no estaba dispuesta a tolerar ningún cambio. 

 Sin embargo, la organización del movimiento obrero supuso también la 

organización de un aparato de propaganda e información, dirigido por líderes 

sindicales como Lunar y Egocheaga. Éstos no sólo crearon sus propios periódicos 

                                                           
452 Para el estudio de la comunicación en Riotinto, no merece la pena el esfuerzo que algunos 
historiadores de la prensa han dedicado a realizar gráficos comparativos de tirada. Ante la 
imposibilidad de establecer regularidades y de extraer datos concluyentes, esta Tesis Doctoral 
renuncia a esa excesiva ambición cuantitativa, que en ocasiones levanta peligrosos castillos de arena 
fruto de la mera especulación, y opta por un enfoque cualitativo. 
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para actuar sobre la opinión pública de la zona, sino que también se dedicaban a leer 

los periódicos que llegaban de Sevilla y Madrid para calibrar el eco noticioso de 

Riotinto y, en consecuencia, emprender campañas de sensibilización y solidaridad 

con su causa. De hecho, la prensa, junto al libelismo infamatorio, fue prácticamente 

el único órgano de opinión pública válido en la cuenca minera, así como la que más 

contribuyó a que el pueblo se hiciera público y a que se formara una conciencia de 

clase propiamente obrera.  

Aquellos trabajadores de modales rudos e impulsos violentos se aficionaron 

muy pronto a leer y a comentar periódicos, lo que también fortaleció su compromiso 

y su activismo sindical. Pasaban mucho tiempo discutiendo sus contenidos en la 

taberna o en el centro obrero. Las asambleas, los mítines y los discursos contaban 

con audiencias multitudinarias, pero se celebraban de un modo más intermitente y 

solían pecar de una naturaleza demasiado retórica y difusa para aportar una 

información sólida o una impresión duradera. 

 Por tanto, la prensa se erigió en el escenario privilegiado donde se 

configuraba y se manifestaba la opinión pública. Reflejaba al menos las opiniones de 

los que escribían y de los que leían los periódicos, de ese segmento de la comarca 

que se iba haciendo público. Indiscutiblemente, a la prensa acudían todos los que 

querían influir en esa opinión: partidos políticos como la Agrupación Socialista de 

Nerva, organizaciones obreras como el Sindicato Minero de Riotinto, grupos de 

presión auspiciados por la Compañía e intelectuales que aisladamente consideraban 

su mayor deber luchar por crear o reforzar una determinada opinión en el enquistado 

conflicto entre el capital británico y los mineros. Todo el que quería ganarse la 

adhesión de los habitantes de la cuenca minera debía salir a la palestra de la prensa, 

que por otra parte era el gran amplificador de las voces que resonaban en el 

parlamento, en las conferencias o en los mítines obreros. 

 También la Compañía se dio cuenta de que ya no bastaban sus tradicionales 

medios de censura y represión, de que necesitaba una buena prensa que oponer a la 

mala prensa del Sindicato, si no quería perder la batalla dialéctica en los nuevos 

tiempos453. Desde su llegada a Riotinto en 1873, había ido fortaleciendo su 

hegemonía y había transmitido su mensaje desde una posición privilegiada, sin 
                                                           
453 En el contexto histórico del periodismo español, fue la Iglesia católica la que, también durante la 
Restauración, asumió la importancia que tenía la prensa para conservar su posición hegemónica y para 
combatir el poder arrollador del liberalismo. Por tanto, fue la Iglesia la que, desde una concepción 
maniquea y dicotómica, propició la diferenciación irreconciliable entre buena prensa y mala prensa. 
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apenas oposición. Hacia 1913, cuando la organización del movimiento obrero era ya 

una realidad incontestable y la prensa radical un arma influyente y contestataria en 

manos de los trabajadores, reactivó su política propagandística e informativa. El 

veneno del sindicalismo y, más en concreto, del socialismo, estaba socavando los 

cimientos de su predominio social y estaba despertando las conciencias adormecidas 

de los mineros de un prolongado letargo que se remontaba a 1888; el veneno se había 

difundido fundamentalmente a través de la prensa, y la Compañía había hecho poco 

más que lanzar inútiles anatemas contra aquel elemento de perdición. Había llegado 

el momento de lanzar una ofensiva y de silenciar definitivamente la protesta del 

movimiento obrero. 

 

2.3. El periodista-minero: Félix Lunar 
 

Yo, acaso por miopía mental, nunca pude explicarme satisfactoriamente 
la fundamental línea divisoria entre los campos socialista, republicano, 
sindicalista, comunista y anarquista. En dondequiera que llegué y 
encontré un grupo de hombres peleando contra los curas y los ricos, me 
sumé a ellos. 

FÉLIX LUNAR454 
 

Félix Lunar era “el Caballero de la Triste Figura”, “el inmortal deshacedor de 

agravios y enderezador de entuertos”, “el Quijote minero de Riotinto”455. Reunía 

todos los elementos necesarios para ser el líder carismático del movimiento obrero 

que empezaba a organizarse en la cuenca minera de Riotinto: trabajador de la mina y 

natural de un pueblo cercano de la serranía onubense (Aroche), hombre 

fundamentalista, firme en sus convicciones, seguro y resuelto en sus acciones, y con 

un elevado sentido de la solidaridad de clase.  

Sin embargo, su liderazgo inicial fue eclipsado al poco tiempo por la 

irrupción de Eladio Fernández Egocheaga, un joven ambicioso y de buena oratoria 

que, pese a no ser minero ni de la zona, pronto se ganó la simpatía de los obreros con 

                                                           
454 F. LUNAR, 1991 (1956): 286. 
455 F. LUNAR, 1991 (1956): 117-118. “Un juicio insólito. Palabras de un inglés”. Se trata de un 
añadido a la edición mexicana, firmado por el viajero inglés Henry Clay, quien había oído hablar de 
Félix Lunar en sus viajes por Andalucía. Estando en la imprenta mexicana de León Sánchez, Clay se 
había topado casualmente con la portada de un libro que aún estaba en prensa. “En el grabado, un 
gentleman inglés vigila a un minero que empuja una vagoneta”. Era la autobiografía de Lunar. No 
dudó en leerla para saciar su curiosidad y tampoco dudó en escribir unas cuartillas, que luego envió al 
editor, para elogiar la heroicidad de Lunar y criticar el despotismo de la Compañía y de su paisano 
Browning.   



 261

su intensa actividad sindical y sus conmovedoras intervenciones públicas. Lunar 

también tenía el don de la palabra, aunque se sentía más a gusto con la imprenta que 

en la tribuna. De hecho, su lucha y su contribución a la formación de la clase obrera 

en Riotinto se desarrollaron fundamentalmente en las páginas de los periódicos. 

 Su infancia y su juventud en Aroche, su madurez en Riotinto y su exilio a los 

Estados Unidos, están recogidos –con mayor o menor exactitud– en sus memorias, 

escritas a los 76 años, y publicadas en México dos años después, en 1956, con el 

título de A cielo abierto (De Riotinto a Norteamérica)456. Lunar exhibió en su 

autobiografía la combatividad y la lucidez, la inflexibilidad y la inteligencia que 

habían presidido toda su vida. Las memorias recogen por escrito su determinación 

por superar la pobreza y la ignorancia para entender el mundo que le había tocado 

vivir. 

La autobiografía de Lunar fue una de tantas, no muy diferente de aquellas que 

otros obreros habían escrito con tanta profusión a lo largo del siglo XIX en Inglaterra 

y otros rincones de Europa. Retrataban casos muy parecidos al de Lunar: proletarios 

con una mayor conciencia de sí mismos y con un dominio de la palabra impresa que 

debían a su inagotable afán por auto-instruirse. Los obreros que redactaban su 

autobiografía –y Lunar era uno de ellos– constituían una elite articulada, una 

intelligentsia autodidacta que reconocía la importancia de la cultura escrita para 

materializar sus ideales. Su objetivo se resumía en tres palabras: pan, conocimiento y 

libertad457. 

 

2.3.1. La emancipación de la ignorancia 

 
No es mía la culpa de que las cosas sean como son. O como yo las he 
visto. 

FÉLIX LUNAR458 
 

A pesar de su exagerada modestia y de sus humildes orígenes, Lunar entendió su 

existencia como una auto-superación constante. A ella dedicó todas sus luchas y 

                                                           
456 Félix Lunar murió en 1957, un año después de la publicación de su autobiografía. Tenía 79 años. 
Expiró solo y fatigado en una tierra que no era la suya, pero con la plena satisfacción de haber dejado 
para la posteridad el testimonio escrito de una vida ejemplar al servicio de los oprimidos. 
457 Sobre obreros autodidactas que escribieron sus autobiografías en el siglo XIX en Inglaterra, véase 
el estudio de M. LYONS (1998). “Los nuevos lectores del siglo XIX: Mujeres, niños, obreros” en G. 
Cavallo y R. Chartier (directores). Historia de la lectura en el mundo occidental. Madrid: Taurus, pp. 
500-514.   
458 F. LUNAR en “Palabras preliminares” de la primera edición de su autobiografía (México, 1956). 



 

 262

todos sus esfuerzos. No sólo aspiró a ser un sindicalista destacado o un periodista 

mordaz, sino que también intentó recorrer dignamente el arduo camino que llevaba a 

la emancipación individual y colectiva. Este afán de perfeccionamiento, guiado por 

un ferviente deseo de leer y saber más, iba de la mano de cierto ascetismo 

incompatible con el alcohol y el juego, dos vicios que estaban bastante extendidos 

entre los mineros de la cuenca. Para Lunar, que nunca entendió ese comportamiento 

tan egoísta e irresponsable, la taberna era el símbolo de la perdición de la causa 

proletaria. Esto también denotaba una gran autodisciplina y el deseo de destacar entre 

los compañeros. Lunar suscribía así el discurso antialcohólico que por entonces 

propagaba el partido socialista. Además de los problemas que su consumo 

inmoderado producía entre la población obrera, el alcohol era repudiado por los 

socialistas porque se había convertido en un poderoso instrumento en manos de la 

burguesía para sumir a los trabajadores en la degradación moral e impedir la toma de 

conciencia de sus derechos y la lucha por su emancipación. 

En toda la zona minera, el único centro de reunión de los trabajadores era la 

taberna. El juego y el aguardiente campeaban con libertad absoluta. Y como 

diariamente se jugaba la vida en el trabajo, el mañana no existía. Muchos, 

muchísimos trabajadores traían por la tarde el vale del jornal del día y, antes de 

llegar a su casa –donde los esperaban la mujer y los hijos famélicos–, lo dejaban 

en la taberna por la bebida o el juego. 

Yo, aunque no venía del paraíso, este género de vida absurdamente crapuloso, 

me hastiaba. Pero ¿qué hacer?459 

En las palabras de Lunar se pueden observar los dos enfoques sobre el origen 

social del alcoholismo que existían en el discurso socialista de las primeras décadas 

del siglo XX: al principio el problema se asociaba fundamentalmente a la miseria y a 

la falta de expectativas del proletariado, resultado a su vez de la injusta organización 

socioeconómica del sistema capitalista; pero, con el paso del tiempo, se empezó a 

responsabilizar también al obrero de su afición por la bebida, lo que permitió 

desarrollar una cruzada moral contra el alcohol. Bajo esta perspectiva, la taberna dejó 

de ser exclusivamente un indicador de la miseria y la desesperación de los mineros 

                                                           
459 F. LUNAR, 1991 (1956): 210. Sorprende, no obstante, que Lunar se asociara precisamente con un 
tabernero, el republicano Manuel Navarro, cuando llegó a Riotinto. De hecho, la primera sede del 
Sindicato minero se encontraba en la taberna de éste. De cualquier forma, las discrepancias entre 
Navarro y Lunar aparecieron enseguida y la organización tuvo su propio Centro Obrero.  
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para convertirse en una amenaza para la clase obrera y para el triunfo de la 

revolución socialista que se disponía a hacer el Sindicato en Riotinto460. 

Sin posibilidad de asistir a la escuela, Lunar había aprendido por sus propios 

medios la mayor parte de lo que sabía. Y en esa ética de la auto-mejora, la lectura 

desempeñaba un papel esencial. Durante su infancia, en Aroche, los romances de 

ciego se convirtieron en los “únicos libros de texto” que le guiaron y formaron hasta 

el punto de que era capaz de recitarlos de memoria. 

Había yo conquistado una gran popularidad en todo El Retamal. Era el único del 

barrio que sabía leer. Tenía una buena colección de “romances de ciego”, de los 

que corría gran profusión en España: “Diego Corrientes”, “Juan Palomo”, “José 

María el Tempranillo”, “Los Pajaritos”, “La Niña de los Seis Dedos”, “El Ganso 

de la Catedral”, “Tío Currito el Enamorado y Pepito el Valentón” y… siguen los 

ceros461. 

 La literatura de cordel se escribía en pliegos, que eran considerados infla-

libros por su extensión menor y por su mala calidad tipográfica. Había cosechado un 

gran éxito en España entre los siglos XVII y XIX, pero empezaba a caer en un estado 

de postración definitivo en las primeras décadas del siglo XX por falta de público, 

ante la competencia de la prensa, y por falta de ambiente social462. En cambio, su 

aceptación entre las clases populares, como se deduce del pasaje descrito por Lunar, 

era aún considerable. 

 Su extendida lectura oral ante un auditorio, su venta ambulante y su bajo 

precio lo convirtieron en un producto cultural bastante accesible para el pueblo llano. 

De hecho, se dirigía a una clientela alejada de los centros urbanos, de pobre 

capacidad de lectura y de limitados recursos económicos.   

Desde que era niño, Lunar había practicado una lectura intensiva basada en la 

repetición, la recitación y la declamación, que a su vez le ayudaban a memorizar. 

Tenía pocos textos a su disposición, así que su bagaje era bastante reducido. En voz 

                                                           
460 Sobre el problema del alcoholismo obrero en España, véase J. SIERRA ÁLVAREZ (1994). “Rough 
Characters. Mineros, alcohol y violencia en el Linares de finales del siglo XIX” en Historia Social, nº 
19, primavera-verano, pp. 77-96; y R. CAMPOS MARTÍN (1998). “El obrero abstemio. Salud, moral y 
política en el discurso antialcohólico del socialismo español a principios de siglo” en Historia Social, 
nº 31, pp. 27-43.  
461 F. LUNAR, 1991 (1956): 148. 
462 Sobre la literatura de cordel, véanse el estudio de J. CARO BAROJA (1990). Ensayo sobre la 
Literatura de Cordel, Madrid: Istmo; y J. F. BOTREL, 1993: 149-178. 
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alta, solía leer algún que otro romance a las mujeres del barrio para amenizar sus 

labores domésticas. 

Algunas veces mi madre, sentada a la resolana con las comadres del barrio, 

zurciendo los trapos, me llamaba para que les dijese un romance. Yo, muy 

orondo, les mostraba la lista para que escogiesen. Los recitaba yo como un 

papagayo y me ganaba una ovación: 

 – ¡Ah, qué niño más listo!463       

 La lectura intensiva de romances desempeñó un papel importante en la 

formación literaria de Lunar. Éste se apropió de algunos de los rasgos esenciales de 

los pliegos de cordel, como su inspiración burlesca y satírica o su referencia a los 

grandes problemas de la actualidad, y posteriormente los convirtió en la seña de 

identidad de su estilo periodístico. Y no sólo eso. La literatura de cordel también 

influyó en su formación ideológica y en su toma de conciencia proletaria. Según 

Botrel, la función informativa y de orientación de la opinión, que la literatura de 

cordel desempeñaba de forma alternativa a la prensa institucionalizada, contribuyó 

eficazmente a la penetración y propagación de determinadas ideologías464. 

Ya en su juventud, Lunar arrinconó los romances de ciego y empezó a leer 

mala literatura de consumo popular, en ocasiones también de forma colectiva y en 

voz alta. Se trataba de novelas publicadas probablemente por entregas en la prensa, 

según el exitoso formato del folletín, y recopiladas luego en un “libraco”. En su casa 

apartada en mitad del campo, Lunar leía a su padre analfabeto esos “mamotretos” en 

condiciones miserables por la falta de tiempo y de luz. Pero el relato lo merecía, los 

libros eran lo suficientemente dignos como para sacrificar algunas horas de sueño.  

Reuní un montón de mamotretos: El Mártir del Gólgota, María, la Hija de un 

Jornalero, La Mujer Adúltera y muchas más. 

Como vivía en el campo con mis padres, por las noches después de cenar, a la 

luz de un infame candil de aceite de oliva me ponía a leer. Mi padre se colocaba 

a mi vera y no pestañeaba. Siempre nos quedábamos solos y más de una vez 

                                                           
463 F. LUNAR, 1991 (1956): 148. La escena descrita por Lunar ejemplifica bastante bien una práctica 
muy extendida: la lectura colectiva de romances. El auditorio se disponía alrededor de aquella persona 
que sabía leer (para los demás) o que se sabía de memoria el texto, y escuchaba atento y ensimismado. 
Sobre el consumo oral y colectivo de los pliegos de cordel, véase J. F. BOTREL, 1993: 159-160.  
464 J. F. BOTREL, 1993: 173-174. “Si bien es verdad que esta literatura es, a menudo, un obstáculo o un 
freno para la toma de conciencia debido al conformismo social que inspira, no es menos cierto que 
también ha servido a los elementos más conscientes e inspirados de las capas populares para expresar 
a su nivel (el único que les era materialmente accesible) toda una serie de ideas que ha podido hacer 
progresar la conciencia social”.  
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solté el libro para irme al trabajo. Al otro día, mi padre tenía un tema inagotable 

para charlar con los amigos: los episodios de mis lecturas y aquello era 

ciertísimo. ¿No estaba allí escrito?465     

Desde muy temprano, en su juventud, Lunar mostró una gran afición por el 

periodismo. Todavía en Aroche, de hecho, se atrevió a desafiar las rígidas estructuras 

clasistas con un acto impropio de su condición proletaria: se suscribió al Correo de 

Andalucía, un diario católico que entonces tiraba 10.000 ejemplares. 

Ver periódicos, no hago memoria de haberlos visto nunca hasta que estuve en 

Cádiz. Pero seguramente irían algunos al pueblo. Pocos. Y no se vendían por las 

calles. Un día le dije a Golia, cartero oficial, si podía traerme un periódico los 

sábados. Dijo que sí, y todas las semanas me traía un número de El Correo de 

Andalucía, de Sevilla. Lo recibía a hurtadillas y me escondía para leerlo. Mis 

amigos se burlaban porque gastaba periódico. El Correo era un periódico 

“carca”, pero era lo mejor que yo conocía y me sirvió de acicate para desear 

más466.  

En efecto, la semilla del periodismo ya estaba sembrada y pronto las páginas 

del Correo de Andalucía resultaron insuficientes. Para saciar su sed de noticias, 

Lunar se vio obligado a complicar su desafío de clase. Un campesino como él 

necesitaba entrar en el único sitio del pueblo donde había periódicos, coto de la 

pequeña burguesía, el casino republicano. Y entró. 

Desde aquel momento, estando en el pueblo, se me podía encontrar en casa de 

mi novia o en el Casino Republicano. 

Allí vi por vez primera El Liberal de Sevilla, El País, España Nueva y El Liberal 

de Madrid. En el Casino Republicano era yo tan conocido como si hubiese 

venido de las Batuecas. Siempre llegaba solo. Agarraba el primer periódico que 

veía libre, me sentaba aparte y, si tenía diez céntimos, pedía café. 

                                                           
465 F. LUNAR, 1991 (1956): 175-176. Uno de esos “mamotretos”, María, la Hija de un Jornalero, era 
obra de Ayguals de Izco. Intelectual, novelista, dramaturgo y colaborador de periódicos como La 
linterna mágica, fundó en 1843 su propia editorial, La Sociedad Literaria, que editó la colección El 
novelista universal y Biblioteca Universal a precios económicos para que las clases populares 
pudiesen acceder a la cultura. Escribió una serie de novelas por entregas de marcado anticlericalismo 
y compromiso social. La más conocida y exitosa fue precisamente la que menciona Lunar: María, la 
hija de un jornalero (1845). Alcanzó numerosas reimpresiones y fue traducida entre otros idiomas al 
francés. Describe los sufrimientos de María, hija de un obrero en paro y acosada por un rijoso clérigo, 
fray Patricio, y un noble, el Barón de Lago, que intentan seducirla con calumnias y agobios 
económicos. Ayguals predica la igualdad de oportunidades, la justicia social e igualitaria, la libertad 
de prensa y la separación de la iglesia y el estado. Esta obra introdujo el folletín en España, obra 
literaria de consumo publicada por entregas en periódicos o fascículos y dirigida a un público 
proletario que sabía apenas leer y no podía costear libros encuadernados.  
466 F. LUNAR, 1991 (1956): 167-168. 
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No tardé en notar que todos aquellos muchachos me veían con simpatía y 

respeto. Rara vez cambiábamos alguna palabra467.    

Lunar aprendió el “abecedario social” también en Aroche, antes de irse a 

Riotinto. Entabló estrechas relaciones con importantes miembros de la masonería 

local y fundó la sociedad obrera “El Alba”, un centro de instrucción, de reunión y de 

debate, alejado de toda idea política y con una posible reminiscencia anarquista, en el 

que los obreros podían culturizarse sindicalmente. Para realizar esa labor, otorgaba 

un papel esencial a los periódicos, revistas y ediciones científicas e ilustradas, que 

podían leerse en la sede de la asociación. 

El local de la asociación, el Centro Obrero, estaba abarrotado de gente los 

sábados y los domingos. Fue entonces cuando Lunar empezó a forjar su condición de 

líder y fue allí donde pronunció sus primeros discursos, a pesar de sus nulas 

facultades de palabra. “Mis razones eran el evangelio. No se discutían. Ya sabemos 

lo que vale un ojo en tierra de ciegos”468.  

Y su evangelio ideológico estaba formado por una mezcla de anarquismo 

jornalero, republicanismo y anticlericalismo masón. El interés de Lunar no era en 

principio político, sino social, puesto que abogaba por la intervención estatal en las 

relaciones entre los patronos y los obreros. Además, consideraba lícito el uso de la 

violencia para luchar contra la injusticia. 

En esos años, Lunar siguió devorando todos los periódicos que llegaban a sus 

manos, sin importarle su compromiso político o ideológico. Antes de partir de su 

pueblo natal con dirección a Riotinto, acumuló un conocimiento formidable del 

periodismo nacional pese a vivir en un pequeño pueblo de la provincia de Huelva, 

muy alejado de Madrid, el centro neurálgico de la prensa. Su fama de lector 

empedernido, extendida entre sus paisanos, le facilitó la tarea. Y, si años antes había 

sido su republicanismo, ahora eran su anticlericalismo y su anarquismo jornalero los 

que encontraban abono en las páginas de los periódicos. Lo que entonces no sabía 

Lunar era que, en unos años, también iba a poder leer su nombre y sus propias 

palabras en aquellas publicaciones.  

                                                           
467 F. LUNAR, 1991 (1956): 168. Los cuatro periódicos que cita Lunar satisfacían en ese momento sus 
aspiraciones periodísticas y republicanas. El Liberal, tanto en su edición madrileña como en la 
sevillana, representaba el republicanismo moderado, posibilista, dentro de los grandes diarios de 
empresa españoles. Era el más situado a la izquierda y, en consecuencia, el más difundido entre las 
clases populares. Los otros dos periódicos leídos por Lunar, El País y España Nueva, eran los 
periódicos republicanos de mayor importancia.  
468 F. LUNAR, 1991 (1956): 173. 
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Una noche en el Casino Republicano, se me acercó Bacala. (…) Era zapatero, 

algunos años mayor que yo, y no recuerdo que nunca antes hubiésemos cruzado 

la palabra. 

 – ¿Conoces esto? –me dijo, mostrándome un periódico. 

 No lo conocía ni de referencias. Era El Motín, del incomparable Nakens. Desde 

aquel día, tuvo Bacala un amigo más. Otra noche, otro socio republicano me da 

Las Dominicales. Aquello de dominicales no me sonaba bien. Comenzaba a 

molestarme el incienso. Y allí había un tufillo a sacristía. 

Pero yo leía todo y leí Las Dominicales. En aquel número venía el célebre 

artículo de Ramón Chíes, su fundador y director hasta la muerte: “A una madre”. 

Aquel periódico lo conservé muchos años, hasta conseguir el artículo publicado 

en un folleto que aún conservo. 

En otra ocasión, Bacala me dio unos números de Tierra y Libertad, de Federico 

Urales. 

Por lo visto, era “de la cáscara amarga”469. 

Como otros muchos obreros autodidactas, Lunar procedió en su juventud de 

una forma muy particular, a veces errática, a la hora de conformar su cultura literaria. 

Sus primeras lecturas –romances de ciego, literatura popular y prensa de todo tipo– 

fueron eclécticas e indiscriminadas, pero era lo único que había para saciar una 

voracidad sin límites. Ese precoz hábito de lectura, de hecho, no era sino el comienzo 

de una trayectoria que le iba a conducir de adulto a la solidaridad de clase, a la 

agitación sindical y al periodismo de combate.  

 

2.3.2. El debut periodístico: artículos en El Motín y Las Dominicales 

Lunar atesoraba un mérito que nadie le podía usurpar, ni siquiera Egocheaga. Era el 

primero de los líderes obreros que había llegado a Riotinto en los más de veinte años 

que habían transcurrido desde que el anarquista Maximiliano Tornet encabezara la 

sangrienta protesta de febrero de 1888. Lunar contaba 29 años y se estableció en 

Nerva hasta los 42, donde desarrolló una importante actividad sindical y 

periodística470. Procedía de Aroche, donde había adquirido su primera experiencia 

                                                           
469 F. LUNAR, 1991 (1956): 175. 
470 Después de dirigir el movimiento obrero durante muchos años en la cuenca minera, Lunar se vio 
obligado a salir precipitadamente de España en 1920, probablemente por motivos de represión 
sindical. Puso rumbo a Estados Unidos, de donde no volvió jamás, en condición de exiliado político.  
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política y sindical en el seno del republicanismo local, y enseguida entró a trabajar en 

la mina. Eran los últimos meses de 1907, y no de 1908, como aparece en su obra471. 

 Coherente con su republicanismo anticlerical, Lunar organizó el primer grupo 

de presión de la zona en colaboración con el médico y presidente del centro 

republicano de Zalamea la Real, Miguel Tatay, y con uno de los líderes locales, 

Manuel Navarro, propietario arruinado por los humos tóxicos de la mina, ex 

empleado de la Compañía, improvisado periodista y tabernero en Nerva. Resentido 

con los ingleses, Navarro había fundado en los primeros años del siglo XX La 

Marsellesa, un periódico editado clandestinamente en Huelva, con el propósito de 

pelear contra la Compañía. Pero fracasó. Y sin periódico, sin empleo y sin 

patrimonio, decidió regresar a Nerva, donde se dedicó a vender copas de aguardiente 

en una vieja casona que aún conservaba.  

Este singular trío –un minero con ideas anarquistas, un médico republicano y 

un tabernero metido a periodista– no pretendía organizar una sociedad de resistencia, 

sino simplemente iniciar una doble labor informativa: por una parte, criticar la 

situación de explotación colonial reinante en Riotinto, y, por otra, ganarse el favor de 

la opinión pública española.  

La denuncia periodística realizada por Ciges en 1908 había resultado bastante 

ineficaz y tristemente inaudible: la prensa apenas hablaba de Riotinto y los líderes 

nacionales del movimiento obrero tampoco aparecían por allí. Fue entonces cuando 

Lunar se acordó de dos periódicos que había leído durante su juventud en el Casino 

Republicano de Aroche. Se trataba de El Motín y Las Dominicales de Madrid. 

Constituían el disparadero perfecto para lanzar una campaña de publicidad enérgica 

por medio de algunos artículos. Ambos eran periódicos republicanos de reconocida 

vocación anticlerical y ambos estaban convencidos de que el peor de los males que 

atormentaban a España era la religión católica. El semanario satírico El Motín, 

editado por José Nakens entre 1881 y 1926, fue la publicación anticlerical por 

antonomasia de la prensa española472. Por su parte, Las Dominicales del 

                                                           
471 F. LUNAR, 1991 (1956): 28-29. En el estudio introductorio, José Antonio Muñiz Carrasco y José 
Juan de Paz Sánchez afirman que Lunar empieza a trabajar en la mina, concretamente en el banco de 
San Pedro, a finales de 1907, con un jornal de 11 reales, y, previa justificación histórica, atribuyen la 
equivocación a una errata o a una confusión producto de la distancia temporal entre los hechos y el 
momento de la elaboración de su autobiografía.   
472 Lo que entonces no sabía Lunar era que, unos años más tarde, a finales de 1913, acabaría 
conociendo personalmente a Nakens, el “venerable apóstol”. Fue en Madrid, con motivo de un viaje 
de propaganda en el que acompañó a Egocheaga. Dialogaron sobre Riotinto y sobre periodismo. 
“Querido Lunar –le decía Nakens– las letras son el peor comercio que hay en España. (…) No es 
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Librepensamiento era el órgano de la Federación Internacional de Librepensadores 

de España, Portugal y América. Publicado intermitentemente entre 1883 y 1911, fue 

obra de un solo hombre, el republicano Federico Lozano, conocido popularmente 

como Demófilo. Hasta 1910, ambos periódicos tuvieron una gran aceptación entre los 

lectores obreros de prensa473. Y la cuenca minera de Riotinto no fue una excepción.  

Las colaboraciones enviadas por Lunar destilaban una mezcla de utopía 

anarquista, republicanismo y anticlericalismo, y reclamaban una mayor organización 

del movimiento obrero en Riotinto, según el modelo de la Unión General de 

Trabajadores474. En concreto, el artículo publicado en Las Dominicales denunciaba el 

hostigamiento al que los republicanos de la zona eran sometidos por la Iglesia. En su 

primer encuentro, estaba charlando Lunar con Tatay en el casino republicano de 

Zalamea cuando un grupo de niños, dirigidos por el cura del pueblo, se detuvo en la 

puerta y empezó a entonar himnos religiosos durante quince minutos. Lunar, que lo 

entendió como un claro acto de provocación, cayó preso de la indignación y decidió 

estrenarse como periodista. Había llegado el momento de dar el paso: a su voracidad 

lectora se unía ahora su mordacidad periodística.    

Aquel asunto me sirvió de tema para hacer mis primeras armas de escribidor. 

Garabateé unas cuartillas y las envié a Las Dominicales. El bueno de “Demófilo” 

recogió la idea, hizo un bonito reportaje y puso mi firma al pie. 

¡Ni postín que me daba yo, enseñando el periódico!475 

 El primer obstáculo estaba superado: se había roto definitivamente el 

tradicional aislamiento informativo que padecía Riotinto y se había llamado la 

atención de los republicanos madrileños y de los anarquistas sobre las posibilidades 

políticas que ofrecía la zona.  
                                                                                                                                                                     
extraño que cualquier día no se publique El Motín por no poder pagar la imprenta” (pp. 248-249). 
Pero no fue Nakens el único periodista con quien Lunar entró en contacto durante su viaje a la capital 
de España. Allí, conducido por Egocheaga, visitó a Juan José Morato, redactor obrero de Heraldo de 
Madrid; a Antonio Viergol, de El Liberal; y a Mariano García Cortés, de España Nueva, que ya había 
estado de corresponsal en Riotinto. Además, fue al teatro y asistió a un mitin de la conjunción 
republicano-socialista. Pero lo más provechoso que hizo Lunar en su viaje fue ofrecer al abogado 
republicano Eduardo Barriobero el acta de diputado por el distrito de Valverde del Camino. Sería el 
candidato del Sindicato. Ganó las elecciones en 1918 y en 1919 y defendió a los obreros de Riotinto 
desde su escaño en las Cortes. 
473 Sobre la lectura de prensa entre las clases trabajadoras, véase J. C. MAINER (1977). “Notas sobre la 
lectura obrera en España (1890-1930)” en M. Tuñón de Lara (ed.). Teoría y práctica del movimiento 
obrero en España (1900-1936). Valencia: Fernando Torres Editor, pp. 173-239. 
474 F. LUNAR, 1991 (1956): 30. Edición y estudio introductorio de José Antonio Muñiz Carrasco y 
José Juan de Paz Sánchez. Desgraciadamente no hemos visto ningún ejemplar, aunque pretendemos 
consultarlos en el futuro a fin de ampliar la investigación.  
475 F. LUNAR, 1991 (1956): 209. 
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Antes de que concluyera 1909, el periódico republicano El Radical –el 

valenciano, fundado por Rodrigo Soriano– envió a uno de sus redactores, José 

Rodríguez de la Peña, para que informara a los lectores de las diferentes vicisitudes 

por las que atravesaba la cuenca. Fundado en 1903, la publicación tuvo una vida 

efímera –dejó de publicarse en 1910– y circunscribía el grueso de su difusión al 

levante español. El corresponsal no sólo desempeñó su labor periodística sino que 

también trató de captar simpatizantes para el partido476.  

                                                           
476 En 1909, Rodrigo Soriano era director de España Nueva en Madrid y de El Radical en Valencia. 
Los dos periódicos mostraron un gran interés por Riotinto (de hecho, los dos enviaron a algún redactor 
en algún momento a la zona). Sin embargo, el altruismo sólo era aparente, puesto que el compromiso 
con los obreros de la cuenca escondía un claro propósito de ganar votos para el republicanismo en el 
distrito electoral de Valverde del Camino. 
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3. El orden colonial de la Compañía 
 

 

 

 

 

3.1. La colonización de la conciencia 
La hegemonía de la Compañía británica se plasmó en distintas situaciones de 

dominación social, política, económica y cultural, así como en instancias específicas 

que ejercieron un control formal siempre vigilante, sancionador, represivo y punitivo. 

Este control social absoluto permite comprender tanto la dinámica del orden como 

las formas de control del desorden y la conflictividad que el sindicalismo 

revolucionario provocó en Riotinto. El poder empresarial se inmiscuía también en la 

vida cotidiana de la cuenca minera y se desarrolló mediante dos líneas de actuación 

bien definidas: la influencia sobre las instituciones locales y estatales; y un férreo 

sistema comunitario de información y represión477.  

La empresa se aplicó fundamentalmente en la colonización de la conciencia 

de los trabajadores, que a su vez se materializó en la creación de una serie de 

vínculos de dependencia y sumisión, esto es, en una ideología de aceptación, 

fundamental para minimizar la evidencia y los posibles efectos de la actividad 

coercitiva478. La existencia de una policía de empresa (los guardiñas) y de una red de 

espías, que se infiltraban en los mítines y las asambleas de los obreros, hacía que el 

control fuera posible incluso en el interior de los hogares, pero también en el trabajo 

y en los espacios del ocio. Esta usurpación de la vida cotidiana se manifestó sobre 

todo en Minas de Riotinto, donde el ejercicio de la dominación empresarial era total 

y absoluto, y con menor intensidad en Nerva, centro neurálgico de la agitación 

sindical en la zona.  

 La colonización de la conciencia no sólo afectó al plano laboral, sino también 

a las pautas culturales y lúdicas de carácter colectivo. Una de las primeras decisiones 

                                                           
477 Una aproximación historiográfica al concepto de control social en P. OLIVER OLMO (2005). “El 
concepto de control social en la historia social: estructuración del orden y respuestas al desorden” en 
Historia Social, nº 51, pp. 73-91. 
478 Sobre el concepto de ideología de aceptación, en el marco del Estado, véase J. R. CAPELLA (1997). 
Fruta prohibida. Una aproximación histórico-teorética al estudio del derecho y del estado. Madrid: 
Trotta.  
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de envergadura que adoptó la Compañía fue la demolición de la plaza de toros de 

Riotinto, a finales del siglo XIX. Aducía razones morales, puesto que en su entorno 

se situaban focos de mala vida como la taberna y los prostíbulos. Pero también era la 

demolición de un símbolo: la fiesta nacional. No obstante, la aculturación no resultó 

muy traumática, puesto que en la década de 1910 la plaza de toros de la vecina Nerva 

fue el recinto utilizado por el Sindicato Minero para celebrar los mítines y las 

asambleas, y apenas si albergó corridas.  

 En el terreno lúdico, otra de las novedades introducidas por la Compañía fue 

el fútbol, entonces un deporte desconocido, que desempeñó un papel esencial en 

relación con la sociabilidad popular y la identificación colectiva. Los ingleses 

también introdujeron el tenis, el golf, el críquet e incluso el polo, pero a través de 

ellos no se integraba, sino que más bien se remarcaban las diferencias simbólicas con 

los nativos españoles por su carácter elitista y burgués. 

 La Compañía también intervino en el campo de la moral. Trató de imponer a 

la sociedad colonizada valores protestantes como la austeridad, el pragmatismo, el 

orden o la sumisión. Algunos de ellos chocaron irremediablemente con la cultura 

autóctona andaluza, pero los británicos no decayeron en su intento y se esforzaron en 

educar y dignificar a los mineros a través del trabajo. Lo hicieron esencialmente a 

través del paternalismo simbólico, una forma de compensar el sometimiento y el 

control riguroso mediante prestaciones sociales (escuelas, hospitales, economato, 

etc.). 

 El discurso empresarial resultante de esta colonización de la conciencia venía 

a corroborar un mensaje subliminal que explicaba la sumisión, el escepticismo y la 

indiferencia de los trabajadores: contra la Compañía nada se podía, su hegemonía era 

inquebrantable. Lógicamente, esta forma de alienación fue el principal aspecto que 

trató de superar el discurso sindical durante la década de 1910: liberar a los obreros 

de la esclavitud física y psíquica en que vivían. Lo que, en apariencia, era una 

empresa extranjera dedicada a la explotación de unas minas, se había convertido, en 

realidad, en un enclave colonial cerrado donde la Compañía obviaba deliberadamente 

la tradición democrática de Gran Bretaña y conservaba el poder mediante acciones 

propias de un régimen totalitario.       
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3.2. La organización empresarial de la represión 
La vida cotidiana en la cuenca estaba absolutamente mediatizada por la Compañía. 

La política de represión siempre había sido activa, pero la reorganización del 

movimiento obrero a partir de 1913 había obligado a extremarla. En su afán por 

controlar la acción colectiva, la Compañía vio en la protesta popular una amenaza 

que había que combatir y neutralizar poniendo en juego una serie de mecanismos de 

inspiración bélica. Tal y como han explicado Gil Varón (1984) y Arenas Posadas 

(1999), la empresa organizó un servicio de vigilancia digno de la mejor dictadura, en 

el que el director general era percibido por los trabajadores como un ser omnipotente 

y omnipresente. Previamente había desplegado sobre la zona una tupida red de 

espionaje e información, a cargo del eficiente cuerpo de guardiñas, una especie de 

policía privada autorizada por el Gobierno español479. Su amenaza permanente 

inspiraba miedo en la población, puesto que la denuncia de un guardiña equivalía a la 

expulsión de toda la zona minera. Se institucionalizaba así un proceso de 

militarización de la sociedad minera sin precedentes encaminado a reprimir cualquier 

foco de agitación o violencia, pero que en ocasiones fue también la raíz de las 

trágicas consecuencias de los conflictos480.  

La organización de esta política represiva se perfeccionó años más tarde, en la 

primavera de 1914, con la creación de un departamento especial: la Agencia de 

Trabajo, el gran arma secreta de la Compañía para despedir obreros, perturbar la 

construcción de la conciencia de clase y debilitar al Sindicato. Aparentemente se 

encargaba de tramitar los documentos de todos los trabajadores de la mina –de nueva 

contratación, trasladados, parados–; en el fondo, su objetivo era el control laboral y 

                                                           
479 Sobre el mantenimiento del orden público en el período histórico de la Restauración, véase D. 
CASTRO ALFÍN (1989). “Agitación y orden en la Restauración. ¿Fin del ciclo revolucionario?” en 
Historia Social, nº 5, otoño, pp. 37-49; y del mismo autor (1991). “Protesta popular y orden público: 
los motines de consumo” en J. L. García Delgado (ed.). España entre dos siglos (1875-1931). 
Continuidad y cambio. VII Coloquio de Historia Contemporánea de España, dirigido por M. Tuñón de 
Lara. Madrid: Siglo XXI Editores, pp. 107-123. 
480 El Estado español de la Restauración carecía de un aparato policial civil, así que la Compañía creó 
el cuerpo de guardiñas para asegurar el orden público frente a tumultos y ciertas formas de 
delincuencia común. En términos prácticos, la Guardia Civil intervenía puntualmente para restablecer 
la tranquilidad pública con motivo de una huelga o una manifestación, mientras que los guardiñas 
asumían funciones preventivas para mantener cotidianamente el orden. Según Castro Alfín (1991: 
118), el hecho de disponer de una estructura policial escasa y mal organizada explica la brutalidad de 
la represión contra los desórdenes públicos en la España de la Restauración. Riotinto, por ejemplo, 
había sido el escenario de la tragedia del “año de los tiros” en 1888.  
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social, público y privado de los obreros, que también incluía el control 

informativo481. 

Y, para ello, contaba con la labor de vigilancia ejercida por los guardiñas, en 

las barriadas obreras y en los departamentos de la mina, en el hogar y en el trabajo, y 

por una serie de informadores en cada núcleo de población, especialmente en Nerva, 

escenario habitual de la acción sindical. Así practicaba la Compañía el férreo control 

de la vida cotidiana en la cuenca: seguía el rastro de cualquier individuo que 

levantara sospechas de sedición y agitación y, a continuación, confeccionaba listas de 

obreros adeptos u hostiles a la empresa. Y no sólo se trataba de individuos señalados 

en el movimiento obrero, por su actividad en el Sindicato o por su quebranto del 

orden, sino de cualquiera que hubiese sido multado por una riña o despedido de 

algún sitio; incluso había listas de mujeres con calificación de buena, ferroviaria o 

desconocida. Los trabajadores subversivos e indisciplinados pasaban a engrosar una 

lista confidencial que podía ser roja o negra. La lista negra señalaba a aquéllos que 

no debían ser readmitidos por lo menos en un año y previa consulta al director 

general; la roja, para quienes eran despedidos a perpetuidad, sobre todo, por actos 

violentos o políticos482.    

En efecto, nada o casi nada escapaba al conocimiento del director general, 

que tenía ojos en todos los rincones de Riotinto y sabía todo lo que se hablaba y 

proyectaba en las minas. De hecho, los pocos periodistas que llegaban a la comarca 

enviados por algunos periódicos de Madrid sólo obtenían alguna información de 

interés –y, por tanto, negativa e incómoda para la imagen pública de la Compañía– si 

trabajaban en la más absoluta clandestinidad, en condiciones furtivas. Uno de esos 

periodistas fue Manuel Ciges Aparicio, paladín de la democracia y la justicia social, 

que en 1908 rescató a Riotinto del olvido mediático que venía padeciendo desde la 

cruel fecha de 1888, el memorable “año de los tiros”.  

Son muchos los que protestan; pero me fío de pocos. Ni siquiera éstos tienen 

confianza en sus compañeros. Si le recomendase a alguno de los buenos, no 

                                                           
481 Paradójicamente, gran parte de los documentos que hemos consultado en esta investigación –
incluidos aquellos que firmaban el Sindicato y otras sociedades y personajes de la cuenca– pertenecen 
a lo que antiguamente fue el archivo de la Agencia de Trabajo. Estos documentos eran recogidos, 
cuando no requisados, por el propio cuerpo de guardiñas. Entre ellos se encuentran las transcripciones 
literales de los mítines y las asambleas organizados por el Sindicato, que eran efectuadas por los 
espías que la Compañía infiltraba entre los trabajadores o por el representante del Gobierno que, según 
la ley, debía asistir a este tipo de actos. Las transcripciones contienen el nombre de los líderes obreros 
que intervenían, así como sus discursos, y la interacción que se producía con el auditorio.     
482 L. GIL VARÓN, 1984: 157.  
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escaparía a la mirada de los espías –calcúlanse en cuatro mil o cinco mil los que 

la Compañía estimula–, y como más o menos pronto se ha de saber que era usted 

periodista, el duro Virgilio que le sirviese de guía en aquel infierno, sería 

perseguido, él y toda su familia. Sí, señor; la Compañía es dura e implacable, y 

sus golpes nadie puede pararlos. Un plazo de tres horas concede al minero que 

expulsa. Al que persiste en quedar, le arrojan por la violencia fuera de la región 

minera. (…) ¿Comprende ya la dificultad de recoger informes en aquel sitio? 

(…) 

Absténgase de llevar máquina fotográfica. Los lugares hundidos están bien 

vigilados, y por todas partes verá guardias y “guardiñas”. Si intentase sacar 

alguna vista le romperían la máquina. Es orden severa del director483.   

El guardiña iba vestido con un uniforme que lo hacía inconfundible. “Lleva 

sable, escarapela en el sombrero, y sobre las rojas solapas de la chaqueta relucen 

unas letras mayúsculas: en la solapa derecha, C.; en la izquierda, R. T. (siglas de la 

Rio Tinto Company)”484. Era el instrumento policial que tenía la Compañía para 

imponer su autoridad y ejercer el terror. 

Ochenta guardiñas bien armados de carabina y sable, más de doscientos guardas 

jurados armados de carabina y palo –unos cuatrocientos hombres en junto–, con 

su jefe, que es plaza montada, dan seguridad a la Empresa. ¡Y qué odio no 

inspiran estos sujetos! Ellos forman la alcahuetería organizada y armada. Cada 

uno de ellos es un tiranuelo con todo el orgullo que la ignorancia presta a los que 

ejercen mando, rara vez contrariado. La autoridad se les ha subido a la cabeza, y 

de ella usan y abusan con escasísima prudencia. Sus delaciones han costado 

bastantes expulsiones485.    

La arbitrariedad y la injusticia en su manera de actuar, junto a un tono seco, 

duro, imperativo y mal educado, conferían al guardiña un principio de autoridad 

inquebrantable y le garantizaban una dócil obediencia. Muchos habían sido mineros 

y conservaban antiguos rencores y rivalidades del oficio que satisfacían ahora en 

forma de viles venganzas. Cuando llevaba ante el juez a un obrero, acusado 

normalmente de una supuesta insubordinación, sólo él hablaba y sólo él era 

escuchado por muchos testigos indignados que hubiera. 

                                                           
483 M. CIGES APARICIO: “En la zona minera. Un viaje a Riotinto. En Huelva”, publicado en El Mundo, 
6-8-1908; reimpreso por El Socialista, 20-11-1908.   
484 M. CIGES APARICIO: “Un viaje a las minas. Camino de Riotinto”, publicado en El Mundo, 7-8-
1908; reimpreso por El Socialista, 20-11-1909 y por El Motín, 18-2-1909. 
485 M. CIGES APARICIO: “El miedo en Riotinto. Una fecha terrible”, publicado en El Mundo, 26-8-
1908; reimpreso por El Motín, 29-4-1909. 
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Sólo algún minero borracho se atreve a discutir, pero entonces suenan los pitos; 

serenos, Orden público, guardas y guardiñas le rodean, le meten en la cárcel, le 

apalean, y al otro día una fuerte multa le priva del jornal de una semana. Si la 

protesta se reproduce, a la paliza y a la multa sigue la expulsión de la zona 

minera. Con estos implacables tratos, todo es tranquilidad por fuera… Por 

dentro, la cólera arde en los pechos… Todos los días hay robo de dinamita en los 

trabajos de las minas. Parte de ella se vende; parte se guarda…486 

 Tanto las listas como las informaciones, que se recogían diariamente y 

engrosaban el expediente laboral de cada obrero, garantizaron a la Compañía el 

control de la agitación y el resquebrajamiento de la resistencia. Según Pérez López 

(2007), una nota del jefe del departamento o del propio Browning en sus expedientes 

personales (“very bad”, “significados”, “sindicalista”) suponía el despido inmediato 

y la pérdida de las prestaciones sociales que ofrecía la Compañía: el desahucio de la 

vivienda, la retirada de la libreta del economato y la baja en el servicio médico. Así, 

la política de despidos masivos que solía suceder a las huelgas siempre encontraba 

una justificación, aunque los argumentos fueran de índole social e ideológica más 

que laboral o profesional. A los despedidos por insubordinación se les hacía la vida 

imposible y sólo les quedaban dos opciones: o borrarse del sindicato entregando el 

carnet y, por tanto, dejando de abonar la cuota; o marcharse fuera de la cuenca 

minera en busca de trabajo487. 

 

                                                           
486 M. CIGES APARICIO: “El miedo en Riotinto. Una fecha terrible”, publicado en El Mundo, 26-8-
1908; reimpreso por El Motín, 29-4-1909. 
487 Según Pérez López (2007: 77), este tipo de anotaciones se reservaba a los obreros que tomaban 
partido en actividades sindicales. Además, la Compañía les ponía la clave B2a, que significaba que al 
trabajador denunciado por los guardiñas se le debía conceder un socorro para que se marchara de las 
minas. Éste fue el caso de Salvador Pino Jiménez, que trabajó para la Compañía desde 1909 hasta 
1916. En esa fecha, la Agencia descubrió que había intervenido en un mitin junto a otros líderes 
sindicales y que, encubierto bajo seudónimos como Federico Herreros o Calandria, había publicado 
artículos contra la empresa en varios periódicos obreros de la comarca. Eran dos motivos más que 
suficientes para ser despedido.   
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3.3. La política informativa 
 

3.3.1. La acción defensiva: el imperio de la mordaza 

 
Pregunte poco. Escuche y observe. De nadie se fíe. Al ver a un extraño, 
no faltará quien le brinde amistad. Si le halagan y sonríen, desconfíe 
más; allí todos dependen de la Compañía y desearán explorar sus 
intenciones. Si de usted recelan, si creen que es usted periodista, le 
expulsarán al momento. 

MANUEL CIGES APARICIO488 
 

Riotinto ha sido retratado simbólicamente como una prisión, como un hospital, como 

un espacio jerarquizado y militarizado, o como un nido de corrupción política. Pero 

Riotinto también fue un terreno pantanoso para el ejercicio de la libertad de 

expresión, con numerosos ejemplos de censura y represión sobre los periódicos 

radicales y los agitadores del Sindicato. Fue precisamente en la década de 1910 

cuando Browning se vio obligado a acentuar la acción defensiva de la Compañía para 

mitigar el efecto de la propaganda y el periodismo obreros. El director general 

gobernaba Riotinto de una forma autoritaria, convencido de que la tolerancia era 

claudicación, y la claudicación oprobio.   

La libertad de prensa en España, garantizada en el artículo 13 de la 

Constitución de 1876, estaba regulada por la Ley de Policía de Imprenta de 1883, 

que recogía el derecho del individuo a expresar libremente sus ideas por medio de la 

prensa y sometía los delitos de imprenta al Código Penal y a la jurisdicción ordinaria. 

Conocida como Ley Gullón, estaba inspirada en la correspondiente ley francesa de 

1881 y marcó el momento de plenitud de la libertad de imprenta en la España liberal. 

Para el caso específico de la prensa periódica, esta norma no recogía los antiguos 

controles gubernativos de carácter preventivo y represivo y limitaba los requisitos 

para la fundación de un periódico a la simple comunicación a la autoridad, cuatro 

días antes de su aplicación, de los datos básicos y meramente identificativos de la 

sociedad. Sin embargo, la aplicación práctica de ese principio chocó con numerosas 

limitaciones: la Ley de Jurisdicciones, que dejaba en manos de la justicia militar los 

delitos de imprentas por injurias al Ejército489; el artículo 17 de la Constitución, que 

                                                           
488 M. CIGES APARICIO: “En la zona minera. Un viaje a Riotinto. En Huelva”, publicado en El Mundo, 
6-8-1908; reimpreso por El Socialista, 20-11-1908.  
489 Félix Lunar fue procesado por la Ley de Jurisdicciones y juzgado ante un tribunal militar. Fue 
acusado de desacato a la fuerza pública. Su delito había sido acusar públicamente a un oficial de la 
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autorizaba al Gobierno a suspender las garantías constitucionales; y la prohibición de 

tratar determinados temas, bajo amenaza de suspensión490.  

Pese a todas estas limitaciones, la prensa española de la década de 1910 

gozaba de bastante libertad y su situación era equiparable a la de Francia en la misma 

época491. Además, los políticos estaban vinculados estrecha o tácitamente a los 

periódicos, cuando no eran sus editores, y siempre evitaban su enemistad. De hecho, 

era precisamente la libertad de prensa la primera de las garantías constitucionales que 

solía restablecerse. 

En Riotinto, en cambio, la ley era la Compañía británica y el juez del distrito 

de Valverde del Camino, un lacayo de Browning que condenaba por supuestos 

delitos de injurias a los dirigentes del Sindicato. Uno de los líderes obreros que sufrió 

la injusticia del látigo inglés fue Félix Lunar, que pasó más de una temporada en la 

cárcel sin derecho a una explicación de por qué había sido detenido y recluido.  

El juez era Don Manuel Vilches, médico además de la Compañía. 

Me presenté. 

– ¿Qué desea el señor juez? 

– Lunar, lo siento, pero tengo que meterlo a usted en la cárcel. 

– De saberlo, no vengo. 

Fui a la cárcel. 

Allí estuve ocho días. Nadie se ocupó de mí. Comí porque mi mujer me llevó la 

comida de mi casa. A los ocho días llegó Mayorga y me abrió la puerta. 

– Ya puede usted salir, Lunar. 

Traté de ver al juez para que me diese alguna explicación. 

Inútil492.  

                                                                                                                                                                     
Guardia Civil de atropellar a una niña con su caballo. En concreto, había firmado un artículo, 
censurando la salvajada, en España Nueva, el periódico republicano fundado por Rodrigo Soriano en 
1906. 
490 Durante el reinado de Alfonso XIII se aprobaron otras disposiciones legales importantes en materia 
de libertad de imprenta, que además fueron determinantes en el procesamiento judicial de los líderes 
obreros de Riotinto. La Fiscalía del Tribunal Supremo dictó varias Circulares: en la de 1903, 
exhortaba a los fiscales de las Audiencias a hacer efectivas las responsabilidades relacionadas con los 
delitos de imprenta; y en la de 1908, fijaba los criterios que debía seguir el Ministerio Fiscal para 
denunciar los delitos y faltas contra la moral, las buenas costumbres o la decencia pública, cometidos 
por medio de la imprenta. La Real Orden de 1906 dictaba normas para el secuestro de periódicos; y la 
de 1912 prohibía la circulación de publicaciones obscenas. La primera disposición, con rango de Ley, 
referida especialmente a la prensa, es la de 5 de diciembre de 1914, por la que se concedía una amplia 
amnistía a todas las personas sancionadas, procesadas o sujetas a responsabilidades por delitos de 
imprenta, con la única excepción de las que lo estuvieran por delitos de injuria y calumnia contra 
particulares.   
491 J. F. BOTREL, 1993: 282-302. 
492 F. LUNAR, 1991 (1956): 265. 
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Inútil y paradójico. El pueblo inglés ha sido históricamente el menos propicio 

para soportar tiranías –de hecho, fue el primero que despertó contra el Absolutismo 

en el siglo XVII–, pero, paradójicamente, era una Compañía inglesa, auspiciada por 

el imperialismo de la época, la que había implantado una tiranía implacable en 

Riotinto. Y la que, por ejemplo, no dudaba en violar allí una institución jurídica que 

el parlamento de su país había promulgado en 1679. Se trataba del habeas corpus, 

cuyo objeto era garantizar los derechos y las libertades del individuo frente a arrestos 

y detenciones arbitrarias, frente a los abusos del poder493.  

El control de la información que la Compañía ejercía férreamente se reflejaba 

también en el exiguo número de publicaciones que podía leerse en la cuenca minera. 

Según el testimonio de Lunar, la oferta periodística a comienzos de la década de 

1910 era bastante reducida. Sólo estaba permitida la venta pública de dos periódicos, 

ambos de difusión regional: El Liberal de Sevilla y El Correo de Andalucía. La 

prensa de Madrid estaba prohibida y su penetración clandestina se limitaba a 

iniciativas personales. La única puerta de entrada en la mina, el ferrocarril, era 

propiedad de la Compañía y ésta tenía, además, la facultad de prohibir en sus 

propiedades –es decir, el término municipal de Minas de Riotinto– el tránsito de 

cosas y de personas; por ejemplo, de periódicos y de periodistas494.   

En un artículo publicado en El Pueblo el 24 de enero de 1911, titulado 

“Honrados y pilletes”, el mismo Ciges reconocía que, tras la publicación del segundo 

artículo en El Mundo, un representante de la Compañía se había presentado en el 

periódico “con la cartera bien nutrida de billetes” para convencerle de que pusiera fin 

al reportaje sobre Riotinto. 

La compañía de Río Tinto es opulentísima y cree en la omnipotencia del dinero. 

Son tantos los honrados políticos y los gobernantes honradísimos que se les han 

rendido que no dejará de ofrecerle a usted todo el dinero que pida, para que calle 

algo de lo que allí verá495.   

El soborno, la adquisición monetaria de la conciencia. Ésa era la primera 

práctica represiva que la Compañía solía adoptar con los periodistas que llegaban a 

Riotinto enviados por la prensa de Madrid, la única que verdaderamente le inquietaba 
                                                           
493 A partir de 1679, toda persona detenida en Inglaterra podía dirigirse directamente o por medio de 
un abogado a un juez de la Corte Suprema de Londres. Si no había pruebas inculpatorias, el juez debía 
ordenar su libertad inmediata. 
494 F. LUNAR, 1991 (1956): 209. 
495 Reproducido en M. CIGES APARICIO, 2003: 44-46 (Estudio de Eloy Navarro Domínguez).  
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por su mayor repercusión en el Gobierno y la opinión pública nacional496. Y, si el 

dinero no lograba disuadir al periodista, entonces era una pareja de guardiñas la que 

se encargaba de arrojarlo de sus dominios embarcándolo a la fuerza en el primer tren 

con destino a Niebla. La medida resultó bastante eficaz e intimidatoria: nada que 

perjudicase a la empresa, ninguna noticia negativa, había trascendido a la prensa 

nacional en los últimos veinte años.  

Ciges era la excepción que confirmaba la regla. Para pasar inadvertido y 

realizar su tarea informativa con libertad, el periodista enviado por El Mundo tuvo 

que hacerse pasar por abogado, preguntar poco y tener alerta el oído. En una de las 

conversaciones que presenció en la fonda, en el transcurso de una comida con 

comerciantes y empleados de las minas, estuvo a punto de ser desenmascarado. 

– ¿Escribe usted en periódicos –me dice. 

Sobrecogido por la inesperada pregunta, estoy a punto de delatarme. 

– Escribí hace años…, cuando empecé la carrera… ¿Por qué lo pregunta? 

– Se ha dicho en las oficinas de la Compañía que un periódico de Madrid iba a 

enviar a un redactor… El redactor número mil, porque todo es venir periodistas, 

y no decir palabra… ¡Como usted no parece viajante…!497        

 Por tanto, en los años previos a la gestación del Sindicato y a la huelga 

general de 1913, el reportaje testimonial de Ciges describía una situación hostil para 

el ejercicio de la libertad de expresión y para la proliferación de la prensa obrera. 

“Casi toda la Prensa calla. Telegrafiar a los diarios de Madrid es un delito que cuesta 

la expulsión de la extensa zona minera”498. Y también: “si protesta, se le encarcela y 

se le expulsa; si acude de fuera a predicar fraternidad y mutua ayuda entre los 

hombres cobrizos, se le detiene en el camino, se le mete en un tren, y pidiendo vía 

libre se le devuelve por donde ha venido”499.  

Pero la organización sindical del movimiento obrero y el aumento de la 

conflictividad social iban a cambiarlo todo a partir de 1913. Las imprentas 

despertaron de su letargo y multiplicaron por mil el número de periódicos y hojas 

sueltas que exaltaban a los trabajadores y desestabilizaban constantemente el orden 

                                                           
496 Hasta la década de 1910, la prensa radical había sido insignificante, por no decir nula. 
497 M. CIGES APARICIO: “Lo que se habla en Riotinto. Exposición de agravios”, publicado en El 
Mundo, 15-8-1908; reimpreso por El Socialista, 11-12-1908, y por El Motín, 25-3-1909.  
498 M. CIGES APARICIO: “Riotinto sobre el abismo. Si llueve se hunde el pueblo”, publicado en El 
Mundo, 12-8-1908; reimpreso por El Socialista, 11-11-1908, y por El Motín, 18-3.1909. 
499 M. CIGES APARICIO: “La California del cobre. El éxodo forzoso”, publicado en El Mundo, 17-8-
1908; reimpreso por El Socialista, 18-12-1908, y por El Motín, 1-4-1909. 
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colonial establecido hasta entonces: diarios de huelga, pasquines electorales, 

publicaciones radicales como Acción Minera o Vida Obrera, títulos satíricos como 

La Chinche o La Picota. Durante dos años, hasta 1915, el Sindicato se atrevió a 

desafiar el régimen de la mordaza que hasta entonces había imperado en la cuenca 

minera y que en ese período entró en cuarentena. 

El 1 de noviembre de 1913, en plena huelga general, el incendio del Pozo 

Alicia se cobró la vida de cinco empleados ingleses y dos obreros españoles, muertos 

por asfixia durante las labores de extinción500. La consternación de la Compañía por 

el accidente fue aprovechada por Egocheaga, que se encontraba entonces en Madrid 

negociando con el Gobierno una solución al conflicto laboral. Había llegado el 

momento de arreciar la violencia panfletaria. En ausencia de Egocheaga fue Lunar el 

encargado de avivar las llamas. La secuencia de los hechos mostraba las artimañas de 

las que se valía el impresor para escapar de la represión de la Compañía. 

Fui a Nerva a ver a Emilio de Medio. Le dije lo que quería y le pregunté si 

contaba con él. 

– Haré lo que usted quiera. Pero sin que la cosa salga de aquí hasta borrar yo 

todo rastro. 

Allí mismo me puse a escribir. A medida que iba dando cuartillas, me decía De 

Medio: 

– Hasta el gato de la imprenta va a la cárcel. 

Terminé y le di instrucciones. 

– Cuando esté listo, lo envías a casa de Serrano. Yo tengo que ir ahora mismo a 

Riotinto. 

De paso, avisé a Serrano, que era el presidente de la sección de Nerva: 

– Mañana le entregará De Medio un manifiesto que dejo en la imprenta. Me 

manda usted a Riotinto la mitad. Reparta los demás501.       

                                                           
500 Más que un accidente fortuito, Pérez López (2007: 133-135) demuestra tras contrastar varias 
fuentes que el incendio del Pozo Alicia no sólo fue intencionado, sino que fue obra de dos huelguistas. 
La intransigencia de Browning, junto a la prolongación de la huelga, condujo a los trabajadores a 
recurrir a la acción directa mediante sabotajes contra las instalaciones de la empresa. Uno de esos 
actos de sabotaje fue el incendio del Pozo Alicia, de 35 pisos y 450 metros de profundidad. El suceso 
tuvo dos consecuencias inmediatas: en primer lugar, el despliegue de la Guardia Civil e incluso del 
ejército por la comarca; y, en segundo lugar, la radicalización del autoritarismo de Browning quien, 
convencido de que el sabotaje había sido promovido por Egocheaga, se obsesionó con el 
procesamiento judicial de éste y con la aniquilación del Sindicato.    
501 F. LUNAR, 1991 (1956): 238. ¿A qué se refería el impresor cuando decía: “Haré lo que usted 
quiera. Pero sin que la cosa salga de aquí hasta borrar yo todo rastro”? Creemos que “borrar el rastro” 
consistía en destruir las planchas y los bocetos para salvar la represión posterior de la Compañía. De 
hecho, Emilio de Medio era el propietario de la tipografía “Gutemberg”, sita en Nerva, según Lunar y 
según su propio testimonio. Pero el Diario de Huelga y el periódico Acción Minera, así como algunas 
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Pero el manifiesto no se repartió. Al ver que no llegaba a Riotinto, Lunar 

regresó a Nerva. El miedo a posibles represalias se había apoderado de los obreros y 

nadie se había atrevido a presentar la hoja al alcalde del pueblo, Tomás Vázquez, un 

lacayo de la Compañía. Pero Lunar, que sí conocía la ley, se presentó en el 

Ayuntamiento dispuesto a distribuir el manifiesto y convencido de que no existía 

ningún motivo legal que justificara la violación de su derecho a la libertad de 

expresión. 

El alcalde me devolvió el ejemplar sellado que debía devolverme, y me mandó 

esperar. 

– No le doy a usted permiso para repartir eso. 

– Yo no he venido a pedirle a usted permiso. Ese permiso me lo da la ley de 

imprenta que rige en España. 

– Al primero que vea repartir esto, lo meto en la cárcel. 

– Usted puede proceder como tenga por conveniente, bajo su responsabilidad. 

Me marché, se repartió el manifiesto y nadie fue a la cárcel502.      

La Compañía se vio sobrepasada por los acontecimientos y tardó en 

reaccionar. Pero, cuando lo hizo, el látigo inglés castigó con más dureza e 

intransigencia que nunca. El 20 junio de 1915, Egocheaga firmaba una hoja suelta 

con el contundente título de “La vuelta al imperio de la mordaza”. En ella, 

denunciaba la restauración de la política de represión informativa, que la Compañía 

desarrollaba con la connivencia de las autoridades locales, y hacía una defensa 

conmovedora y heroica de la libertad de expresión. 

¡Trabajadores de Riotinto! De nuevo, nuestros enemigos intentan poner sitio a 

nuestro desarrollo, encadenar las libertades, amordazar los labios para que la 

palabra de protesta contra la Compañía de Riotinto no pueda llegar a vuestros 

oídos con la fuerza avasalladora de la verdad. 

(…) 

Ante esto crece la indignación de Mister Browning; el déspota que ha creído 

aplastar con sus pezuñas nuestra organización, al verse chasqueado, se indigna 

de rabia y premedita planes nuevos contra nosotros. 

(…) 

                                                                                                                                                                     
hojas sueltas, que el Sindicato también encargaba a de Medio, tenían un pie de imprenta diferente: 
tipografía “La Moderna”. ¿Eran dos imprentas diferentes? ¿Eran las dos propiedad de Emilio de 
Medio y, por tanto, la misma imprenta? ¿Era una forma de falsificar el pie de imprenta para evitar las 
represalias de la Compañía? Se trata de dos incógnitas que aún no hemos logrado despejar.   
502 F. LUNAR, 1991 (1956): 239. 
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Después El Eco de Riotinto, órgano de la Compañía, publicó un furibundo 

artículo, con el Visto Bueno del Director, en el que después de glorificar el 

cobarde atentado de que fue víctima nuestro compañero Marcos, pedía para los 

representantes del Sindicato que se nos hiciera una cruz en el rostro o un agujero 

en el pecho “por la espalda” y “a traición”. Es decir, se pedía a gritos rabiosos, 

mejor diríamos histéricos, que se nos asesinara alevosamente. 

(…) 

Para protestar de todas estas iniquidades publicamos un manifiesto, 

reproduciendo el artículo de El Eco de Riotinto y convocamos a Asamblea, en 

Nerva, para puntualizar ante los asociados nuestras quejas. 

Pues bien: las autoridades prohibieron la circulación de nuestro manifiesto y 

denegaron permiso para la celebración de la Asamblea. ¿En nombre de que Ley? 

En nombre de los deseos de la Compañía que quiere imponernos la mordaza en 

los labios y el látigo innoble en las espaldas. 

La Autoridad no denunció El Eco de Riotinto, ni recogió la tirada, ni procesó a 

nadie y dejó circular libremente un artículo en el que se recomendaba el crimen 

por la espalda contra los representantes del Sindicato y luego de reproducir 

nosotros el artículo canallesco de que hacemos mención para que los obreros 

sepan cómo piensa, siente y respira el Director, la autoridad prohíbe la 

circulación de nuestra hoja. 

(…) 

Los que así piensen, los que crean que toleraremos la mordaza en los labios, se 

equivocan. Evidentemente nos la arrancaremos de la boca y como siempre 

lanzaremos nuestras acusaciones contra el déspota, contra Browning, contra el 

tirano que resguardado por la fuerza pública, que parapetado entre fusiles, que 

rodeado de un ejército de espías, que recluido en su fortaleza, que amparado por 

el silencio de las autoridades provoca, además del hambre y la ruina, días 

luctuosos, días de sangre que no llegarán porque, caminando dentro de la Ley 

sabremos hacer que pese sobre él toda la responsabilidad de los sufrimientos, de 

las persecuciones y los atropellos que aquí se cometen. 

(…) 

Cuanto más arrecie en su campaña, cuanto más se nos atropelle mejor 

comprenden los obreros que el Sindicato defiende sus intereses contra los 

intereses de la Compañía, que se han impuesto hasta aquí por el atropello y la 

arbitrariedad. 

Ahora sólo nos resta decir. ¿Se ha prohibido la publicación de un manifiesto? 

Ahí va otro que lo reemplaza. 

¿Se ha prohibido el mitin del día 20? Obreros: daros por convocados para el 

mitin que el día 27, Domingo, se celebrará en Nerva. 
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Con energía y decisión llegaremos a todas partes503.     

No fue hasta 1916 cuando la Compañía empezó a ahogar la voz del Sindicato. 

Para ello tuvo que recurrir a la persecución judicial a fin de desterrar a los principales 

agitadores obreros por las opiniones que vertían en la prensa radical. La medida no 

sólo afectó a los directores de las publicaciones, como Alonso Granados, de Vida 

Obrera, y el mismísimo Egocheaga, de La Chinche, sino también a algunos 

colaboradores como Antonio Serrano y Agustín Marcos. Les acusaban 

fundamentalmente de proferir injurias contra la Compañía y contra su director 

general, Walter James Browning, en continuos procesos judiciales. En la mente de la 

Compañía sólo planeaba un objetivo: expulsar a los líderes sindicales más 

carismáticos de la zona y desarticular así la organización. Y lo consiguió. 

Pronto tuvo dificultades Ego con la justicia y lo desterraron de la zona minera. 

Se radicó en la capital. 

Y siguió una epidemia de destierros. En poco tiempo salieron expulsados de 

Riotinto, por sentencia judicial, Antonio Serrano, Agustín Marcos, Clemente Gil 

y Andrés Niebla, entre otros. Luis Fernández Mula, halado por su Juliana, se fue 

a Madrid. 

Quedé en puerta para la deportación. La plana mayor del Sindicato también 

quedó en cuadro: Rafael Pelegino, Feliciano López, Francisco Pérez, yo y algún 

otro de segunda fila504.  

La prohibición de celebrar mítines y asambleas, de publicar periódicos y 

manifiestos, la persecución sistemática y el encarcelamiento de los cabecillas, daban 

por fin resultado. Además, la huelga se había revelado como un instrumento ineficaz: 

exigía socorrer a los necesitados, vaciaba las arcas de la organización y servía a la 

Compañía para justificar el despido de los trabajadores sobrantes o de los implicados 

políticamente. En vísperas de la huelga de 1917, el Sindicato estaba prácticamente 

descabezado y perdía fuerza poco a poco. El número de afiliados había ido 

disminuyendo alarmantemente desde principios de 1915 y ahora se había quedado 

sin agitadores, sin oradores y sin periodistas. Sólo tenía a su alcance el recurso del 

pasquín noticioso. Pero resultaba insuficiente. Era el comienzo del fin. 

 

                                                           
503 AFRT. Legajo 1838. “La vuelta al imperio de la mordaza”. E. F. Egocheaga. Riotinto, 20 de junio 
de 1915. 
504 F. LUNAR, 1991 (1956): 271-272. 



 285

3.3.2. La acción ofensiva: la prostitución de la prensa 

En febrero de 1888, la matanza del “año de los tiros” había puesto a la Compañía en 

la picota. Por primera vez, la empresa británica se había visto obligada a lanzar una 

campaña propagandística de presión y concienciación que restaurara su buena 

imagen ante la opinión pública española. Necesitó hacer valer sus derechos como 

empresa propietaria de las minas, demostrar la inocuidad de los humos y, en 

consecuencia, reclamar la urgente revisión del decreto que suprimía el sistema de 

calcinación al aire libre, que tan rentable le había resultado. No escatimó en medios: 

por medio de su particular “fondo de reptiles”, subvencionó a los periódicos más 

leídos del país para que se convirtieran en virtuales portavoces de sus intereses y, por 

medio de sus consejeros políticos, presionó al gobierno y a los líderes nacionales de 

los principales partidos del sistema restauracionista. Y dio resultado: en diciembre de 

1890, el decreto fue derogado. Era el inicio de una dilatada trayectoria de 

manipulaciones, intervenciones y sobornos505.  

La Compañía, de hecho, nunca vaciló a la hora de comprar la complicidad de 

la prensa, local y nacional, para ocultar o reducir el impacto negativo que algunas 

noticias podían tener en su imagen pública. El 8 de enero de 1911, por ejemplo, una 

catástrofe en la mina se cobró la vida de varios trabajadores; los directivos de la 

Compañía se negaron a dar datos. Ocho días después, Ciges escribía en El Pueblo un 

artículo, con el título de “Lo previsto”, para denunciar la versión oficial que la 

empresa había difundido a través de los periódicos locales.  

Cuando sobrevienen las hecatombes y es difícil aprisionar el silencio, se concede 

un poco en la imposibilidad de negarlo todo. Un día se hundieron casas, y la 

prensa de Huelva, subvencionada por la opulenta compañía, dijo que sólo habían 

sido dos o tres que estaban en estado ruinoso. Luego se hundieron calles enteras, 

centenares de casas, medio Río Tinto, y aseguraron que sólo habían sido cinco o 

seis edificios506. 

 Ciges ya había denunciado con indignación la cortina de humo que había 

corrido la Compañía en torno al hundimiento de Riotinto en 1908, la mordaza que 

                                                           
505 Un exhaustivo y documentado estudio sobre las prácticas caciquiles y la intervención política de la 
Compañía británica, que se convirtió en un influyente grupo de presión, en M. A. PEÑA GUERRERO 
(1998). Clientelismo político y poderes periféricos durante la Restauración. Huelva, 1874-1923. 
Huelva: Universidad de Huelva, pp. 249-289.  
506 Citado en M. CIGES APARICIO, 2003: 44-46 (Estudio de Eloy Navarro Domínguez). En un claro 
intento de desinformar a la opinión pública, la Compañía manipuló las cifras y atribuyó los 
hundimientos a corrimientos de tierra provocados por las lluvias de ese año. 
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había sabido poner en la boca de la prensa y la instrumentación que hacía del diario 

onubense La Provincia para lanzar su propaganda y persuadir a la opinión pública. 

Su política de represión informativa se basaba en la censura previa, en el control de 

las infraestructuras de comunicación –el correo llegaba a través del ferrocarril, 

propiedad de la empresa; custodiaba el telégrafo– y en el soborno de los periodistas. 

Mientras la Compañía inglesa prohibía telegrafiar a los diarios de Madrid, o sólo 

dejaba circular noticias inexactas; mientras unos periódicos de Huelva callaban 

los sucesos que en Riotinto ocurrían o les quitaban importancia –¡y cómo no, si 

sus redactores eran empleados de la omnipotente Empresa!–, un periodiquito 

republicano, Libertad y Progreso, anunciaba frecuentemente la inminencia de la 

catástrofe, y la anunciaba con frases reveladoras de la angustia experimentada 

por el que sabiendo lo que puede ocurrir no ignora que será desoído… Unas 

veces eran correspondencias de los mineros que habían presenciado parciales 

derrumbes; otras, exhortaciones al gobernador o a los representantes en Cortes; 

pero el gobernador nunca hacía caso, y los representantes en Cortes no suelen 

leer esas humildes hojas507. 

Por su condición británica, los cuadros directivos estaban excluidos de 

cualquier posibilidad de intervenir directamente en los asuntos políticos locales y 

nacionales. Para subsanar esta limitación, la Compañía mantuvo en nómina a ciertos 

individuos de nacionalidad española en calidad de testaferros. En la década de 1910, 

el abogado José Sánchez Mora y el economista José Valero Hervás hacían las 

funciones de asesor político y representante oficial: el primero, en Huelva, y el 

segundo, en Madrid.  

José Sánchez Mora (padre) murió en abril de 1911. Como si de un cargo 

hereditario se tratase, su hijo –también José, y también Sánchez Mora– se convirtió 

en el abogado de la Compañía en Huelva por imperativo personal de su director. 

Tenía sólo 24 años y se había colegiado recientemente. Con el paso de los años, sin 

embargo, hizo olvidar a su padre y desempeñó a la perfección el papel de valido 

displicente de Browning. 

La mayor parte de lo que sabemos sobre la instrumentación de la prensa 

ejercida por la Compañía se lo debemos a las hojas publicadas por el Sindicato, 

llenas de indignación contra una política de control informativo tan desaforada: “Nos 

combatió desde la prensa de Madrid, Sevilla, Huelva y Riotinto; fundó órganos 
                                                           
507 M. CIGES APARICIO: “Un viaje a las minas. Cómo se hunde Riotinto”, publicado en El Mundo, 10-
8-1908; reimpreso por El Socialista, 27-11-1908, y por El Motín, 4-3-1909. 
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suyos; creó grupos de mil adjetivos; apeló a la calumnia y al insulto contra nosotros”. 

En uno de esos pasquines se llegaba a decir que Browning estaba preparando la 

creación de un gran diario, de alcance nacional. Pero debió de quedarse en tentativa, 

porque no hemos encontrado ninguna otra referencia o mención. 

Ahora prepara la Compañía un nuevo plan de defensa, creando un gran periódico 

diario en Madrid, para la defensa de sus intereses, más bien para combatirnos a 

nosotros. Ya no tiene bastante Mr. Browning con El Radical, El Mundo, La 

Correspondencia de España y La Provincia, amén de La Barrena, Tierra 

Minera y otros508.  

El diario onubense La Provincia era el portavoz virtual de la Compañía en el 

ámbito provincial509. Ya en 1888, con motivo de la represión del “año de los tiros”, 

la empresa utilizó el periódico para responder a las acusaciones que le hacía gran 

parte de la prensa obrera y republicana de Madrid y para justificar la represión 

policial, que se había producido a causa de la actitud violenta de los manifestantes. 

En sus páginas escribió también el mismísimo Sánchez Mora, algunas veces incluso 

bajo el seudónimo de “María Ramírez”. En la huelga de abril de 1913, el 

representante legal de la Compañía respondió a las reivindicaciones laborales de los 

trabajadores con la publicación de un comunicado oficial en el diario onubense. Dos 

años más tarde, en un pasquín del 5 de marzo de 1915, Egocheaga se quejaba 

amargamente de un artículo que La Provincia había publicado con la intención de 

poner en su contra al jurado y al juez en la causa que se iba a ver ese día en la 

Audiencia de Huelva. Según el líder obrero, el periódico era un papelucho inspirado 

                                                           
508 AFRT. Legajo 1838. “Contra la unión de los obreros se estrellará la tiranía de los capitalistas”. 
Eladio Fernández Egocheaga. Cárcel de Valverde, 23 de septiembre de 1914. Probablemente se barajó 
la posibilidad de crear un diario con motivo del estallido de la primera Guerra Mundial, y no para 
combatir a los obreros de Riotinto, para lo que bastaban los periódicos citados. Algunas de esas 
cabeceras habían publicado reportajes de denuncia contra la Compañía, como el de Ciges en El 
Mundo, pero acabaron sucumbiendo al dinero inglés. En otra hoja, titulada “La Compañía y su 
prensa”, Egocheaga añadía dos periódicos a la lista, La Mañana y El Parlamentario.  
509 Según Peña Guerrero (1998: 255), La Provincia estaba al servicio de la Compañía, y lo demuestra 
reproduciendo varios artículos publicados por el diario onubense durante la última década del siglo 
XIX. En ellos se observa cómo la empresa utilizaba las páginas del periódico para defender sus 
intereses y, sobre todo, para coaccionar el voto de sus trabajadores en las elecciones. “Enfundado en 
su papel de vocero de la Compañía, La Provincia echó mano entonces de otros argumentos…”. Según 
Pérez López (2007: 68-69), La Provincia era un periódico financiado por la Compañía. Otra razón –en 
este caso, original de nuestra investigación– que evidencia la relación que había entre la Compañía y 
La Provincia es que la primera imprimía muchos de sus “Avisos” y circulares en la imprenta de la 
familia Muñoz, que era a su vez la propietaria del periódico.  
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por Browning, un libelo reaccionario, antidemocrático, lacayo de las grandes 

compañías, que ya llevaba un tiempo desprestigiándolo mediante calumnias510. 

En la cuenca minera, la Compañía también dispuso de una prensa afín a sus 

intereses, que hizo las veces de órgano oficial. Se trataba de El Correo, La Barrena y 

El Eco de Riotinto, publicados sucesivamente a lo largo de la década de 1910, pero 

editados siempre por el mismo director: José María Fontenla, el periodista-lacayo de 

Browning. Estos periódicos recibían una subvención de la empresa y, antes de su 

publicación, requerían la revisión y posterior aprobación del director general511. 

Entre Sánchez Mora y Fontenla se encargaron de la política informativa de la 

Compañía, ambos fueron los validos eficientes de Browning. Una de las tareas en las 

que más empeño pusieron fue la de rectificar los artículos publicados por la prensa 

de Madrid que alentaban el movimiento obrero o perjudicaban los intereses de la 

empresa. Fontenla publicó en uno de sus periódicos locales –probablemente en El 

Correo– un artículo que era una rectificación de otro que había publicado España 

Nueva y que estaba firmado por Luis Fernández Mula, uno de los jóvenes 

propagandistas que Egocheaga se había traído a Riotinto de la Casa del Pueblo de 

Madrid. Pretendía desmentir el “cúmulo de falsedades” que se decían en el artículo 

mediante “pruebas cimentadas en razones”. España Nueva era entonces uno de los 

pocos periódicos nacionales que se vendía en la cuenca minera y, por eso, Fontenla 

debía desacreditarlo a ojos de los lectores: “Según se ve, ya nos podemos explicar 

perfectamente por qué sólo en dicho periódico pueden hallar columnas artículos de 

tal especie, en que la falsedad llena sus líneas. Sólo la verdad halla cabida en la 

Prensa de todos los colores”512. 

                                                           
510 AFRT. Legajo 1838. “Al pueblo de Huelva. La Provincia intenta coaccionar a los jurados”. Eladio 
Fernández Egocheaga. Huelva, 5 de marzo de 1915. El fiscal solicitaba para Egocheaga una pena de 
ocho años de cárcel, pero finalmente fue absuelto. Sin embargo, el Tribunal Supremo revocó la 
sentencia y acabó condenándolo al destierro. En el pasquín, Egocheaga se defendía de todas las 
acusaciones que le hacía La Provincia: desprestigiado, vividor, antipatriota, ácrata, perturbador; y 
concluía retando al director del diario a una “controversia pública”. 
511 AFRT. Legajo 1838. “Un artículo del órgano de la Compañía. Excitaciones al crimen”. Eladio 
Fernández Egocheaga. Nerva, 18 de junio de 1915. En la hoja, Egocheaga también acusaba a esta 
prensa comprada por la Compañía de alta traición a la causa obrera: “ha llamado ‘prostitutas’ a las 
mujeres mineras, ‘canallas y bandidos’ a sus esposos, ‘impúdicas’ a las que aplaudieron al Teniente 
Coronel de la Guardia Civil, señor Miralles; se ha dicho que ‘había que arrastrar a los directores del 
Sindicato, por las calles de la Mina’; se ha sostenido que el asesinato de una mujer en Nerva estaba 
‘bien hecho porque era ferroviaria’ y que como esa ‘debían caer muchas”.  
512 AFRT. Legajo 1838. “Lo de Rio Tinto. Para España Nueva. Desmintiendo falsas especies”. José 
María Fontenla. Sin fecha, aunque hace referencia a un bando del alcalde de Nerva que se publicó el 
31 de marzo de 1914. Es una copia del artículo escrita a máquina por una cara. Lleva escrita a lápiz en 
la primera página “S. Mora”, de lo que se deduce que era supervisada por el abogado de la Compañía 
antes de publicarse en la prensa.  
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El 14 de abril de 1914, el mismo Fontenla escribía una carta a Antonio Peris, 

redactor de la agencia de noticias “Mencheta”, de Sevilla, a fin de que rectificase un 

“sueltecito” que, firmado con su nombre, había aparecido en El Noticiero Sevillano. 

El suelto ensalzaba la conferencia pronunciada –otra vez– por Luis Fernández Mula 

en la Casa del Pueblo, en la que éste solicitaba la cooperación de los socialistas para 

una campaña contra la Compañía. “En nombre de la verdad que debe presidir todos 

los actos de los hombres honrados e imparciales”, Fontenla solicitaba al periodista 

que insertase sus rectificaciones en el diario sevillano y terminaba con una afectuosa 

despedida: “dispense el querido compañero y sepa que tiene grandes deseos de 

volver a estrechar su mano por estas Minas con más fausto motivo que el de la 

ocasión anterior, su afmo. S. S. y amigo. Recuerdo afectuoso al amigo 

Perdiguero”513. 

   

3.4. El discurso empresarial: la pedagogía del miedo514 
 

Gran miedo siente que de ella se hable; pero teme más que se hable a los 
mineros que duermen… ¡Cuando el dormido despierte!... ¿No ha habido 
ocasión, cuando los veinte pisos de San Dionisio se hundieron, en que 
estos hombres de dedos como garfios y manos como dogales sintieran 
despertárseles la ira y amenazar con hundir en el infierno de la mina a 
sus despóticos señores? 

MANUEL CIGES APARICIO515 
 

Durante la década de 1910, después de varios años de calma aparente y de huelgas 

dispersas, la Compañía británica tuvo que hacer frente a un nuevo problema, el de la 

agitación y la sindicación de los trabajadores, agravado por la eclosión del 

sindicalismo revolucionario en el resto de España y por la primera organización 

planificada del movimiento obrero en la comarca minera de Riotinto. 

 Sin embargo, aquélla no era la primera vez que a ojos de la empresa se 

planteaba un problema como el de la subversión social y sus inevitables secuelas de 

                                                           
513 AFRT. Legajo 1818. Carta de José María Fontenla a Antonio Peris, redactor de la Agencia 
Mencheta (Sevilla). Minas de Riotinto, 14 de abril de 1914.   
514 Este epígrafe aborda el análisis del miedo como variable cultural de la psicología colectiva y en 
cuanto factor de la movilización. Para ello se basa en el estudio de Fernando del Rey Reguillo sobre la 
reacción de los empresarios y patronos españoles contra la violencia sindical en las primeras décadas 
del siglo XX. F. DEL REY REGUILLO (1997). “El empresario, el sindicalista y el miedo” en R. Cruz y 
M. Pérez Ledesma (eds.). Cultura y movilización en la España Contemporánea. Madrid: Alianza 
Editorial, pp. 235-267. 
515 M. CIGES APARICIO: “La California del cobre. El éxodo forzoso”, publicado en El Mundo, 17-8-
1908; reimpreso por El Socialista, 18-12-1908, y por El Motín, 1-4-1909. 
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miedo. Habían transcurrido veinticinco años desde aquel fatídico cuatro de febrero 

de 1888. Ahora, en el otoño de 1913, la historia se repetía: la huelga general 

declarada por el Sindicato resucitaba el obrerismo organizado con pretensiones 

revolucionarias que ponía en cuestión el orden colonial vigente y, en consecuencia, 

representaba una virtual amenaza para la Compañía. La cultura del miedo se apoderó 

de su director y de la colonia británica.   

 En la cuenca minera se instauró un clima de inquietud y de sospecha, que 

venía a sustituir a la “paz aparente” de las dos décadas precedentes. Hubo miedo a la 

conflictividad laboral, encarnada en la huelga y el sabotaje; miedo a la fuerza del 

incipiente sindicato revolucionario, que había contagiado de entusiasmo a los obreros 

mediante técnicas de agitación; miedo a los atentados y a la violencia contra los 

directivos ingleses.  

Los despidos indiscriminados que sucedían a las huelgas generaron una 

oleada de actos violentos que culminó el 17 mayo de 1915 con el asesinato del 

empleado inglés Austen Lindon Raffatty a manos de un obrero en paro, José 

Márquez Domínguez. Éste había sido despedido en agosto de 1914, después de casi 

veinte años al servicio de la empresa como herrero y barrenero, por haber cometido 

algunas faltas laborales según la versión de la Compañía. Pero, en realidad, se le 

despedía porque era una “agitador” que difundía entre sus compañeros doctrinas 

revolucionarias como la acción directa516. 

Los fundamentos concretos del miedo se resumían en dos secuencias: 

primera, el impulso sin parangón que experimentó el Sindicato, traducido en una 

impresionante progresión de los niveles de afiliación y desarrollo asociativo; y 

segunda, la imparable espiral huelguística, sostenida desde 1913 hasta 1920, aunque 

no siempre se mostrara rentable en cuanto a la consecución de resultados favorables 

para los trabajadores517. Sin embargo, el miedo activó la lucidez y la racionalidad de 

Browning, y le permitió edificar una estrategia comunicativa –defensiva y ofensiva 

                                                           
516 Pérez López (2007: 185-187) describe y explica el suceso detalladamente: desesperado tras nueve 
meses de paro, Márquez le volvió a pedir trabajo a Lindon y éste le contestó que fuera a la Agencia; el 
obrero interpretó la respuesta del jefe inglés como una burla y le asestó varias puñaladas. Pérez López 
se cuestiona cómo un obrero que llevaba casi veinte años al servicio de la empresa empieza a ser un 
mal trabajador a partir de 1914 y concluye acertadamente que la organización del movimiento obrero 
a partir de 1913 aconsejó la creación de la Agencia con el fin de despedir a todos los obreros con 
antecedentes políticos y sindicales, aunque el detonante fuera una falta de tipo laboral.   
517 Sobre el crecimiento de las afiliaciones sindicales durante la década de 1910 en la cuenca minera, 
véase el trabajo de Ferrero Blanco (2003); y sobre las huelgas generales de 1913, 1917 y 1920, el de 
Gil Varón (1984).  
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al mismo tiempo– encaminada a contrarrestar los peligros derivados de la ofensiva 

sindicalista y de la movilización de los trabajadores. 

 El reaccionario discurso empresarial se pobló de conceptos como 

sindicalismo, agitador profesional, “boicotage” o atentado, que se enmarcaban en la 

retórica del delito social. Había surgido, además, un enemigo mucho más poderoso 

que las masas obreras desarticuladas. Se trataba de unas elites revolucionarias, 

comandadas por Eladio Fernández Egocheaga y destacadas por su habilidad para 

persuadir y movilizar a los trabajadores. El miedo de la Compañía, por tanto, estaba 

motivado fundamentalmente por aquellas minorías dispuestas a organizar a la clase 

obrera para conducirlos por los caminos de la sedición. 

 En un plano ofensivo, la Compañía trató de construir el estereotipo del 

agitador sindicalista, a fin de desenmascararlo, por todos los medios que tenía a su 

alcance: la presión política, por vía de la correspondencia privada, en las altas 

instancias de Madrid; la instrumentación de la prensa amiga, tanto en el ámbito local 

como en el nacional; y una intensa actividad propagandística, que generalmente se 

desarrollaba de forma encubierta, es decir, favoreciendo y orquestando desde la 

sombra la campaña de desprestigio lanzada contra el Sindicato y Egocheaga por 

facciones obreras disidentes.   

 El combate contra el sindicalismo se vislumbró al menos como una 

alternativa posible si se atacaba directamente a estos agitadores profesionales. Se 

trataba de desacreditarlos a ojos de los obreros haciendo inventario de todos los 

males que eran capaces de provocar. En este sentido, el discurso anti-sindicalista 

hizo mucho hincapié en contraponer la imagen del trabajador virtuoso a la del 

sindicalista propiamente dicho, el cual era presentado como un ser extraño al mundo 

del trabajo, un oportunista, un vividor sin conciencia, el verdadero explotador del 

obrero honrado.  

En febrero de 1914, a petición del Sindicato, el Gobierno designó a un 

delegado del Instituto de Reformas Sociales (IRS) para que comprobase si la 

Compañía cumplía el Laudo por el que se había resuelto la última huelga general. El 

delegado era Leopoldo Palacios, bibliotecario del IRS, quien redactó un informe 

bastante crítico con la política empresarial. La Compañía –seguramente, fue 

Browning– redactó un informe interno, titulado “Los comentarios sobre las 
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conclusiones del Sr. Palacios relativas a los conflictos obreros en Rio Tinto”, para 

responder a Palacios y contraponer su versión518. 

Como si quisiera justificar de antemano la actitud intransigente de la 

Compañía, Browning empezaba el informe definiendo despectivamente a los 

mineros de Riotinto: “se trata de obreros meridionales, de menos fuerzas físicas, 

constancia en el trabajo y cultura, que los de otras naciones más al Norte de Europa, 

impulsivos y dispuestos a seguir el camino que indican los agitadores si hay 

esperanzas de trabajar menos y ganar más”. Era el ejemplo perfecto de la 

superioridad física y cultural de que los ingleses presumían tan ufanamente en su 

colonia de Riotinto. A renglón seguido, proseguía su discurso describiendo a los 

agitadores, de una forma no menos severa que la anterior. A su juicio, eran ellos 

quienes fomentaban las huelgas y la agitación y lo hacían, exclusivamente, para 

poder “vivir a expensas de los obreros” y para sostener “asociaciones más o menos 

ficticias”. Respondía claramente a la cultura del miedo y al intento de construir un 

estereotipo del sindicalista vividor, personalizado en Eladio Fernández Egocheaga. 

En Riotinto hay un núcleo de agitadores dirigido por la Casa del Pueblo de 

Madrid, capitaneado por dos o tres de sus emisarios, patrocinados por socialistas 

y sociólogos, y apoyados por determinados políticos; y con excepción de los 

penúltimos, todos explotan a los obreros, y sin embargo les hacen creer que son 

víctimas de una Empresa sin conciencia. 

(…) 

La prueba más evidente es que por más de 40 años y hasta la venida hace dos 

años de “los llamados redentores de los obreros”, no ha habido conflictos de 

importancia entre la Empresa y sus obreros, y sí había un estado de prosperidad 

que era envidiado por toda España. 

(…) 

Han pasado en revista como cabecillas Bascuñana, Egocheaga, Marcos, Mula, 

Moreno y varios más, y sin excepción alguna o están acusados de estafa por sus 

mismos compañeros o están pendientes de denuncias en los Tribunales de 

Justicia de la Provincia. 

Los que figuran hoy en sus directivas son obreros o empleados que han sido 

despedidos de la Compañía por faltas o delitos, y estos son los que mantienen la 

agitación viva, que aconsejan procedimientos violentos, que consiguen que 
                                                           
518 AFRT. Legajo 1818. “Comentarios sobre las conclusiones del Sr. Palacios relativas a los conflictos 
obreros en Rio Tinto”. Sin fecha ni firma. El informe definía a Leopoldo Palacios como “buen 
sociólogo, amigo sincero de los obreros, entusiasta partidario de las asociaciones, sindicatos y 
organizaciones obreras, protector y ex catedrático del cabecilla Egocheaga”; sus apreciaciones las 
tildaba además de “parcialísimas”.  
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vengan personas extrañas a la región a predicar odios y venganzas; y nuestra 

opinión es que están perdiendo terreno diariamente, no sólo en Riotinto, sino en 

Nerva, Zalamea y demás pueblos inmediatos. 

La Compañía cree que no hay 1.000 socios que pagan sus cuotas y una gran 

parte de estos lo hacen por miedo a las represalias del Sindicato, de que son 

víctimas. 

(…) 

La Compañía es enemiga de las campañas periodísticas y no hace más que 

defenderse contra la campaña injustificada de los agitadores y de políticos que 

desean su apoyo. 

No se opone ni se ha opuesto la Compañía a la asociación de los obreros, ni 

directa ni indirectamente ha procurado destruirla.    

El cruce dialéctico entre Palacios y Browning no terminó aquí, puesto que el 

primero solicitó a la Compañía que readmitiese a los obreros despedidos tras la 

huelga. El director no daba crédito ante la impertinencia y, por supuesto, no estaba 

dispuesto a tolerar la injerencia del delegado del IRS en los asuntos internos de la 

empresa. En la carta que le envió el 27 de julio de 1914 no podía ocultar cierta 

incredulidad e indignación, eso sí, sin perder la exquisita cortesía británica.  

Parece ser que según Vd. la Empresa de Rio Tinto ni debe, y casi ni puede 

despedir, suspender o castigar a un obrero, sea cual fuere su falta, su modo de 

ser, su actitud o su manera de trabajar. 

(…) 

Es inconcebible la complacencia del Gobierno y de Vd. hacia unos cuantos 

agitadores, atribuyéndoles una importancia que no tienen, guardándoles unas 

consideraciones que no se merecen con lo cual lo único que consiguen Vds. es 

envalentonarles y animarles para que sigan cometiendo desmanes. 

Sus muchos delitos, sus procesos y sus provocaciones quedan sin castigar, 

aplazados hasta más adelante; hablan en asambleas, incitan a obreros, difaman 

autoridades y no les pasa nada. 

Claro está; si estos hechos son premiados con la protección de Vds. el apoyo del 

Gobierno o cuando menos no son amonestados, corregidos ni castigados, vuelvo 

a preguntar a Vd.: ¿Cuál será el estímulo del hombre honrado, del buen 

trabajador? 

Cuando esta Compañía despide a un obrero es porque merece ser despedido; (…) 

y cuando se castiga en otra forma es porque lo merece. 

(…) 

Si estos sindicalistas, socialistas, ferroviarios o lo que sean pretenden establecer 

dentro de la Dirección de la Empresa otra directiva, mi opinión es que no 
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prosperarán, y el patrono en tal caso tomaría las medidas para la garantía de sus 

intereses que estime convenientes519.   

Y para reafirmar su amenaza, sólo dos días después, Browning volvía a 

dirigirse por escrito a Palacios adjuntándole la lista que la Agencia de Trabajo había 

elaborado exponiendo los motivos de los despidos y personalizándolos por obrero. 

Aunque el director negaba que se debieran a “conflictos sociales”, lo cierto era que la 

palabra “agitador” acompañaba a la mayoría de las descripciones; de hecho, se 

quejaba amargamente de la actitud insumisa de los agitadores: “amenazan con el 

sabotaje y acabar con medio mundo”. 

Adolfo Arroyo López: (…) Este hombre ha demostrado por su conducta que no 

merece consideración alguna. Después de dejar el servicio de la Compañía se 

puso a escribir embustes contra la misma y aún sigue haciéndolo. 

Fabián Pert Domínguez: Insubordinado y agitador cuando debe estar agradecido 

de la Compañía, la cual no ha querido ejercer represalias por su conducta 

anterior, en vista de su estado de salud. 

Manuel Gálvez Álvarez: Un individuo que procura sembrar discordia entre los 

obreros, es un mal trabajador. Dice ser socialista y es un agitador entre las 

mujeres. 

Juan Ordóñez Martín: Agitador y revolucionario, se ha distinguido siempre por 

sus campañas violentas contra la Empresa. Dentro de los trabajos ha observado 

mala conducta, es mal trabajador y tiene mala fama520. 

El problema de la violencia en las relaciones laborales y en las luchas sociales 

fue determinante en la configuración del miedo empresarial, puesto que contribuía en 

gran medida a forjar la cohesión de la clase obrera en torno al Sindicato. Las huelgas, 

en particular, y la agitación, en general, revistieron tanta gravedad porque se 

desenvolvieron en coordenadas de ilegalidad, terrorismo y prácticas violentas. Este 

problema afectaba a todo el mundo, en el plano de la vida cotidiana, tomando la 

forma de agresiones a esquiroles, de cotizaciones forzosas al Sindicato, de sabotajes 

en los departamentos de la mina, de listas negras patronales, de chantajes y despidos 

de obreros sindicados, de palizas arbitrarias de los guardiñas… De forma selectiva y 

extraordinaria, la violencia también se manifestaba en el plano del terrorismo, en su 

                                                           
519 AFRT. Legajo 1818. Carta de Walter James Browning a Leopoldo Palacios. 27 de julio de 1914. 
520 AFRT. Legajo 1818. Carta de Walter James Browning a Leopoldo Palacios. 29 de julio de 1914. 
En el informe adjunto se especifica el despido de 23 trabajadores. 
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sentido estricto, mediante atentados contra directivos tanto de la Compañía como del 

Sindicato y contra las propiedades521. 

La Compañía no se quedó de brazos cruzados en los momentos en que arreció 

la violencia sindical. De hecho, no dudó en desarrollar las mismas prácticas que los 

obreros como medida de disuasión y de afirmación de su hegemonía. El Sindicato 

bramaba de indignación.  

Se trata por tanto de una política criminal, ordenada conscientemente por el 

Director, que armó el brazo de Díez cuando disparó los tiros en el Sindicato; que 

volvió a armarlo para asesinar a Barriobero en Riotinto; que preparó el atentado 

cobarde contra Agustín Marcos y que a todas horas tiene en movimiento a media 

docena de desalmados capaces de asesinar “por la espalada y a traición”, como 

dice El Eco, a las personas que por no doblegarse a la Compañía, por no 

prestarse a sus juegos, por no tolerar sus despotismos, por no consentir su 

arbitrariedad, por hundir el pasado odioso de la Empresa, tienen el cinismo de 

hacer frente a este coloso, que durante medio siglo ha sido dueño y señor de 

vidas y haciendas522. 

 El Sindicato acusaba también al director general de la Compañía –“el negrero 

que con su látigo azota nuestras espaldas”– de cometer una serie de “persecuciones 

infames”, tales como el despido masivo y arbitrario, la rebaja de categoría, el 

traslado, el insulto, la agresión, la provocación e incluso la injerencia en la política 

municipal mediante la suspensión de un concejal socialista. Su único objetivo era 

“infundir el terror” en la clase obrera. Lejos de amedrentarse, el Sindicato no sólo 

aguantó estoicamente, sino que también se envalentonó e instó a los obreros a 

contestar con un “gesto de virilidad” a los “desafueros de la odiosa Compañía”. 

Por el terror no se impusieron los franceses en España; por el terror han muerto 

políticamente Maura y La Cierva; por el terror triunfó la República Portuguesa; 

por el terror triunfó la Revolución Francesa; por el terror, en fin, triunfan los 

pueblos en vez de derrotarse523.     

                                                           
521 La mayor pérdida que sufrió la Compañía como consecuencia de la huelga general de 1913 fue el 
incendio de Pozo Alicia, referido más arriba, al que unos huelguistas pegaron fuego desde el interior 
de la mina. Al unirse la combustibilidad de la pirita con la de la madera, el fuego se extendió 
rápidamente por el pozo. Pero, siendo esto malo, lo peor fue que murieron cinco ingleses y dos 
españoles que bajaron por otros pozos para intentar sofocar el incendio. 
522 AFRT. Legajo 1838. “Un artículo del órgano de la Compañía. Excitaciones al crimen”. Eladio 
Fernández Egocheaga. Nerva, 18 de junio de 1915. 
523 AFRT. Legajo 1838. “Ante las persecuciones infames”. El Comité. Nerva, 19 de octubre de 1915. 
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 De víctima a verdugo. La Compañía había pasado de sentir miedo por el 

sindicalismo a infundir terror entre los obreros. Además, solía escudarse en la fuerza 

pública para disolver el sabotaje de los obreros irrumpiendo violentamente en los 

departamentos de la mina. El Sindicato, en cambio, aseguraba que no saboteaban 

nada y que la denuncia de la empresa no era más que una calumnia inventada, un 

embuste para ejercer la represión y justificar sus atropellos. No obstante, el miedo 

que sentía la Compañía hacia los obreros organizados –con independencia del 

carácter violento de sus actuaciones– fue un hecho y no sólo una mera artimaña 

esgrimida para combatirlos. 
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4. La formación de la clase obrera 
 

 

 

 

 

4.1. La identidad colectiva: una creación cultural 
La clase obrera de Riotinto no fue el resultado automático de la evolución económica 

ni de las relaciones de producción derivadas del trabajo en la mina; más bien se trató 

de una identidad colectiva forjada por los propios trabajadores, guiados a su vez por 

el dictado de unos cuantos líderes sindicales, en un proceso de conformación social y 

cultural que experimentó su época de mayor intensidad en la segunda década del 

siglo XX524. 

 Por supuesto, identidad colectiva no significó unidad absoluta y sin fisuras. 

La clase obrera de Riotinto nunca estuvo plenamente cohesionada, sino que siempre 

estuvo dividida por numerosas líneas de fractura. Cuando no eran los mismos líderes 

obreros los que se enfrentaban por rivalidades personales, lo que dio lugar a la 

secesión irreconciliable de un sector que se oponía radicalmente a la gestión del 

Sindicato, era la Compañía la que descabezaba la organización sindical de sus 

primeras figuras mediante la persecución judicial y el consiguiente destierro de la 

cuenca minera. Además, la identidad de clase no fue la única ni la predominante en 

todo este tiempo; de hecho, se vio obligada a coexistir, casi siempre en una relación 

complementaria, con la identidad colectiva basada en la nacionalidad.  

El antagonismo social y cultural entre el Sindicato y la Compañía no sólo 

derivaba de la clásica lucha de clases entre el capital y el trabajo, sino también de la 

situación de dominación colonial de un territorio español cuyo pueblo se sentía 

invadido y esclavizado. A la explotación laboral había que añadir, por tanto, el 

patriotismo y la xenofobia. Y estos tres lugares comunes, además de erigirse en el 

motor de la agitación y la rebeldía, sintetizaban la percepción de unas experiencias 

                                                           
524 La presente Tesis Doctoral considera a la clase obrera de Riotinto, en cuanto sujeto colectivo, 
como el resultado de un proceso de formación, entendido éste como la construcción cultural de una 
identidad. Dicho planteamiento no es una novedad, ni mucho menos una provocación. Obedece a la 
línea de investigación abierta por los neomarxistas británicos (Thompson, Hobsbawm y Stedman 
Jones) en el campo de la labour history o historia del movimiento obrero. Véase de la Primera Parte 
de esta Tesis Doctoral, el epígrafe titulado “De la historia del trabajo a la historia desde abajo”. 
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comunes, vividas y padecidas por los obreros durante las últimas cuatro décadas, y 

recreadas ahora a través del lenguaje y de los rituales de clase. 

En efecto, a pesar de las divisiones internas y de la coexistencia con otras 

identidades colectivas –la nación, el pueblo, se solapaban en el caso de Riotinto con 

la clase–, lo cierto es que durante la década de 1910 la pertenencia a la clase obrera 

definió el comportamiento y el imaginario colectivo de los miles de trabajadores que 

entonces poblaban la cuenca minera. Lo cual no deja de ser sorprendente si se tiene 

en cuenta que la evolución económica –en concreto, el desarrollo capitalista 

introducido en la región por la Compañía británica– no favoreció la homogeneidad 

sino la diferenciación entre los trabajadores, como consecuencia de la división del 

trabajo, de los distintos niveles salariales o de las jerarquías establecidas en el 

proceso productivo525. 

No es, por consiguiente, en el nivel económico donde se pueden encontrar los 

ingredientes que propiciaron la agrupación de los trabajadores y su actuación 

conjunta como miembros de una clase unida. Para la creación de la identidad 

colectiva fueron necesarios otros componentes, de naturaleza cultural. Si la clase 

obrera de Riotinto era una identidad colectiva, lo que interesa saber es cómo sectores 

tan distintos y fragmentados llegaron a percibir –“sintieron y articularon”, diría 

Thompson– que a pesar de las diferencias formaban parte de una unidad y tenían 

objetivos e intereses comunes, enfrentados además a los de la Compañía y la colonia 

británica526. 

 El motor que impulsó ese proceso de formación de la clase obrera fue el 

Sindicato. Es cierto que el colectivo de trabajadores de la mina protagonizó la acción 

                                                           
525 La huelga general de 1920 fue la que mejor ilustró la disparidad salarial y la jerarquía laboral. Con 
motivo de dicha huelga, sir Rhys Williams fue enviado a Riotinto por los Rothschild, accionistas 
preferentes del Consejo de Administración de la Compañía, para emitir un informe sobre la situación 
y las causas del conflicto, entre las que primaba el estancamiento salarial. Según el Informe Rhys, el 
salario medio de los trabajadores de la Compañía era de 168 pesetas al mes. Sin embargo, el 50 por 
ciento cobraba menos de 150 pesetas mensuales; además, en todos los grados, excepto en los 
cargadores subterráneos, había quienes ganaban mensualmente menos de 120 pesetas e incluso había 
casi 2.000 niños que recibían menos de 90. Un estudio más detallado en M. D. FERRERO BLANCO 
(2003). “De la primera Guerra Mundial a la Huelga Minera de Riotinto de 1920: el problema salarial y 
las negociaciones entre empleados y RTC” en Revista de Estudios Regionales, nº 68, pp. 283-303. 
526 La historiografía sobre Riotinto no ha abordado directamente la formación de la clase obrera en la 
cuenca minera y, cuando lo ha hecho tangencialmente, lo ha atribuido al desarrollo capitalista y a la 
fusión de dos elementos: las difíciles condiciones económicas y laborales de los trabajadores, por un 
lado, y la difusión de las nuevas corrientes ideológicas, como el anarquismo y el socialismo. Frente a 
las limitaciones del paradigma tradicional, esta Tesis Doctoral adopta una perspectiva diferente que 
toma en consideración los ingredientes culturales del proceso. Entre esos ingredientes, la 
comunicación social –el periodismo, la propaganda impresa, los mítines y asambleas– desempeña un 
papel fundamental.  
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social en Riotinto: era la masa uniforme que se reunía en el Centro Obrero y que 

discutía acaloradamente en la taberna de Navarro, que celebraba el Primero de Mayo 

y que llenaba la plaza de toros de Nerva en las asambleas, era el público que leía los 

periódicos y la opinión a la que se dirigían los pasquines. Pero, en realidad, quienes 

impulsaron el proceso de formación cultural de la clase obrera en la cuenca minera 

fueron los obreros de los oficios clásicos, todavía no sometidos a las nuevas formas 

productivas, como el tabernero Navarro o el impresor Emilio de Medio; antiguos 

mineros, como Félix Lunar; y sindicalistas profesionales procedentes de Madrid, 

como Eladio Fernández Egocheaga o Agustín Marcos527. 

 Una hoja publicada el 1 de abril de 1914 explicaba claramente la 

diferenciación que se establecía entre los líderes obreros, que dirigían la organización 

sindical y se sacrificaban por el bien de la causa proletaria, y la masa anónima de 

trabajadores, cuya unidad en torno a una identidad de clase era imprescindible para 

imponerse a la Compañía. 

Iremos todos a la cárcel; no importa; nosotros somos el blanco contra quien se 

dirigen los tiros que van contra nuestra Sociedad; algo así como la arboladura del 

buque, donde nuestro Sindicato boga. Pero si nosotros somos la arboladura, el 

casco sois vosotros. Y mientras el casco esté firme, la arboladura se reemplaza. 

Si nosotros vamos a la cárcel, otros vendrán que os sirvan de velamen. A 

vosotros sólo cumple en estos momentos manteneos firmes. No respondáis a las 

provocaciones que se os hagan, sean las que fueren. Sólo un interés capital 

tenéis; el de defender a toda costa la organización, y esto lo haréis, no 

respondiendo a ninguna provocación que se os dirija, ni por las autoridades ni 

por la Compañía. 

(…) 

Nosotros al ir a presidio por causa tan honrosa, lo hacemos con un legítimo 

orgullo, que para sí quisieran nuestros perseguidores despreciables. Nuestra 

causa es noble y redentora, digan nuestros detractores lo que quieran y cada día 

estamos más satisfechos de haberla emprendido, por lo que no retrocederemos 

jamás, cueste lo que cueste y pésele a quien le pesare528.    

Ellos, y no los trabajadores de la mina oscura e infernal, ocuparon los puestos 

más relevantes dentro de la organización sindical del movimiento obrero y 

                                                           
527 El propio Thompson explicó que en Inglaterra tuvieron un papel decisivo oficios como zapateros, 
tejedores, talabarteros, libreros, impresores, obreros de la construcción y pequeños comerciantes. 
528 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato Minero de Riotinto. Alerta, alerta”. El Comité del Sindicato. 
Riotinto, 1 de abril de 1914. 
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constituyeron una categoría superior al resto, en términos económicos y culturales, 

definida como aristocracia obrera. Constituían un grupo reducido, concienciado, 

con la potestad y la representatividad suficientes para declarar, en nombre de los 

trabajadores, una guerra abierta a la Compañía. 

 

4.2. La introducción de un nuevo lenguaje de clase 
En el examen de los ingredientes culturales que propiciaron la formación de la clase 

obrera, parece imprescindible comenzar por el propio lenguaje de clase. En parte 

porque, como ha explicado Stedman Jones, el lenguaje no es un simple medio de 

expresión sino que actúa como configurador de las experiencias; pero también, y en 

un plano más elemental, porque mientras no existió una nomenclatura precisa, un 

conjunto básico de términos para referirse a la estructura social y las distintas 

identidades que la integraban, fue imposible tener clara conciencia de la pertenencia 

a una de ellas. En ese sentido fue esencial la producción impresa de hojas sueltas que 

el Sindicato llevó a cabo para resistir en su lucha contra la Compañía y afianzar la 

solidaridad de clase de los trabajadores. 

La sociedad de Riotinto de principios del siglo XX estaba dividida en dos 

grandes bloques, claramente diferenciados e incluso enfrentados entre sí. Ambos 

proyectaban una imagen pública bien definida y configuraban una visión dicotómica 

de la sociedad que se expresaba necesariamente a través del nuevo lenguaje de clase 

difundido por el Sindicato: la Compañía y la colonia inglesa representaban a la 

burguesía, a los ricos, a los privilegiados, al capital, a los explotadores, mientras que 

los trabajadores se identificaban con el proletariado, con los pobres, con el pueblo, 

con el trabajo, con los explotados.  

La manifestación verbal de este antagonismo estaba presidido por la 

hostilidad, la violencia y el odio, de ahí que no fuera extraño que los pasquines 

difundidos por la organización recurriesen constantemente a la alegoría bélica para 

referirse a la lucha de clases: el conflicto laboral con la Compañía era una guerra; 

cada huelga, una batalla; y el servicio médico o los periódicos, armas valiosas para 

minar la hegemonía británica. Que no se trataba sólo de palabras lo demuestran los 

atentados que sufrían indistintamente los empleados ingleses y los directivos del 

Sindicato. 
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Este clima de hostilidad se debía en parte a la mayor desemejanza cultural –

en comparación con otros núcleos mineros de España– entre los usos, maneras y 

costumbres de la privilegiada colonia británica y los de la oprimida población 

minera. Pero también obedecía a las puras diferencias económicas y al mayor 

bienestar del que, en consecuencia, disfrutaba la comunidad extranjera. Por esa 

razón, Riotinto era el caldo de cultivo perfecto para que triunfara una visión de la 

sociedad centrada en la desigualdad y el antagonismo entre las clases sociales. Y el 

Sindicato, encabezado por agitadores profesionales como Egocheaga y Lunar, debía 

aprovechar la oportunidad que se le presentaba para impulsar la construcción de la 

identidad de clase obrera mediante las experiencias comunes y el lenguaje.    

Ahora bien, la extensión de ese nuevo lenguaje de clase y de esa visión 

dicotómica de la sociedad entre la aristocracia obrera no significó que de inmediato 

los trabajadores interiorizasen esa visión como punto de partida de su identidad de 

clase. Para que los obreros compartiesen y se apropiasen de esa nomenclatura y de 

esas imágenes era necesario un largo proceso de formulación y difusión de esas 

tramas de significado; pero también resultaba imprescindible superar algunos 

obstáculos: la pervivencia de formas tradicionales de relación social y laboral, como 

el particularismo; la mansedumbre que históricamente había paralizado a los 

trabajadores como consecuencia de la política paternalista desarrollada por la 

Compañía; las luchas intestinas entre los líderes sindicales que debilitaban a la 

organización; y el hostigamiento al que la Compañía sometía al Sindicato basado en 

la financiación de una campaña propagandística de descrédito y en la persecución 

judicial de sus primeras figuras. 

Pues bien, enfrentándose a los obstáculos enumerados, el Sindicato se 

empeñó en desarrollar una nueva configuración lingüística de las experiencias 

comunes y en formular un ideal colectivo con el que, poco a poco, los obreros 

acabaran identificándose. Por eso, tan relevante como las percepciones que tenían los 

trabajadores sobre sus experiencias comunes –el trabajo en la mina, la miseria o el 

despotismo imperialista con que la Compañía ejercía su poder– era la expresión 

verbal de las mismas.  

En el discurso sindical, el término minero y sus sinónimos –trabajador, 

obrero– ocupaba una posición central. Su uso expresaba la máxima igualdad posible 

entre todos los habitantes de la comarca, implicaba la unión y la solidaridad de clase. 

De hecho, abarcaba a los hombres y a las mujeres, que se convertían así en sujetos 
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protagonistas de la acción sindical aunque no trabajasen en la mina. En una hoja 

suelta que publicó el periódico La Frontera en junio de 1913, se pedía a las mujeres 

obreras que conservaran la calma y no cayeran en la provocación de la Compañía 

realizando “actos públicos”.  

El 20 febrero de 1914, por ejemplo, el Sindicato pedía a los obreros de la 

cuenca minera el voto para Egocheaga con motivo de las elecciones de diputados a 

Cortes que se iban a celebrar. El eslogan-consigna rezaba así: “El primer diputado de 

los sindicatos. Votemos al compañero Egocheaga”. Las mujeres, que no podían 

votar, podían prestar un servicio encomiable a la organización y, por ello, tenían 

adjudicada una función no menos relevante que introducir la papeleta: la agitación. 

“Deben tomar parte también en la batalla electoral, dedicándose el día de la elección 

a repartir candidaturas, a propagar el candidato del Sindicato y a impedir que los 

caciques de la Compañía compren votos”529. 

Otra hoja firmada por la Junta Directiva del Sindicato incluía al final una nota 

que reflejaba el compromiso activo de las mujeres obreras, en ocasiones más 

beligerante que el de sus propios maridos. “Nos denuncian varias mujeres que el 

maestro de escuela, don Rafael Espinosa, olvidando sus deberes pedagógicos, 

coacciona a los niños, para que le digan nombre y apellidos de sus padres, sin duda 

para preparar el embuchado a favor del candidato Rebollo”530. En suma, las mujeres 

obreras desempeñaron un papel muy importante en las luchas sociales de Riotinto: 

participaban activamente en los asuntos societarios –asambleas, mítines, 

conferencias–, daban un apoyo incondicional a la Comisión de Huelga y a 

Egocheaga –vitoreado y agasajado cuando paseaba por los pueblos de la comarca– y 

muchas veces eran ellas quienes animaban a sus maridos a resistir y a secundar las 

huelgas531. 

                                                           
529 AFRT. Legajo 1838. “El Sindicato de Riotinto a los obreros mineros de Calañas, El Cerro, Puebla 
de Guzmán, Alosno y Santa Bárbara”. El Comité organizador. Riotinto, 20 de febrero de 1914. 
530 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto. Sección Nerva”. La Junta Directiva. Sin fecha, aunque 
por el contenido se deduce que la hoja fue publicada en vísperas de las elecciones de marzo de 1914. 
531 Pérez López (2007: 167-168) recoge un romance de la tradición popular de la cuenca minera, “El 
esquirol arrepentido”, que fue transmitido de forma oral de madres a hijas. Reproducimos algunos 
versos: “Hombre: ¿Qué tienes que estás tan triste? / Mujer: No me des conversación, / siempre le he 
tenido odio / al hombre que ha sido esquirol. / H: Pero, mujer, si lo he sido, / ha sido con condición / 
de que mañana o pasado / tener un puesto mejor. / Calcúlate que le diera / la real gana al patrón / de 
ponerme de encargado, / de listero o contador. / M: Como si te diera un puesto / dentro de la 
Dirección. / Te desprecio y te aborrezco / por haber sido esquirol. / No comprendes so villano / que 
habiendo tan buena unión / jamás podría regresar / ningún maldito esquirol. (…) H: Descuida, mujer, 
descuida, / te lo juro como hay Dios, / que mientras haya un día de huelga / no seré más esquirol. (…) 
M: He visto que te arrepientes / y de todo pides perdón… / De nuevo seré otra vez / tu más idolatrado 
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El término emancipación, a través del cual se hacían comprensibles las 

experiencias directas de muchos trabajadores, ocupaba un lugar preeminente en el 

nuevo lenguaje de clase, romántico e idealista, que caracterizaba el discurso oral e 

impreso del Sindicato. A pesar de que no habría resistido ningún análisis frío y 

racional, la emancipación del trabajador se anunciaba como un sueño realizable, cuya 

materialización sólo dependía de la unidad, la disciplina y la voluntad de la clase 

obrera. 

La Compañía de Riotinto, irritada por su tremendo fracaso, quema lo que 

pudiéramos llamar su último cartucho. No os importe nada de lo que haga. Por 

muy ridículas que sean sus piruetas, por más que adopte gestos apocalípticos y 

amenace con terribles y desoladoras plagas; por más que ponga en alto sus 

extremidades y rasgue sus vestiduras, no hagáis caso. Son los últimos estertores 

de un poder que agoniza; son las últimas convulsiones de una tiranía que 

muere532.  

En el caso de Riotinto, la victoria sobre la Compañía no suponía únicamente 

un cambio en las relaciones de trabajo, sino también la expulsión de los invasores 

extranjeros de las minas y la liberación total del colonialismo británico en el campo 

político, social y cultural. 

 A principios del siglo XX, emancipación hacía referencia a la liberación de la 

patria potestad, de la tutela o de la esclavitud. Por supuesto, los trabajadores no eran 

niños sometidos a la patria potestad o a la tutela de un mayor de edad; tampoco 

esclavos dependientes de un señor que pudiera liberarlos. Ahora bien, en la década 

de 1910 la condición de los obreros de Riotinto fue equiparada en múltiples 

ocasiones con la de los menores (en cuanto dependientes para su subsistencia de la 

Compañía, que se había preocupado mucho de beneficiar a los trabajadores con una 

amplia política social para presentarse como un padre protector ante ellos) e incluso 

con la de los esclavos. No fue extraño, por tanto, que el Sindicato utilizara las 

posibilidades que el lenguaje le ofrecía para identificar las esperanzas de los mineros, 

depositadas en un futuro mejor, con fórmulas tradicionales como la liberación de las 

ataduras familiares o de la servidumbre. 

                                                                                                                                                                     
amor. / Ven y estréchame en tus brazos, / tú serás mi compañero / y ya quedas perdonado / de todo el 
Centro Minero”.      
532 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato Minero de Riotinto. Alerta, alerta”. El Comité del Sindicato. 
Riotinto, 1 de abril de 1914. 
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Desde el momento que nos lanzamos a la lucha, consagramos toda nuestra 

voluntad, todas nuestras energías a conquistar la libertad a que tenemos 

indiscutible derecho como obreros del siglo XX. 

(…) 

¡Antes muertos que vivir de la merced de nuestros tiranos! ¡¡Preferimos la 

muerte a la esclavitud!533  

Cuando estaba a punto de resolverse la huelga general de 1913, el entusiasmo 

de los trabajadores empezó a decaer y la Comisión de huelga se vio obligada a 

imprimir un pasquín, en tono de reprimenda, para mantener el clima de agitación y 

reforzar su posición en las negociaciones.   

¡Pues esperad oprobio, injusticia, trallazo del verdugo capitalismo, vergüenza de 

debilidad mujeriega, indignidad de hombres, cobardía de resignación, como 

esclavo miserable! ¿Y para esto fuisteis a una huelga y desafiasteis al hambre, y 

el pan de la familia lo pusisteis a larga distancia? Para esto no se lanzan los 

individuos que integran una colectividad a un paro tan formidable, ni se hacen 

esos grandes sacrificios, que en unos momentos tan solemnes se abandonan 

todos confusos y se marchan al trabajo a que mañana los mismos lacayos del 

capitalismo que le admitieron para crear odios entre los obreros, les dé con la 

punta del pie, y los desechen por su mala acción534. 

 Además de la posibilidad de la emancipación, otro término crucial en el 

lenguaje de clase era el de explotación. En torno a este tópico, el Sindicato construyó 

las percepciones colectivas de la realidad laboral, e incluso de la estructura social de 

tipo colonial en su conjunto. En el ámbito de Riotinto, el concepto de explotación 

empezó a perder su sentido original –extraer de las minas la riqueza que contenían– 

en beneficio de su sentido metafórico o figurado: la conversión de los trabajadores en 

un factor de producción deshumanizado. 

 La injusticia de la explotación no derivaba fundamentalmente de las jornadas 

elevadas, los salarios escasos, la generalización del destajo o el empleo de mujeres y 

niños en lugar de la más costosa mano de obra masculina y adulta. Por supuesto, 

todas estas prácticas agravaban aún más la situación de los trabajadores, pero por 

debajo de ellas existía una explotación fundamental: la plusvalía, es decir, la 

diferencia entre el salario recibido y el precio en el mercado de los bienes que 
                                                           
533 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto. A los obreros de Riotinto”. Antonio Serrano, Félix 
Lunar. Riotinto, 13 de octubre de 1914. 
534 Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro. “A los obreros de Riotinto”. La Comisión. Riotinto, 22 
de enero de 1914. 
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producía el trabajador. Esta situación abusiva e hiriente contribuía a que los mineros 

explotados tuvieran una visión profundamente negativa de los explotadores 

británicos. 

Y como nada hay tan elocuente como las cifras ahí van algunas que os sacarán 

de dudas: 

Ganó la Compañía R. T. C. L., en 1912, 52 millones de pesetas. Dividir esta 

cantidad entre 14.000 obreros que la produjeron, y resultará que la Compañía 

embolsó al año por cada obrero 3.714,28 pesetas. En cambio, el Sindicato ha 

embolsado en un año por cada obrero 12 cuotas a 2,50 pesetas. 

¡30 pesetas! O sean, 3.664,28 por cada obrero menos que la Compañía. ¿Quiénes 

son en este caso los estafadores? Enseñadles estas cifras a los caciques, a ver que 

os contestan535. 

 El Sindicato trató de exprimir esa experiencia compartida para reconfigurarla 

lingüísticamente: el director de la Compañía, Walter James Browning, aparecía 

definido como el tirano que vivía del sudor del obrero y, de forma aún más radical, 

como el gran enemigo de los trabajadores, es decir, como el rostro negativo y odiado 

de una dicotomía social fundamental. 

El que siempre llamamos gran tirano de Riotinto, el virrey de esta región, mister 

Browning, hombre tan falto de sentimientos como diabólico, anda estos días 

alborozado. 

(…) 

Ni sindicalistas ni socialistas. Frente a nosotros la Compañía de Riotinto, 

siempre con las garras en alto para destrozarnos, sólo un nombre debemos tener: 

el de enemigos de ella. Y así deberemos combatir juntos sin que haya ningún 

interés mezquino de partido que pueda más que el interés de la comunidad536. 

 La capacidad de representatividad y resistencia del Sindicato estaba en 

peligro por las luchas intestinas que empezaban a aflorar en el seno de la aristocracia 

obrera y que presagiaban el ocaso de la organización. Las intrigas, las bajas pasiones 

y las pequeñas ambiciones se imponían de forma demoledora sobre el interés general 

de la comunidad minera. 

                                                           
535 AFRT. Legajo 1838. “Ecos de la Cárcel. El sostenimiento de las cotizaciones”. Escrita por Eladio 
Fernández Egocheaga desde la cárcel de Huelva el 8 de octubre de 1914 y publicada en Riotinto al día 
siguiente. 
536 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. Por la unidad sindical”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Riotinto, 30 de diciembre de 1913. 
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 Desde la perspectiva del Sindicato, los principales causantes de esta división, 

además del director de la Compañía, eran los sindicalistas (anarquistas) y los 

socialistas, los primeros por exceso y los segundos por defecto. Los anarquistas, que 

carecían aún de una organización sindical propia, actuaban dentro del Sindicato, 

desestabilizándolo y debilitándolo. “La Inquisición fue el puñal que asesinó al 

Cristianismo. Esto me parecen los sindicalistas de aquí: el puñal que asesinará 

nuestro sindicato si continúan el camino emprendido”. Los socialistas, en cambio, 

pecaban de apatía e indiferencia, desatendían las cuestiones sindicales y tan sólo se 

concentraban en su agrupación política con el objetivo de ganar algún día las 

elecciones municipales en Nerva. “Son apocados, faltos de actividad, incapaces de 

acometer empresas de audacia, de esa audacia que ahora sería agua de Mayo que 

hará florecer nuestra organización. Sueñan con sus Concejales, con su Diputado, con 

sus Síndicos; sueñan con lo suyo” 537. 

 Para combatir la desunión entre los obreros, el Sindicato apeló a otro término 

fundamental, que venía a sumarse a los de emancipación y explotación. Se trataba de 

la unidad en torno a la organización y a la causa obrera, una cuestión clave de la que 

dependía el triunfo sobre la Compañía. 

De suma gravedad los momentos actuales reclaman una unidad en la acción 

mayor que nunca. Y esta unidad no puede buscarse luchando los unos contra los 

otros sino uniéndonos todos, llenándonos de entusiasmo y aprestándonos para 

luchar contra la Compañía una y cien veces, tantas como hagan falta hasta 

conquistar nuevas posiciones que nos permitan hacer más certeros disparos. 

Ha llegado el momento de esta unión, de formar entre todos un apretado haz, de 

olvidar los partidos para salvar la organización538.      

La necesidad de mantener y fortalecer la unión obrera se convirtió en un 

tópico de la propaganda sindical, pero afloraba con especial intensidad en los 

momentos en que las tendencias separatistas imprimían algún pasquín. El 15 de 

                                                           
537 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. Por la unidad sindical”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Riotinto, 30 de diciembre de 1913. El Sindicato acusaba a los sindicalistas (anarquistas) 
de estar vendidos a la Compañía y de lanzar pasquines al dictado de Browning. En parte llevaba 
razón, como se verá más adelante. De hecho, la empresa basaba su estrategia en la máxima clásica del 
“divide y vencerás” y en la táctica del encubrimiento, pues disfrazaba su discurso con la firma de 
algunos obreros que había sobornado previamente.  
538 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. Por la unidad sindical”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Riotinto, 30 de diciembre de 1913. Egocheaga ya presagiaba el talón de Aquiles de la 
organización obrera en Riotinto: su escisión en diversas facciones irreconciliables. “Yo que nunca he 
temido al Director ni a las Autoridades ni a los lacayos de la Compañía, temo las luchas intestinas 
entre los obreros, pues son las que antes matan”.  
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marzo de 1915 circulaba una hoja, firmada por el Comité del Sindicato, que era en sí 

misma una consigna dirigida a los trabajadores con el propósito de fijar una serie de 

normas de conducta. La fortaleza de la organización dependía del número y de la 

disciplina de sus asociados. Y su comportamiento debía encaminarse a la 

consecución de un solo objetivo: la unidad. Gracias a ella se habían alcanzado 

algunos logros y gracias a ella podía hacerse realidad el sueño de vencer a la 

Compañía. 

Cuanto más arrecie el Director en sus infamias mayor debe ser el esfuerzo obrero 

agrupándose en el Sindicato, yendo a él todos los días, propagándolo en los 

departamentos y excitando a esa unión obrera que llegará a triunfar, cuando se 

consolide. 

Por la unión se triunfó en octubre. 

Por la unión saltó de Cochera La Polaca. 

Por la unión la Compañía suprimió en Diciembre de 1913 el servicio médico. 

Por la unión triunfó la huelga de Enero de 1914 con el Laudo. 

Por la unión volvieron al trabajo todos los obreros de Naya, los 54 del pozo 

nuevo y los de la Cernidora. 

Por la unión respetaban los jefes a los obreros en todos los departamentos. 

Por esa unión dichosa se celebró la campaña de Barriobero verificándose los 

mítines contra la voluntad de Browning. 

Por la unión salieron de la cárcel más de 100 camaradas que a estas horas 

estarían en presidio si el empuje proletario no hubiese triunfado. 

Por la unión triunfarán las nuevas peticiones, expulsaremos a Browning y 

devolveremos la tranquilidad a esta cuenca que lleva dos años de zozobra y de 

infames acometidas del coloso539. 

Sin embargo, la invocación a la unidad obrera se movía en el terreno del mito 

más que en el de la realidad. Todo mito es una fuerza movilizadora y posiblemente, 

en los primeros momentos de la organización sindical, tanta proclamación de la 

unidad acabó por unificar lo dividido. Pero llegó un momento de hastío en que tanta 

repetición del mito lo convirtió en una simple ceremonia ritual que sólo consolaba a 

los agitadores del Sindicato. Además, sindicalistas, anarquistas, socialistas, 

inglesados, hablaban de distintas organizaciones obreras, de divisiones edificadas 

sobre un sujeto único, y presentaban diferencias que no eran únicamente orgánicas, 

sino que también afectaban a la cultura, a los valores, a las creencias e ideales, a las 
                                                           
539 AFRT. Legajo 1838. “Norma de conducta a seguir. Reclamaciones a la Compañía”. El Comité del 
Sindicato. Riotinto, 15 de marzo de 1915. 



 

 308

formas de vida, a los hábitos de consumo, al tipo de relación. Por tanto, la clase 

obrera de Riotinto no era una, homogénea e indivisible. De hecho, las distintas 

facciones que componían esa variedad a la que conceptuamos como clase obrera se 

manifestaban en órganos de expresión diferenciados y destinados, muchas veces, a 

reforzar la diferencia, a resaltar la propia identidad de grupo. Tales diferencias 

venían determinadas por la distinta posición sociolaboral de la aristocracia obrera de 

la comarca y se expresaban en periódicos y pasquines claramente identificables por 

su contenido. Al tomar una hoja suelta de este período podía definirse, con sólo leer 

el titular, quién la escribía y a qué grupo de trabajadores representaba. 

Varios años más tarde, en el Carnaval de Nerva, la comparsa “Los huérfanos 

de 1917” entonó una canción que reflejaba el enrarecido clima social que había en la 

cuenca. Sus sarcásticas estrofas ponían en la picota a Browning y le señalaban como 

el único responsable de la injusticia que padecía el proletariado. Corría el año 1919 

y, pese a que las rivalidades habían acabado definitivamente con el monopolio del 

Sindicato, la canción sintetizaba el nuevo lenguaje de clase que se había extendido 

por la zona. Sus versos dispuestos en romance, fáciles de memorizar, constituían un 

eficaz mecanismo cultural mediante el cual los obreros seguían forjando su identidad 

colectiva. Además, se dejaban sentir ya los efectos de la Revolución bolchevique en 

Rusia.  

Cuando a Riotinto venga/ la ansiada renovación,/ también se renovará/ el cuello 

del director./ Es preciso fumigarlo/ como medida de higiene,/ y cortarlo de raíz/ 

si para entonces lo tiene./ Deseamos que lo pierda/ por ahorrarnos el disgusto/ de 

ver separar el cuello/ de su envanecido busto./ Quiera la naturaleza/ que muera 

pataleando,/ para que queden vengados/ los pobres que están penando./ Hay que 

destruir esa plaga/ de esos bichos venenosos,/ que vienen del extranjero/ para 

explotarnos a nosotros. 

Españoles que lleváis/ sangre ardiente en vuestras venas,/ romper ya los 

eslabones/ que ostentan vuestras cadenas./ Sin hacer caso a la farsa/ que 

representa el poder/ acatemos la gran pauta/ que en Rusia trajo el Soviet./ 

Digámosle a nuestros hijos/ y también a España entera/ que si copiamos de 

Rusia/ España se regenera./ Fuera el régimen maldito/ fuera las casas bancarias,/ 

y predomine en el mundo/ la noble acción de los parias./ Hay que tomar el 

ejemplo/ de aquellas otras naciones,/ y unirnos en fuerte abrazo/ como hermanos 

y como hombres. 



 309

Al cruzar nuestra bandera/ ustedes se han de fijar/ que cuando el aire la mueve/ 

proclama la libertad./ Pidiendo Revolución/ y no cruces de bandera/ porque eso 

no está bien/ en toda la clase obrera. 

(…) 

Cuantos revolucionarios/ hablan de revolución,/ nosotros nos sonreímos/ ante la 

profanación./ En España nunca habrá/ hombres desinteresados,/ que hagan la 

Revolución/ pero sin echarse a un lado./ Todos son aspiraciones/ gobernar o 

figurar/ sin que le importe la sangre/ que se suele derramar./ Si esos fueran 

hombres sanos/ y también de corazón,/ en la lucha siempre fueron/ dando muerte 

a la traición./ Los obreros tienen la culpa/ de todo lo que suceda/ cuando se vea 

uno escondido/ se le corta la cabeza540.  

El Carnaval permitía a la clase obrera invertir las jerarquías sociales, expresar 

su opinión y cuestionar el poder de la Compañía británica. Se trataba de una 

manifestación de su identidad colectiva trasgresora pero inocente, crítica pero no 

destructiva, imaginativa pero atrevida. Era la fiesta que mejor simbolizaba el 

antagonismo explotadores-explotados, la trasgresión, aunque fuera circunstancial, de 

la cultura impuesta por la empresa, el triunfo de una especie de liberación transitoria, 

la abolición provisional de las relaciones jerárquicas (directivo inglés, empleado, 

capataz, minero), de los privilegios que tenía la colonia inglesa, de las reglas que 

impedían entrar en el apartheid de Bella Vista y de los tabúes como el año de los 

tiros541. 

Por tanto, la hostilidad de la Compañía hacia festejos populares como el 

Carnaval no sólo se debía a las horas perdidas de trabajo, sino también al carácter 

polémico, grosero y trasgresor de la sátira social. A la alegría comunitaria y a la 

holganza de los mineros se unía la configuración de una mentalidad crítica y 

contracultural en la que salían mal paradas las jerarquías, las autoridades políticas y, 

cómo no, la empresa británica. Las fiestas de Carnaval suponían una amenaza para el 

poder de la Compañía porque permitían invertir y trasgredir virtualmente el orden 

establecido, así como enfrentarse a las frustraciones sociales mediante actos de 

violencia o venganza simbólica. En suma, el Carnaval fue una forma de resistencia 

popular a la imposición de los valores del imperialismo capitalista británico que, 

                                                           
540 AFRT. Legajo 1818. Carta de Douglas a Browning con las coplas mecanografiadas. 6 de marzo de 
1919. 
541 Un estudio exhaustivo y exquisito sobre el significado del Carnaval en M. BAJTIN (1974). La 
cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento. Barcelona: Barral Editores. Las referencias 
pertenecen a las páginas 15 y 139. 
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aunque de origen distinto y mucho menos “consciente” que otras prácticas del 

sindicalismo obrero como el Primero de Mayo, merece ser tenido en cuenta542.    

En definitiva, uno de los mayores logros de la actividad periodística y 

propagandística del Sindicato fue la disolución del tradicional lenguaje de oficio, que 

acabó siendo sustituido definitivamente por un nuevo lenguaje de clase, basado en la 

visión antagónica de la sociedad en explotadores y explotados. La identidad de clase, 

en cambio, sólo era reconocida al principio por un pequeño sector obrero. Para que la 

mayor parte de los trabajadores la hiciera suya, fue necesario un largo proceso de 

acumulación de experiencias y aprendizajes de los nuevos códigos lingüísticos. 

Dicho proceso experimentó su momento de mayor apogeo en los primeros años de la 

organización sindical, entre las huelgas de 1913 y 1917. Fue entonces cuando el 

Sindicato puso más énfasis en la creación y difusión de mitos, rituales y símbolos 

unificadores a través de los pasquines, los mítines y los periódicos543. 

 

4.3. La palabra hecha experiencia: la exaltación de las masas en 

mítines y asambleas 
En su afán por enlazar el lenguaje de clase con la experiencia, el Sindicato 

organizaba con cierta frecuencia numerosos actos públicos, entre mítines de 

propaganda y asambleas para los afiliados. Este instrumento de agitación era uno de 

los más eficaces a la hora de forjar la identidad colectiva y la unidad de la clase 

obrera: aseguraba así el contacto directo con los trabajadores y constituía el centro de 

la sociabilidad popular, el único lugar de concentración masiva, junto a los más 

minoritarios de la taberna y el centro obrero. Su carácter multitudinario lo revelaba el 

Diario de huelga publicado el 24 de octubre de 1913. En un breve destacado, se 

anunciaba una asamblea en Nerva y se decía que se iban a repartir 15.000 hojas, de 

manera que se esperaba una cifra similar de asistentes, casi todos los trabajadores de 

la mina544. 

                                                           
542 Sobre los festejos populares como forma de resistencia frente al capitalismo, véase el estudio 
centrado en las minas de Asturias de J. URÍA (1995). “Cultura popular tradicional y disciplinas de 
trabajo industrial. Asturias 1880-1914” en Historia Social, nº 23, pp. 41-62. 
543 Los cambios sufridos por estos componentes de la cultura obrera durante las dictaduras de Primo 
de Rivera y de Franco, con el consiguiente declive de la simbología proletaria, no debe llevarnos a 
olvidar que antes de la caída hubo en Riotinto una época de esplendor, en cuanto a la formación 
cultural de la clase obrera.  
544 Sobre las manifestaciones y los mítines como formas de acción colectiva, véase R. CRUZ (1998). 
“El mitin y el motín. La acción colectiva y los movimientos sociales en la España del siglo XX” en 
Historia Social, nº 31, pp. 137-152. El autor señala que, en las primeras décadas del siglo XX, los 



 311

Con una capacidad para 14.000 personas en los tendidos, la plaza de toros de 

Nerva era el único recinto de la cuenca minera que tenía el aforo suficiente para 

acoger los actos multitudinarios del Sindicato. Además, la estructura circular de sus 

gradas en torno al ruedo, donde se ubicaba la tribuna de los oradores, permitieron 

concentrar a las masas de obreros en un espacio reducido y facilitaron su exaltación. 

Y todo fue posible gracias a la negociación que el ingenioso Félix Lunar mantuvo 

con los propietarios de la plaza, la familia Hernández545. 

Eran tres hermanos, industriales de Nerva que, aunque bastante entrados en años, 

estaban solterones y vivían bajo la tutela materna, una señora olvidada de la 

muerte y con un sólido prestigio de beata. Tenían una panadería, un estanco de 

tabacos y una casa-banca. Eran también propietarios de la plaza de toros. Yo 

nunca había tenido con ellos trato de ningún género, pero un día fui a verlos. 

– Señores –les dije– disculpen mi acaso impertinente visita. Deseo decirles unas 

palabras, porque no quiero perjudicar a nadie innecesariamente. Sé que entre sus 

múltiples negocios poseen ustedes el de la plaza de toros. El organizar una 

corrida cuesta dinero y, si luego el público no responde, hay una probable 

pérdida. Soy enemigo de esa fiesta y si ustedes organizan una corrida, aconsejaré 

a la gente que no asista a ella546. Pudieran no hacerme caso, pero si me lo hacen, 

ustedes perderían. Ya saben a qué atenerse. 

– Señor Lunar –me contestaron– agradecemos a usted su franqueza. Y le 

prometemos que en Nerva no habrá más corridas de toros. Utilizaremos el local 

en espectáculos de otra índole. En tanto, ustedes pueden necesitarlo para sus 

asambleas. Desde hoy, queda a disposición de ustedes sin interés alguno. 

– Mil gracias; probablemente la utilizaremos pronto547.   

Y así fue. La plaza de toros se utilizó centenares de veces. “Con nosotros –

cuenta Lunar– se llenaba a reventar, hasta el ruedo. Naturalmente, la entrada era 

siempre gratis”. Además, los trabajadores acudían a los actos que organizaba el 

Sindicato como una masa homogénea, obviando la compartimentación social del 
                                                                                                                                                                     
movimientos sociales inician una transición hacia formas de acción colectiva menos violentas. Del 
motín propio del Antiguo Régimen se pasa al mitin político y sindical. Junto al mitin, otras acciones 
propias del nuevo repertorio son la manifestación, que requiere una marcha pacífica, multitudinaria, y 
una parafernalia adjunta, e incluso la huelga, que constituye sólo el paro de una actividad siempre y 
cuando los huelguistas no se enfrenten con los esquiroles o con la policía.  
545 Según Uría (2001: 103-104), la plaza de toros era, por encima del teatro, el espacio de ocio 
mercantilizado más visible en el paisaje urbano de la Restauración. Solía ser, además, el edificio de 
mayor importancia de la ciudad, por delante del ayuntamiento y de las edificaciones eclesiásticas. 
546 La posición de Lunar se encuadraba dentro de la cruzada moral del socialismo español contra todas 
aquellas manifestaciones del ocio consideradas incultas, inmorales e impropias de los obreros 
conscientes: las corridas de toros era una de esas actividades indignas, pero también el alcohol, el 
juego, el carnaval, el flamenco, las verbenas populares o el cine.  
547 F. LUNAR, 1991 (1956): 225-226. 
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coso en sol y sombra, en gradas y tribunas, en puertas distintas y en precios 

diferentes. En los períodos extraordinarios de mayor conflictividad social, como la 

huelga general de 1913, las asambleas se celebraron con una frecuencia 

sorprendentemente elevada. Durante el mes de noviembre de ese año, se convocaron 

cinco asambleas, concentradas cuatro de ellas entre el martes 4 y el domingo 16. Por 

supuesto, todos los actos se anunciaban previamente mediante un volante en el que 

se especificaban la fecha, la hora y el lugar del evento, así como un sumario de lo 

que iba a tratarse para suscitar el interés de los trabajadores. Una hoja suelta, 

publicada el 29 de noviembre, avanzaba el orden del día de la asamblea del 30.  

Estado actual del conflicto y gestiones de la Comisión de Huelga. 

Necesidad de continuar la cotización de 2 reales hasta el 31 de diciembre. 

Lectura del proyecto de Reglamento del Sindicato regional, servicio médico, 

cajas de resistencia, de huelga, de accidentados y de enfermos. 

Y nombramiento de los Delegados para ir a Madrid a entregar al Presidente del 

Consejo de Ministros, el estudio sobre la petición de aumento de un real a los 

salarios, y exacto cumplimiento por parte de la Compañía de las Bases 

pactadas548.  

También se colocaba como colofón y reclamo alguna frase de tono romántico 

y combativo, que apelaba siempre a la unidad: “Esperamos que los asociados acudan 

como un solo hombre a los mítines organizados”; “¡Trabajadores! Uníos hoy más 

que nunca y asistid al mitin que celebraremos hoy martes”; “¡Obreros de Riotinto, 

todos al mitin a ratificar nuestros lazos de unión y señalar la nueva línea de conducta 

para la defensa de nuestros intereses!”. Un ruego, a modo de coletilla, se destacaba 

en todos los pasquines, índice inequívoco del carácter rudo e indomesticable de los 

mineros, tan difícil de cambiar en tan poco tiempo: “Por la importancia de los actos a 

realizar, recomendamos la puntual asistencia de los asociados”; o bien, “se encarece 

la puntual asistencia”. Junto a las asambleas, que sólo iban destinadas a los 

asociados, el Sindicato organizaba también mítines de protesta y de propaganda 

dirigidos a todos los trabajadores. 

Cuando la Compañía instaba a las autoridades para que prohibiesen la 

celebración de actos públicos, el Sindicato se veía obligado a recurrir a los pasquines 

y a los volantes para hacer llegar sus consignas a los obreros; tenía que sustituir la 

                                                           
548 Archivo histórico de la Imprenta Chaparro. “Sindicato de Riotinto. Secciones de la Mina. 
Convocatoria”. Nerva, 29 de noviembre de 1913. 
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agitación conmovedora y directa de la palabra hablada por la propaganda impresa, 

más fría y distante, menos multitudinaria. En una hoja del 12 de enero de 1914, el 

Sindicato lamentaba la suspensión forzosa de una asamblea para el domingo 

siguiente: “Ya saben nuestros compañeros que fue suspendida por orden del 

Gobierno. ¡Oh libertad de reuniones! ¡Oh libertad de imprenta! ¡Oh democracia! 

¡Qué sufridas sois!”.  

A comienzos de 1915, la organización sindical de base múltiple montada por 

Egocheaga corría peligro de muerte porque los afiliados no pagaban la cuota 

mensual. La bancarrota iba a acabar con el servicio médico, con los centros obreros y 

con la publicación de periódicos y hojas sueltas; en resumen, iba a liquidar los tres 

grandes logros que hasta entonces había alcanzado el Sindicato. 

¿Sois amantes de la organización? ¿Queréis que el Sindicato continúe su obra 

contra la Empresa? Pues el único medio que hoy tenemos a nuestro alcance es el 

de abonar la cuota corriente de Enero, para que al llegar a fin de mes podamos 

responder a los compromisos que pesan sobre nosotros. 

Si esto no se hace; si los compañeros abandonan a las Juntas Directivas y al 

Comité, todos los esfuerzos realizados durante año y medio caerán por tierra y 

seguidamente expatriando a unos, persiguiendo a otros, volverá a resurgir el 

Riotinto odioso de otros tiempos, bajo el imperio del látigo indigno de nuestros 

tiranos549.  

Se trataba de una situación desesperada que, como tal, requería también una 

medida desesperada: se convocaron y celebraron sucesivamente asambleas en los 

cuatro municipios de la cuenca minera –Nerva, Minas de Riotinto, El Campillo y 

Zalamea la Real–, entre el martes 26 y el viernes 29 de enero siempre a la misma 

hora, las ocho de la tarde, cuando todos los mineros ya habían salido del trabajo. Dos 

días después, el domingo 31 de enero, la campaña para revitalizar las cotizaciones se 

clausuraba con un “mitin monstruo”, celebrado en la plaza de toros de Nerva, que 

contaba con el reclamo de la asistencia de Eduardo Barriobero, el diputado batallador 

y defensor de los obreros de Riotinto llegado desde Madrid. El Sindicato confiaba en 

que los trabajadores asistiesen en masa “como un solo hombre”. Y así fue. 

Browning y comparsa que nos creían muertos ya se habrán convencido de que el 

pueblo de Riotinto en masa, los obreros sin excepción, están al lado del 

                                                           
549 AFRT. Legajo 1838. “Llamamiento a los trabajadores”. Firmado por la Junta Directiva de la 
Sección de Nerva del Sindicato. Nerva, 26 de enero de 1915. 
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Sindicato, prueba fehaciente y sellada en las manifestaciones y los mítines 

monstruos realizados en la cuenca minera con asistencia de Barriobero550. 

Pero Barriobero no fue el único orador célebre que se subió a la tribuna de la 

plaza de toros de Nerva. Con motivo del mitin del 25 de junio de 1916, el Sindicato 

invitó a Teodomiro Menéndez, presidente de los Ferroviarios Asturianos. Éste era 

anunciado como “gran tribuno proletario y conocedor de las cuestiones sindicales y 

huelguísticas de España, y muy particularmente de las luchas mineras de 

Asturias”551. El volante, escrito en un tono amenazador que mezclaba el reproche y la 

indignación, reflejaba que eran malos tiempos para la organización sindical en 

Riotinto. El entusiasmo y el arrojo inicial de los trabajadores, cansados de una lucha 

que se había hecho permanente y resignados ante la omnipotencia de la Compañía, 

empezaban a diluirse. El Sindicato debía hacer todo lo posible por avivar el fuego de 

la rebeldía si no quería verse condenado a la desaparición. 

Esta situación no puede continuar en Riotinto. Arranquémonos la denigrante 

careta de la cobardía demostrando nuestra virilidad, nuestra energía y nuestro 

civismo, como en otras ocasiones, o retirémonos a nuestras casas dejando el 

campo libre a nuestros explotadores, avergonzados de nuestros ridículos temores 

plañideros.  

 Un año más tarde, en 1917, la situación había empeorado, pero el Sindicato 

seguía insistiendo en convocar asambleas a fin de evitar la disgregación de los 

obreros y la disolución de una identidad colectiva que tanto trabajo había costado 

forjar.  

Fuera cobardías y vacilaciones. Basta ya de resignaciones humillantes. El mundo 

entero pelea por sus libertades y nadie está más obligado que nosotros a rechazar 

la esclavitud que padecemos. Acudid todos a la Asamblea, pues las decisiones 

que allí se tomen estarán en relación directa con el entusiasmo que allí 

demostréis552.  

                                                           
550 AFRT. Legajo 1838. “Norma de conducta a seguir. Reclamaciones a la Compañía”. El Comité del 
Sindicato. Riotinto, 15 de marzo de 1915. 
551 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto. Gran mitin”. El Comité. Nerva, 23 de junio de 1916. 
552 AFRT. Legajo 1838. “Gran Asamblea en la Plaza de Toros de Nerva”. Desconocemos la fecha 
exacta, pero, por lo que se dice en el orden del día, coincidió con la liquidación de las cuentas del 
Sindicato y con la posterior reaparición bajo el nombre de Nuevo Sindicato Minero de Riotinto. En la 
hoja se anuncia la creación de un periódico obrero, el semanario libre Espartaco, del que no hemos 
visto ningún ejemplar ni leído referencia alguna.  
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 A lo largo de la década de 1910, fueron muchos los oradores insignes que 

pasaron por la plaza de toros de Nerva con el propósito de solidarizarse con los 

obreros de Riotinto en su lucha contra la Compañía. Además de los ya mencionados 

Teodomiro Menéndez y Eduardo Barriobero, la tribuna fue ocupada, en 

representación del socialismo español, por Pablo Iglesias, secretario general del 

PSOE, por Vicente Barrio, presidente de la Unión Ferroviaria Española, por Facundo 

Perezagua, presidente de los Mineros vizcaínos, y por Manuel Llaneza, presidente de 

los Mineros asturianos; por parte del Sindicato minero de Riotinto, desfilaron 

Francisco Bascuñana, Eladio Fernández Egocheaga, Agustín Marcos y Luis 

Fernández Mula. “En aquella plaza de toros capoteamos de lo lindo, por gaoneras, a 

todos los ingleses de Riotinto y a las autoridades de la zona minera, sus lacayos”, 

decía Lunar en su autobiografía. Curiosamente, el centro de sociabilidad de los 

mineros, símbolo de su unidad y su resistencia frente al colonialismo de la 

Compañía, era una de las señas de identidad más afianzadas de la cultura española. 

La plaza de toros era uno de los pocos reductos de libertad que le quedaban a la clase 

obrera en la cuenca minera. 

 

4.4. Mito, rituales y símbolos: la celebración del Primero de Mayo 
El mito es fundamentalmente un relato. Pero no un relato cualquiera: es la narración 

de hechos de excepcional importancia para la comunidad, realizados por seres 

extraordinarios y que tuvieron lugar en un tiempo prestigioso y lejano; es decir, en el 

tiempo de los comienzos. A diferencia de las fábulas o las leyendas, lo que el mito 

relata es una historia verdadera, o que al menos ha sido considerada y transmitida 

como tal por sucesivas generaciones. Una historia, además, que permite explicar el 

presente y sirve de guía para las acciones futuras. A este relato sagrado de un tiempo 

primordial se le recuerda en el presente por medio del ritual, el cual representa una 

fuente sustancial para la creación y consolidación de la identidad colectiva y para la 

comprensión de la realidad social. 

En la formación de la clase obrera de Riotinto desempeñaron un papel 

decisivo tanto el relato de un mito fundacional –el Primero de Mayo– como su 

reiteración periódica en prácticas rituales, e incluso la plasmación a través de 

símbolos de las principales percepciones sobre las que se asentaba dicha identidad. 

En concreto, en la década de 1910, la creación y difusión de dichos ingredientes 
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ocupó buena parte de la actividad comunicativa del Sindicato; probablemente porque 

se confiaba en su utilidad para integrar en una identidad colectiva a trabajadores 

desprovistos de entrenamiento en el manejo de ideas abstractas y necesitados por ello 

de fórmulas condensadas y fácilmente interpretables para definir su situación. 

 En Riotinto, el desarrollo de los mitos, los rituales y los símbolos propios de 

la clase obrera resultó bien visible en la década de 1910. En esos años apareció y se 

difundió el mito fundacional, con cierto retraso con respecto al resto de España y los 

demás países europeos, donde era una realidad desde finales del siglo XIX553. El 

mito obrero era el relato de la lucha por las ocho horas en Estados Unidos en torno al 

Primero de Mayo de 1886 y, sobre todo, del juicio y ejecución de los llamados 

“mártires de Chicago”. Lo que se narraba era una sucesión de hechos ejemplares, 

llevados a cabo por seres extraordinarios, y que debían servir de modelo para el 

comportamiento futuro de los trabajadores. De ahí su importancia en la formación de 

la clase obrera, acrecentada aún más desde el momento en que la celebración anual 

del Primero de Mayo dio lugar a la fusión del mito con el ritual554. 

 El Primero de Mayo también coincide con el concepto de tradición 

inventada, acuñado por Eric Hobsbawm: “una serie de prácticas regidas 

habitualmente por unas normas aceptadas explícita o tácitamente y por un ritual de 

naturaleza simbólica, que tratan de inculcar a partir de su reiteración constante 

determinados valores y normas de comportamiento, lo que automáticamente implica 

un vínculo con el pasado”555. En Riotinto, la tradición inventada del Primero de 

Mayo cumplía una doble función de identificación y representación: simbolizaba la 

cohesión social y la pertenencia a una clase de toda la comunidad minera, legitimaba 

                                                           
553 Ya en el primer tercio del siglo XIX, los sindicalistas ingleses, impulsados por Robert Owen, 
habían considerado la reivindicación de las ocho horas como un objetivo fundamental de la clase 
obrera organizada. Pero hubo que esperar hasta 1890, una vez constituida la II Internacional, para que 
esa reclamación se convirtiera en el motor del movimiento obrero europeo. El Primero de Mayo fue 
celebrado masivamente en toda Europa, pero donde tuvo más éxito fue en París y, sobre todo, en 
Londres, donde la manifestación se retrasó al domingo cuatro para hacerla coincidir con un día 
festivo. En España no pasó desapercibido y hubo movilizaciones, pese a la debilidad y a la división 
ideológica de las organizaciones obreras. La coordinación internacional del proletariado representó un 
triunfo de primera magnitud para la II Internacional, promotora de las manifestaciones. 
554 Según Pérez Ledesma (1987: 140), “mediante el Primero de Mayo de 1890, y la decisión de 
continuarlo todos los años, adoptada por los sucesivos Congresos de la II Internacional, se había 
creado un ritual obrero, con un código común de procesiones, consignas y concentraciones masivas, 
dirigido a demostrar al conjunto social el consenso mayoritario de los trabajadores en torno a unas 
reivindicaciones comunes. Las organizaciones obreras contaban desde ahora con su propia fiesta, 
diferenciada de las festividades religiosas o políticas de la burguesía continental”.   
555 E. HOBSBAWM (2001). “Inventando tradiciones” en Historia Social, nº 40, pp. 203-214. 
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al Sindicato en tanto que organización indiscutible de los trabajadores, y permitía la 

socialización, la concienciación y el adoctrinamiento.   

 El Sindicato de Riotinto, adscrito a la UGT, concedió a los actos del Primero 

de Mayo un matiz festivo y legalista, pero fueron dejando de lado la historia de 

Chicago, cuyas connotaciones de violencia y anti-politicismo no se adecuaban con su 

ideario, para atribuir el carácter fundacional a la resolución aprobada en el Congreso 

de París de 1889. Por la misma razón, en sus conmemoraciones insistían en la 

estricta reclamación de las ocho horas, obviando cualquier planteamiento más 

radical, al tiempo que se esforzaban en mantener el carácter pacífico de la 

celebración. El 30 de abril de 1914, el Sindicato imprimió una hoja suelta 

anunciando la celebración del Primero de Mayo, que revestía un evidente 

componente festivo. Empezaba diciendo: “En este día memorable, la fábrica, el 

taller, la obra, la mina, el campo y todo cuanto significa actividad proletaria se 

somete a la quietud”. 

Pero, ante la imposibilidad de convocar un paro debido a “circunstancias 

especiales”, la organización sólo podía dedicar una parte del día a conmemorar la 

Fiesta Internacional del Trabajo. El programa del día comenzaba con la celebración 

de un mitin, a partir de las cinco de la tarde, en la plaza de toros de Nerva. En el acto 

estaba previsto que intervinieran oradores de las cuatro Secciones sindicales de la 

Mina –Nerva, Riotinto, Zalamea y El Campillo– y sonaran los acordes de la canción 

revolucionaria “La Marsellesa”, interpretada por la Banda de Música de Nerva.  

 Terminada la ceremonia, los trabajadores se debían dirigir al Ayuntamiento 

en manifestación, presididos por la Bandera del Sindicato y animados por la Banda 

de Música. Allí entregarían al alcalde las conclusiones que habían aprobado las 

asociaciones obreras de todo el país, entre otras, la jornada máxima de ocho horas, el 

fin de la guerra de Marruecos y la derogación de la Ley de Jurisdicciones. 

El Comité del Sindicato de Riotinto iluminará su domicilio social y, al propio 

tiempo, no sólo recomienda a sus asociados y familias la asistencia a los actos 

públicos indicados, sino que espera que cada cual en su casa, barrio, distrito o 

aldea, organice bailes populares, que den al día 1º de Mayo verdadero aspecto de 

fiesta internacional. 

Al civismo, entusiasmo y disciplina de nuestros asociados, encomendamos el 

mayor éxito de la Fiesta del Trabajo en Riotinto. 

¡Viva el proletariado internacional! 
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¡Viva el 1º de Mayo!556   

Un año después, en 1915, la coyuntura internacional obligó a prescindir del 

carácter festivo del Primero de Mayo: la Primera Guerra Mundial sacudía Europa y 

Riotinto. Aunque España era un país neutral, era regentado por una empresa 

británica. El programa previsto para celebrar el día era el mismo que en 1914: un 

mitin, celebrado en la plaza de toros de Nerva, y una manifestación multitudinaria 

hasta el Ayuntamiento. Sin embargo, el tono de la hoja que anunciaba los actos, 

escrita por Egocheaga, no se parecía en nada. Los problemas del proletariado 

internacional debían quedar relegados ante la magnitud de la lucha que el Sindicato 

mantenía contra la Compañía. 

Independiente de nuestras aspiraciones nacionales e internacionales, existen otras 

de carácter local, de urgente revisión. 

La Compañía, continuando su descabellada conducta, mantiene en pie los 

horrores de que todos tenéis conocimiento, aumentándolos a diario con nuevos 

atropellos. 

(…) 

En esta situación el 1 de Mayo para los trabajadores de Riotinto no puede ser día 

de fiesta, ni de paz, sino de odio contra la Empresa y de guerra sin cuartel contra 

la que aprovecha todas las ocasiones para hacer más infame su tiranía. 

(…) 

¡1 de Mayo! ¡Día que suministras fuego de sangre en las venas; día venturoso de 

rebeldías! Tú serás el que estampes en el cerebro de los trabajadores de Riotinto 

las ansias tributadoras; el que lleves a su corazón el sentimiento de la protesta, el 

que señales una nueva fecha gloriosa en tu historia sindical, llena de episodios 

memorables557.  

Unidos, mito y ritual desempeñaron funciones decisivas en la configuración 

de la identidad obrera. Funciones integradoras: más que el patrimonio común del 

recuerdo de los mártires y de la reivindicación de las ocho horas, el Primero de Mayo 

era una oportunidad única para recordar a los trabajadores la injusticia, la tiranía y la 

explotación que padecían por culpa de la Compañía británica y su despótico director. 

Y funciones movilizadoras, gracias a la convocatoria anual de estos mítines y estas 

manifestaciones, que, en un tono festivo pero también iracundo, permitían agitar a 

                                                           
556 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. El 1º de Mayo”. Los Comités. Riotinto, 30 de 
abril de 1914. 
557 AFRT. Legajo 1838. “Manifiesto del 1º de Mayo”. E. F. Egocheaga. Riotinto, 20 de abril de 1915. 
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los mineros por la vía irracional de la emoción. El recuerdo siempre presente, con 

mayor o menor intensidad, del relato fundacional y la definición del Primero de 

Mayo como la fiesta de los trabajadores se convirtieron en signos de identidad de la 

clase obrera; es decir, en manifestaciones de su unidad y su poder frente al enemigo, 

la Compañía británica y su director, Walter James Browning. 

La celebración del Primero de Mayo, junto a las asambleas y los mítines, 

tenía otra función: reforzar la unanimidad de la clase obrera de Riotinto en torno al 

Sindicato, y aun la de crearla artificialmente. Se trataba de difundir entre los 

trabajadores la impresión de que existía un respaldo incondicional a la organización, 

de contagiarles. Se propiciaba así un clima de entusiasmo, fraternidad y agitación 

que, al mismo tiempo, trataba de infundir miedo en la Compañía. El medio de 

contagio más utilizado fue la manifestación masiva, mientras que la bandera y la 

música constituían los mecanismos básicos que permitían aumentar la fascinación y 

contribuían a crear una conciencia de clase común, a  integrar a los obreros en un 

solo hombre. Sin olvidar, por supuesto, los saludos, el diálogo con los asistentes y los 

vivas. También despertaba simpatía y facilitaba la unanimidad la adhesión de la 

prensa, de los políticos y de los dirigentes obreros del resto de España a la causa de 

Riotinto.      

 Además del Primero de Mayo, el relato del “año de los tiros”, que hasta 

entonces había sido un tabú que apenas se mencionaba, empezó a ocupar un lugar 

fundamental en la memoria colectiva de los trabajadores y, consecuentemente, fue 

elevado a la categoría de mito fundacional por la propaganda del Sindicato. En los 

mítines de Egocheaga, en los pasquines o en los periódicos radicales como Acción 

Minera, la masacre de 1888 se convirtió en un lugar común –un símbolo de la lucha 

proletaria contra la injusticia y la opresión– en su misión de concienciar a los 

trabajadores. 

Junto al relato ejemplar y su celebración ritual, la rica simbología obrera 

contribuyó decisivamente a forjar una conciencia de clase. Periódicos, colecciones de 

cuentos, poemas y grabados, veladas literarias y representaciones dramáticas, 

catecismos y folletos de divulgación política, himnos, banderas y estandartes del 

Sindicato: todos estos medios de difusión sirvieron para familiarizar a los 

trabajadores con los símbolos identificadores de la clase. 

 La bandera del Sindicato, que, como no podía ser de otra manera, era de color 

rojo, se inauguró el uno de mayo de 1914, coincidiendo con la Fiesta Internacional 
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del Trabajo. El Comité organizó una ceremonia ambientada por bandas de música y 

rondallas y animada con las intervenciones de diferentes oradores. El acto de 

inauguración, celebrado en mitad del campo, era un claro ejemplo de la fusión 

paradigmática entre el ritual obrero y el símbolo. 

La gira campestre tendrá lugar uno de los próximos Domingos en una gran 

dehesa, en la cual aspiramos a reunir a todos los obreros de Riotinto, Zalamea, 

Campillo y Nerva con sus respectivas familias. Al acto no podrán asistir los 

traidores, sino los obreros honrados y con fe, que con sus hijos de la mano 

puedan al ondear al aire los pliegues de nuestra roja insignia, descubrirse ante 

ella con la frente erguida, prometiéndole el acatamiento honrado, entusiasta y 

viril de defenderla hasta la muerte558. 

 El ritual tenía una evidente reminiscencia militar. El acto de juramento ante la 

bandera del Sindicato se convertía en una experiencia compartida por todos los 

obreros que fortalecía su cohesión en torno a un símbolo. 

 Sin embargo, la bandera roja del Sindicato no fue el único emblema del 

proletariado. La vida cotidiana también estaba dominada por la simbología obrera. El 

papel de fumar, con que los mineros liaban sus cigarros, se llamaba “1º de Mayo”. 

En esos años, de hecho, la marca se anunciaba mediante una hoja publicitaria, en 

formato cuarto, que circulaba por la cuenca minera. El papel era elaborado por 

“obreros rebeldes a la tiranía de los capitalistas”, que trabajaban en régimen de 

cooperativa. El eslogan publicitario, que era también una consignar, decía: “Todo 

socialista y proletario no debe usar otro papel que no sea éste”559. 

 

4.5. La cultura del pasquín noticioso 
La prensa no fue el único medio de comunicación escrita de la cuenca minera. El 

Sindicato empleó con bastante profusión una vía alternativa y complementaria para 

difundir y manifestar sus ideas entre los obreros: las hojas sueltas u hojas volantes. 

Se trataba de un modo primario de periodismo, pero también era el cauce propicio 

para sortear los sistemas coercitivos impuestos por la Compañía, que trató de 

amordazar a la prensa radical y a sus periodistas durante este periodo. Incluso las 

facciones obreras que se oponían a la gestión de Egocheaga basaron su campaña de 

                                                           
558 AFRT. Legajo 1838. “La Compañía quiere asestar una puñalada al Servicio Médico del Sindicato. 
¡Alerta, mineros!”. Eladio Fernández Egocheaga y Martín Moreno. Riotinto, 3 de marzo de 1914. 
559 AFRT. Legajo 1838. “A los socialistas y proletarios. Papel de fumar 1º de Mayo”. 
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descrédito y difamación, más que en la prensa, en la publicación incesante de hojas 

sueltas. 

La demanda creciente de información que Riotinto experimentó en la década 

de 1910 contribuyó a generalizar la cultura del pasquín noticioso. Estas hojas sueltas, 

de periodicidad irregular y de gran heterogeneidad, proliferaron como consecuencia 

de la concatenación de intereses: los agentes sociales más relevantes de la sociedad 

minera –la Compañía, el Sindicato y los obreros disidentes– necesitaban difundir sus 

consignas e informar a la población; y ésta se sentía dominada por una sed de 

noticias que sólo podían saciar aquéllos.  

Se trataba de un periodismo virulento y sarcástico, que reflejaba el clima de 

hostilidad y tensión permanentes en que discurría la vida cotidiana de la comarca. 

Evidentemente, expresaba las ideas, las aspiraciones y los intereses de aquellos que 

promovían y costeaban su impresión. Su perfil alternativo, alejado de la rigurosidad 

formal y estética del periódico, le imprimía un carácter más informal, sin ataduras de 

estilo y con rienda suelta en los contenidos, con una manifiesta agresividad verbal en 

algunos casos y sin la preocupación por ofrecer al lector una objetividad periodística. 

Por supuesto, se repartían gratuitamente entre los obreros o se depositaban en sitios 

públicos, como la taberna o el centro obrero, por lo que la difusión era muy superior 

a la tirada. De hecho, no era extraño ver a pie de página la siguiente frase: “Leed este 

manifiesto y pegadlo en las puertas y esquinas”. 

Las hojas sueltas eran textos redactados a una o dos columnas y rara vez 

superaban la página. Tampoco se imprimían por las dos caras. El formato habitual 

era el folio, reservado para el manifiesto, pero también se empleaba el cuarto e 

incluso el octavo, sobre todo cuando se trataba de dar una consigna. Todas las hojas 

incluían un pequeño colofón donde se informaba al lector del lugar de la impresión. 

Casi la práctica totalidad de las impresiones del Sindicato se realizaban en las 

imprentas de Emilio de Medio: la tipografía “Gutemberg”, en Nerva, y “La 

Moderna”, en Riotinto.   

En cuanto a la autoría, las hojas del Sindicato siempre aparecían firmadas, ya 

fuera por la Comisión de huelga, el Comité o algunos de sus directivos; de forma 

individual, era Egocheaga, por su condición de líder carismático y héroe proletario, 

el que con más profusión inscribía su nombre al pie de la página.  

Un aspecto importante de estos documentos era el encabezamiento, que 

cumplía habitualmente una clara función exhortativa, apelando al lector. Su 
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composición era muy breve y empleaba la preposición “a” más el colectivo al que 

iba dirigido, generalmente los trabajadores, la clase obrera, aunque también se 

empleaban conceptos más amplios como el pueblo y más vagos como la opinión. 

Complementariamente, el encabezamiento iba seguido de un titular breve que trataba 

de conservar su vocación informativa: “La lucha entra en su período álgido”, “La 

Compañía lanza al locaut”; aunque no siempre lo conseguía: “El sacrificio de las 

dietas”, “La última infamia de la Compañía”, “Alerta, alerta”, “La disciplina como 

arma de defensa”. 

La viabilidad económica constituía una ventaja importante sobre la prensa 

periódica. Pese a su distribución gratuita, nunca superaban la página, de manera que 

los costes de impresión eran inferiores. Sin embargo, su principal ventaja residía 

precisamente en la ausencia de una periodicidad marcada de antemano. 

Efectivamente, las hojas sueltas podían informar de cualquier acontecimiento de la 

noche a la mañana. Y este factor las diferenciaba de la prensa obrera, sujeta a una 

periodicidad semanal, si bien ésta trataba de vencer este obstáculo con la publicación 

de suplementos extraordinarios cuando la ocasión lo requería. 

No obstante, ambos medios de comunicación escrita, hojas sueltas y 

periódicos, compartían el mismo objetivo doble: la información y la opinión. Los 

semanarios obreros eran un producto periodístico más elaborado que las hojas 

sueltas, indudablemente por el mayor número de páginas, que permitían incorporar 

contenidos variados: noticias locales, artículos de fondo, viñetas de humor, 

canciones, folletines literarios. Pero esa era exclusivamente una diferencia formal. En 

el fondo, ambos desempeñaban la misma función. 

Incluso la Compañía británica empleó la hoja volante con una doble función 

informativa y propagandística. El 15 de julio de 1913 difundía entre los trabajadores 

un pasquín, en formato folio, a dos columnas y con un lenguaje más sosegado. Para 

hacer frente a la implantación exitosa del Sindicato, la empresa hacía un alegato a 

favor de su política social en el que justificaba las medidas de reajuste, amenazaba a 

los obreros y criticaba el uso de la huelga. 

No como arma de combate, sino de defensa, recurre la Compañía de RT a la hoja 

volante de que tanto uso hacen contra ella sus adversarios que pretenden dirigir 

el movimiento obrero, manteniendo el estado de agitación, que actualmente se 

observa, y que ha de producir graves daños, no sólo a la Compañía, sino también 

a sus numerosos obreros y empleados. 
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La Compañía se encarga suficientemente de defender los intereses de los 

obreros, no con declamaciones estériles ni actitudes tumultuarias, sino con actos 

positivos en lo referente a jornales, horas de trabajo, pensiones –para la vejez 

hasta ahora– y habitaciones a una gran parte de los obreros, manteniendo además 

escuelas y subsistencias560. 

La cultura del pasquín noticioso demostraba, por tanto, que la propaganda no 

era posible sin una aportación constante de información. Había que alimentar la 

agitación irracional de los obreros con un flujo continuo de noticias extraídas de la 

realidad política, social y laboral de la cuenca minera. Y esto era posible porque el 

Sindicato contaba con la cooperación interesada de los trabajadores, una multitud de 

corresponsales populares que eran también los mismos que luego leían los 

periódicos.  

 Junto al periódico, el pasquín y el volante constituían las armas predilectas de 

la propaganda impresa utilizada por el Sindicato. En concreto, el volante estaba 

redactado en forma breve y contundente, y tenía una ventaja sobre el periódico y el 

pasquín: era poco engorroso, es decir, se imprimía a muy bajo coste y en muy poco 

tiempo; y se podía distribuir fácilmente bajo la protección del anónimo. 

 Durante la huelga general de 1913, la comisión sindical que viajó a Madrid 

para negociar el Laudo con la Compañía, enviaba diariamente un telegrama en el que 

daba sus impresiones y resumía las últimas noticias. El texto se reproducía 

íntegramente y se publicaba en los Diarios de huelga y en hojas sueltas. El tono era 

muy optimista y siempre se decía que la victoria definitiva de los obreros estaba 

próxima. El pasquín del 9 de enero de 1914 se cerraba con un breve despiece, 

titulado “Telegrama recibido a las 10 mañana”. Se trataba de una consigna enviada 

por Egocheaga a los líderes obreros que habían quedado en la cuenca minera. 

“Llegamos bien; mañana viernes nueve mañana hablaremos Dato; reuniremos 

Comisión Arbitral, buenas impresiones. Publicad Diario Huelga, diciendo que Prensa 

Madrileña, incluso ABC y La Tribuna están contra Compañía, dando razón a los 

obreros. Debéis estar contacto parados, excitarles sostengan unidos; triunfo seguro. 

Egocheaga”561. Cuatro días más tarde, el 13 de enero, se imprimía una octavilla en el 

que se reproducía el último telegrama recibido. Después de explicar algunos puntos 

                                                           
560 AFRT. Legajo 1838. “A los trabajadores de la Compañía de Rio-Tinto”. La Compañía de Rio-
Tinto. Minas de Riotinto, 15 de julio de 1913. 
561 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto”. F. Lunar, R. Ramos, R. P. Rodríguez. Riotinto, 9 de 
enero de 1914. 
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acordados con la Comisión Arbitral, se daba la consigna: “Impresión nuestra, 

excelente. Contener por todos los medios la huelga, pues creemos resultados 

favorables”. El único instrumento de presión que el Sindicato tenía en sus manos era 

la huelga; no se podía desfallecer ahora que quedaba tan poco.   

 A diferencia de la escasez de contenidos informativos que caracterizó a la 

formación de la clase obrera en España, el caso de Riotinto destacó por la abundante 

cantidad de noticias locales que permitían ejemplificar y concretar esa simbología tan 

abstracta y estereotipada. No sólo los periódicos, sino también cualquier hoja suelta, 

se referían a temas del momento o examinaban acontecimientos históricos precisos –

como el “año de los tiros”, en 1888– que desvelaban la explotación capitalista de la 

Compañía y las posibilidades de emancipación de los mineros. 

 El 24 de junio de 1914 se publicaba una hoja que representaba el paradigma 

de esta cultura del pasquín noticioso. La hoja reproducía íntegramente una carta 

firmada por mister R. B. Cunninghame Graham, accionista de la Compañía británica 

y “defensor de todas las causas justas”, que el periódico inglés Daily News and 

Leader había publicado una semana antes. 

Sr. Director del Daily News and Leader. 

Muy señor mío: Escribo como accionista de las minas de Riotinto, con objeto de 

llamar la atención pública de este país (Inglaterra) sobre lo que está pasando en 

aquella región. 

Ha habido allí frecuentes huelgas contra los salarios bajos y las jornadas largas. 

El gobierno español ha recomendado unas veces, y ordenado otras, que se lleven 

a cabo ciertas reformas. Y se dice que no se ha hecho caso de las decisiones del 

Gobierno. 

(…) 

Por consiguiente, propongo yo a todos los que en este país poseen acciones de 

Riotinto que ejerzan la más enérgica presión sobre los directores de la Compañía 

para otorgar a los obreros las peticiones de jornadas más cortas y mejores 

jornales. Puede haber, claro es, accionistas pobres que han invertido en esas 

minas todo lo que tienen; pero también hay quienes no se arruinarían por 

sacrificar los dividendos de un año. Propongo, pues, además, que aquellos que 

podemos remitamos a la caja de los huelguistas los dividendos de un año y que 

todos nosotros descarguemos nuestra responsabilidad, ejerciendo la mayor 
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presión posible sobre la Compañía, la cual, si son ciertos los informes que llegan 

de Riotinto, nos está llenando de oprobio562.   

Pero lo mejor no era la carta en sí, sino la apostilla que el Comité del 

Sindicato incluía al pie de la página: “Por nuestra parte, no queremos hacer 

comentarios; cuando los accionistas hablan en este sentido, a nosotros no nos queda 

más que dejar a la opinión imparcial juzgue quién es el causante de lo que en esta 

zona ocurre”. Las palabras del accionista inglés había caído del cielo como agua de 

mayo y, tras una manipulación adecuada, permitían al Sindicato afianzar su 

credibilidad y su prestigio entre la clase obrera.     

Una semana después, Egocheaga se refería a la carta durante un mitin y 

planteaba a los trabajadores una quimera más que una posibilidad factible. Ya lo 

decía Lunar: de sobrada imaginación, “llevaba su fantasía montada en zancos”. 

Ya no dirá el director que sólo somos nosotros los que nos quejamos, los 

amenazadores, los que queremos levantar el espíritu de justicia. A ese accionista 

debemos informarle de nuestras penalidades y de la forma en que se realizan los 

trabajos en las minas, a ver si logramos que se desprenda de unas cuantas 

acciones y nos las regale y pudiéramos algún día figurar en el Consejo de 

Administración de la Compañía y poder pasar a dar órdenes al propio Director 

como capitalistas563. 

De este modo, el recurso a lo concreto, el suministro de información, 

favoreció la creación de una identidad de clase y la consecución de una serie de 

objetivos: difundir tramas de significación comunes, desarrollar sentimientos de 

pertenencia a la colectividad, promocionar emociones y, en último término, impulsar 

a la acción colectiva. 

 Para alcanzar estos objetivos, la imagen de la sociedad que se transmitía a 

través de esos múltiples canales se podía condensar en dos rasgos bien definidos: por 

un lado, la frecuente y dramática representación de la miseria y los desheredados; por 

otro, una visión dualista de la estructura social teñida de fuertes connotaciones 

morales. En una hoja del 18 de julio de 1915, el Sindicato hacía “un franco y radical 

                                                           
562 AFRT. Legajo 1838. “El Sindicato de Riotinto a la opinión. Un accionista de Rio-Tinto”. El 
Comité del Sindicato. Riotinto, 24 de junio de 1914. Desconocemos cómo llegó la carta a manos de 
los obreros, puesto que dudamos mucho que leyeran periódicos ingleses, a no ser que se extraviase 
alguno de los que llegaban al club social que tenía la colonia británica en su barrio de Bella Vista.    
563 AFRT. Legajo 1818. Transcripción literal del Mitin obrero celebrado en Nerva el día 30 de junio 
de 1914. 
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deslinde de los dos bandos beligerantes”. De su parte estaban “todos los hombres 

libres, todos los que luchan por conquistar para sus hijos una sociedad más justa”; 

“los que no olvidan la vergonzosa historia de esta despótica Compañía” y sus 

numerosas infamias; “nosotros, con los desheredados, con los perseguidos, con los 

hambrientos, con los descamisados, con los despreciados”. En su contra, enumeraba 

una larga lista de traidores que encabezaba “el Director de Rio-Tinto, como cabeza 

de turco de una trouppe de eunucos”, seguido por “los desinteresados defensores de 

la clase trabajadora, que no chupan cuotas ni cobran sueldo, ni trabajan, ni tienen 

capital, pero viven y tienen dinero para publicar periódicos y manifiestos, 

combatiendo a la organización”; del lado de la Compañía también estaban los jefes y 

capataces, “los que maltratan a los trabajadores en los departamentos y oficinas”. 

Una vez establecido el antagonismo, la hoja concluía con un frase lapidaria: “No hay 

más dilema: o con ellos o con nosotros”564.    

En las ilustraciones de los periódicos, los explotadores –el director de la 

Compañía y sus secuaces– aparecían representados con todo tipo de deformidades, 

prueba clara de sus vicios y sus defectos, o identificados directamente con animales 

feroces e inmundos. A Browning, por ejemplo, se le identificaba constantemente con 

una hiena con el propósito encubierto de exagerar su despotismo y su tiranía, de 

acentuar el miedo hacia el enemigo para fortalecer la unidad de la clase obrera en 

torno al Sindicato.  

La hiena pide carne.  

(…) 

Sus ojos de felino de la selva, inyectados en sangre, que despiden bocanadas de 

fuego, piden más víctimas que inmolar, más sangre que beber, más desolación 

que asesine alevosamente los hogares proletarios. 

La hiena aúlla y con sus gritos salvajes estremece los pueblos.  

(…) 

La hiena quiere excitar a las masas. Quiere llevarlas a campo raso y allí caer 

sobre ellas y devorarlas; quiere que los obreros se indignen y abandonen el 

trabajo; quiere excitar la solidaridad. ¿Sabéis para qué? Para suspender todos los 

                                                           
564 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto. Se impone deslindar los campos”. El Comité. Nerva, 
18 de julio de 1915. 
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trabajos, para dar cerrojazo a la explotación y echar la culpa a los trabajadores. 

Esto se busca y esto se quiere565.  

Pero igual que se le caracterizaba como a una hiena se le describía como un 

chacal o un reptil o se le asemejaba a un payaso de circo o al mismísimo Satanás. 

Browning era un capitalista cruel que ejercía su poder como un tirano no sólo en la 

empresa sino también en toda la cuenca minera. 

Es de advertir también que, si los obreros pasamos vicisitudes y miseria, ese gran 

tirano, el chacal que tiene su guarida en Bella Vista, llega al paroxismo de la 

desesperación y al igual que el reptil venenoso que habita bajo las piedras y se 

conoce con el nombre de “alacrán” al verse cercado por el fuego, vuelve sobre sí 

su ponzoñoso aguijón hasta quitarse la vida; así, repetimos, ese gran tirano, 

exasperado ante la tenacidad que sus esclavos oponen ante la defensa de un 

derecho que él pretende hollar, se entrega a las mayores extravagancias, ora 

inventando ridículas patrañas, ora haciendo divertidísimas piruetas, asemejando 

clowns de circo, con que pretende, a manera de tío vivo, engañar a todo el mundo 

para sacar adelante sus satánicos propósitos566.  

Los pasquines y los periódicos manifestaban también esa dicotomía social 

mediante el enfrentamiento de dos estereotipos: a un lado, el látigo inglés de una 

Compañía sin entrañas, sin sensibilidad social, sin conciencia, vuelta de espaldas al 

Progreso567; al otro, los mineros, que eran pobres, humildes, desgraciados, sencillos, 

infelices, míseros, tristes, olvidados, sufrientes, rudos, francos. Y, junto a ellos, los 

huérfanos y las mujeres, los desahuciados y mendigos, las prostitutas y los pobres en 

general. 

El lenguaje de clase, la formulación de conceptos como los de explotación, 

emancipación y unidad, la elaboración y difusión de mitos, rituales y símbolos, como 

el Primero de Mayo, la visión antagónica y estereotipada de la sociedad: todos esos 

                                                           
565 AFRT. Legajo 1838. “Desde la cárcel de Huelva. La hiena pide carne”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Cárcel de Huelva, 8 de octubre de 1914. Publicada en Riotinto el 9 de octubre por Agustín 
Marcos. 
566 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato de Riotinto”. F. Lunar, R. Ramos, R. P. Rodríguez. Riotinto, 9 de 
enero de 1914. 
567 AFRT. Legajo 1838. “El Sindicato Minero de Riotinto a la opinión española. Solidaridad por 
nuestra liberación”. Eladio Fernández Egocheaga. Nerva 1 de abril de 1915. A causa del impago de 
las cotizaciones, el Sindicato necesitaba dinero para sostener el servicio médico y los centros obreros, 
y se vio obligado a dirigirse a la opinión pública española en busca de donaciones económicas. En su 
alegato, Egocheaga enumeraba los logros de la organización obrera y describía el “ambiente de tiranía 
y espionaje” que la Compañía había impuesto en Riotinto; un estado de excepción en toda regla, en 
virtud del cual su director intervenía “escandalosamente” la vida política de la comarca y no respetaba 
la Constitución española vigente, ni los derechos ni las libertades más fundamentales.   
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ingredientes hicieron posible la construcción cultural de una nueva identidad entre 

los obreros de Riotinto, y la paulatina sustitución de identidades precedentes o 

alternativas. 
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5. El héroe proletario: Eladio Fernández Egocheaga 
 

El día que logre yo formar una clase organizada en España, con 
poderosos medios y que sea revolucionaria, (…) nosotros, los de Riotinto, 
pediremos auxilio al extranjero para emprender una gran campaña. 

ELADIO FERNÁNDEZ EGOCHEAGA568 
 

 

 

 

 

5.1. La llegada a Riotinto: la configuración del héroe proletario 
Junto a la dicotomía básica de estereotipos (explotadores-explotados), una tercera 

categoría estaba formada por los héroes proletarios: obreros jóvenes y fuertes, cuya 

presentación al lado de imágenes alegóricas de la asociación obrera, la revolución, la 

anarquía o la huelga general, servía para eliminar el tono de resignación y pasividad 

y para resaltar el carácter combativo de la simbología. Eran los héroes positivos, los 

modelos que había que imitar, los testimonios de la fuerza del proletariado y el 

sostén de la esperanza en un mundo nuevo.  

El héroe proletario de Riotinto tenía un nombre, un rostro y una voz de sobra 

conocidos por todos los obreros: Eladio Fernández Egocheaga (Oviedo, 1886 - 

México, 1965). Ni su condición de sindicalista –no era minero ni nunca trabajó para 

la Compañía– ni su llegada orquestada desde Madrid, en vísperas de la huelga 

general de 1913, para dirigir el incipiente movimiento obrero en la cuenca 

impidieron que en unos pocos meses se alzara con la presidencia del Sindicato, 

desbancando al entonces presidente Francisco Bascuñana, y se erigiera en el líder 

carismático de los trabajadores, en el profeta redentor que los seducía con la promesa 

de un futuro mejor. En consecuencia, se convirtió también en la bestia negra de la 

Compañía, así como en el blanco prioritario de una persistente campaña de 

desprestigio lanzada por la empresa y por un sector opositor de la aristocracia obrera 

que se sentía desplazado. 

Egocheaga contaba menos de treinta años cuando llegó a Riotinto, donde 

encontró todo lo que necesitaba para demostrar a los socialistas madrileños sus dotes 

                                                           
568 AFRT. Legajo 1818. Transcripción literal del Mitin obrero celebrado en Nerva el día 30 de junio 
de 1914. Palabras pronunciadas por Eladio Fernández Egocheaga. 
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organizativas. Sus principales virtudes eran una elemental cultura, que parecía más 

elevada comparada con la ignorancia de los mineros, y una relativa facilidad de 

palabra, que le permitió imponer sus ideas y afianzar su liderazgo en el seno de la 

organización. Sindicalista nato, estaba desencantado con el reformismo 

parlamentarista propugnado por el pablismo y apostaba por la centralización de toda 

la actividad reivindicativa en las organizaciones sindicales. El modelo en el que creía 

Egocheaga y el que trató de instaurar en Riotinto era el sindicato autosuficiente, de 

base múltiple: se trataba de montar cooperativas obreras de consumo, mutualidades, 

cajas de socorro y de resistencia, de las que los afiliados podían beneficiarse 

mediante el pago de una cuota. Junto a instrumentos de presión como la violencia y 

el sabotaje, esa era la única manera de hacer frente al paternalismo social de la 

Compañía.    

En sus primeros meses en Riotinto, consciente de su condición de forastero –

era asturiano– y de su escasa popularidad, Egocheaga trató de distinguirse, de 

sobresalir sobre sus compañeros del Sindicato. Además, abandonó enseguida las 

directrices que Vicente Barrio le había encomendado –ayudar en la organización del 

movimiento obrero y hacer desistir a los mineros de la huelga– y, a mediados de julio 

de 1913, sin consultar con el Comité Central de la Federación de Ferroviarios, del 

que dependía, ofreció sus servicios como organizador del movimiento huelguístico al 

Sindicato Minero de Riotinto. A partir de entonces, no sólo se dirigió a los obreros en 

las asambleas y los mítines o encabezó las comisiones de negociación que viajaron a 

Madrid, sino que también dio una especial importancia a la difusión personal de 

hojas sueltas, en las que sólo aparecía su firma al pie, y a la publicación de un 

periódico, dirigido por él, que fuera el órgano oficial de la organización: Acción 

Minera.  

En la última fase de la huelga de 1913, por ejemplo, firmaba una hoja suelta, 

titulada “Por la unidad sindical”, en la que empezaba diciendo: “Estimados 

compañeros, independiente de mis compañeros de la Comisión de Huelga, escribo el 

presente manifiesto. Lo demandan las circunstancias especiales por que 

atravesamos”569. El pasquín reconocía la desunión que había entre los obreros y que 

empezaba a debilitar a la organización en su pelea contra la Compañía, y, a fin de 

resolver el problema, apelaba a la unidad sindical. Al final de su manifiesto, 

                                                           
569 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. Por la unidad sindical”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Riotinto, 30 de diciembre de 1913. 
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Egocheaga hacía una exhibición de valentía y se mostraba como el único héroe 

proletario que podía acabar con las luchas intestinas entre los trabajadores. Y no sólo 

eso. En un tono exaltado y amenazador, también afianzaba el antagonismo entre 

explotadores y explotados personalizándolo en su figura y en la del director de la 

empresa, Browning. 

Si para ello sobra un hombre y ese soy yo, echadme sin consideraciones; pero si 

por el contrario seguís depositando en mí vuestra confianza, tened presente 

cuanto os digo: la unión antes que nada; ni socialistas, ni sindicalistas, sino 

defensores del Sindicato y enemigos acérrimos de la Compañía. 

(…) 

Aunque yo os digo que el Director podrá venceros de ese modo pero a mi de 

ninguno me vencerá, mientras él y yo vivamos, porque yo he venido a Riotinto a 

eso: a que no triunfe el Director y no triunfará. Va en ello algo que estimo 

mucho: mi pellejo. Y esto que digo lo sabe ya mister Browning, que en caso 

contrario debe darse por enterado570.        

Concentrar en Egocheaga las esperanzas que los trabajadores tenían 

depositadas en el Sindicato o, en Browning, el odio que se sentía por la Compañía 

fue, evidentemente, una forma de simplificación elemental, pero muy beneficiosa. En 

consecuencia, reducir la lucha entre el capital y el trabajo a una rivalidad de personas 

permitía sustituir el difícil enfrentamiento de tesis, que difícilmente comprenderían 

los rudos mineros, por un enfrentamiento dramático y pasional explicado mediante 

alegorías y metáforas. La individualización del adversario, el capitalismo inglés, en 

la Compañía o en su director ofrecía muchas ventajas a la propaganda obrera. Cada 

encontronazo se transformaba en una batalla contra el único culpable de la 

explotación y la injusticia que había en Riotinto, Walter James Browning. Era 

preferible enfrentarse a una persona visible que a fuerzas oscuras y desconocidas, 

como podía ser el Consejo de Administración de la empresa, con sede en Londres571.    

                                                           
570 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. Por la unidad sindical”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Riotinto, 30 de diciembre de 1913. 
571 Probablemente de forma intuitiva, el Sindicato estaba poniendo en práctica la regla propagandística 
de la simplificación y del enemigo único, desarrollada paradigmáticamente más tarde, en el período de 
Entreguerras, por los totalitarismos soviético y nazi. Al convencer a los obreros de que su verdadero 
enemigo era Browning se alcanzaba un doble objetivo: primero, se tranquilizaba a los trabajadores, 
seguros de tener enfrente no un colectivo resuelto y organizado como ellos, sino una empresa mal 
dirigida y desarticulada; y segundo, podían esperar la división del adversario. Sobre la propaganda 
política, sus técnicas, sus reglas y su ejemplificación histórica en J. DOMENACH (1986). La 
propaganda política. Buenos Aires: Eudeba.  
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Gracias a su presencia, las funciones de unificación de la clase dominada, 

superando las diferencias entre los distintos oficios y categorías laborales, y de 

diferenciación respecto a la clase dominante, la colonia británica, a la que se 

presentaba de nuevo como un todo indisoluble, iban parejas con la función 

movilizadora, objetivo último de toda la construcción simbólica.  

 

5.2. Periodista, agitador y propagandista 
Egocheaga debió de leer a Lenin durante sus años de formación en la Escuela 

Societaria de Madrid. Y, más en concreto, debió estudiar concienzudamente ¿Qué 

hacer?, un brillante opúsculo publicado en 1902 que fijaba el papel que debía 

desempeñar la propaganda en el movimiento obrero. Ese fue el evangelio de 

Egocheaga, de ahí que a menudo comparase en sus discursos y pasquines el 

despotismo colonial de la Compañía con el zarismo de Rusia. En octubre de 1914, 

pese a permanecer recluido en la cárcel de Huelva, Egocheaga seguía dirigiendo la 

organización y no dudaba en escribir una carta-manifiesto que Agustín Marcos 

imprimía al día siguiente para difundirla entre los obreros572. Precisamente, el tema 

central de la hoja era la analogía entre Browning y el zar ruso. 

Inglaterra rompe los pergaminos de su abolengo democrático y cambia sus 

papeles con Rusia, la del terror. 

En unos escritos que tengo a la vista de Máximo Gorki y de Kopotkine leo las 

iniquidades gubernamentales rusas, las persecuciones contra los obreros, la caza 

de rebeldes… 

Los sindicatos desaparecen tras violentas persecuciones; los obreros son 

provocados a huelgas formidables; la fuerza pública, los cosacos, cargan 

inexorables sobre las multitudes; las cárceles se llenan de hombres y mujeres; se 

prohíben los mítines y asambleas públicas; se prohíbe la publicación de 

manifiestos y periódicos avanzados; se condena a los obreros al hambre y a la 

desesperación; los significados son recluidos en las cárceles del imperio; núcleos 

desterrados a la Sibera, famosa por sus nieves. (…) No hay derechos del hombre, 

                                                           
572 Agustín Marcos y Luis Fernández Mula habían llegado a Riotinto, procedentes de la Casa del 
Pueblo de Madrid, en plena huelga general de 1913. Se trataba de dos jóvenes socialistas, estrechos 
colaboradores de Egocheaga desde antes que se iniciara el conflicto. Éste los había hecho llamar para 
que le ayudaran en las labores de agitación y propaganda y, más en concreto, para que organizaran las 
elecciones a diputados, a las que se presentó como candidato obrero. Félix Lunar (1991: 261) se 
refiere a ellos en su autobiografía (México, 1956): “Ego trajo a dos peones de brega más, de Madrid: 
Luis Fernández Mula y Agustín Marcos Escudero. Fernández Mula era estuquista y había sido 
secretario de la sociedad de albañiles, en Madrid. Buen orador y buena persona. Marcos era 
marmolista, de la escuela de Benlliure. Mejor orador y también buena gente”.  
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ni libertad de pensamiento, ni independencia personal. El látigo restalla agudo 

haciendo fuego con los disparos del máuser. 

Esta es Rusia, la tierra maldita, cuyos crímenes repudió todo el orbe civilizado. 

El “colonismo” inglés en Riotinto va dejando tras sí una estela parecida. El 

cosaco de Moscú le conocemos en Riotinto con el nombre de mister. Decir allí 

un inglés es nombrar la barbarie, el atropello, la incultura, el atentado a las 

libertades573.   

 En su paso por Riotinto, Egocheaga aplicó magistralmente la técnica leninista 

de la agitación: una o pocas y sencillas ideas, con un solo objetivo. El presidente del 

Sindicato, al igual que Lenin, atribuía al periódico obrero la función de organizador 

social, tribuna pública, elaborador de la táctica, educador y propagandista, y agitador. 

Durante su paso por la cuenca minera, fundó varios periódicos, unos en calidad de 

órgano oficial del Sindicato, como Acción Minera, y otros como arriesgados 

proyectos personales, como La Chinche. Era consciente de una cosa: para que la 

organización se mantuviese cohesionada, para que fuera posible construir una 

identidad colectiva de la clase obrera, era imprescindible una activa y continuada 

labor de propaganda a través de la prensa, pero también a través de la agitación de las 

masas con mítines y asambleas públicas. 

 La figura del Agit-prop, que Lenin elaboró a partir de la distinción clásica de 

Plejanov entre agitación y propaganda, se ajustaba bastante bien a la labor que 

Egocheaga desempeñaba en Riotinto. Hacía de periodista, de agitador y de 

propagandista y todo ello reforzado por su simpatía, su elocuencia y su capacidad de 

infundir una fe inquebrantable en la victoria. Lo mismo actuaba de viva voz en un 

mitin que se dirigía a los trabajadores por medio de la palabra impresa; lo mismo 

inculcaba muchas ideas entre los demás dirigentes del Sindicato que transmitía pocas 

ideas a la masa de obreros. Como propagandista, Egocheaga trataba de explicar 

detalladamente la realidad de explotación, injusticia y servidumbre que padecían los 

mineros; como agitador, se esforzaba en suscitar el descontento, la indignación, 

                                                           
573 AFRT. Legajo 1838. “Desde la cárcel de Huelva. La hiena pide carne”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Cárcel de Huelva, 8 de octubre de 1914. Publicada en Riotinto el 9 de octubre por Agustín 
Marcos. Egocheaga llevaba varios meses preso, primero en la cárcel de Valverde y luego en la de 
Huelva. Cuando quedó en libertad el 31 de octubre, regresó a Riotinto lleno de proyectos y dispuesto a 
recobrar la unidad obrera perdida. Sus problemas con la justicia no acabaron ahí: a comienzos de 
1915, se enfrentó en siete juicios sucesivos a varias acusaciones (desacato, excitación a la sedición y 
tentativa de asesinato contra el director, entre otras) y, justo un año después, fue condenado 
definitivamente por el Tribunal Supremo y deportado a Huelva. 
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contra esa realidad injusta, en promover climas emocionales favorables al Sindicato 

y hostiles hacia la Compañía. 

 La popularidad de Egocheaga se manifestaba públicamente cada vez que 

intervenía en las asambleas y en los mítines de propaganda que el Sindicato 

organizaba periódicamente. Así se desprende de la carta que Félix Lunar envió al 

socialista Manuel Núñez de Arenas para informarle de los progresos de la asociación 

obrera en Riotinto. 

Yo tuve la ocurrencia (de acuerdo con Ego) de hacer un manifiesto, del que te 

adjunto un ejemplar, y repartirlo en el local donde el acto se celebraba. Esto dio 

pie para que Ego se ocupase del asunto a que el manifiesto se refiere y 

pronunciase un discurso, fogoso y valiente, como todos los suyos, y que la 

asamblea le tributase una de las ovaciones más grandes que aquí ha escuchado 

hombre alguno… Cuatro o seis individuos, furibundos Iglesistas, pretenden 

protestar y el público les abuchea de una manera ruidosa, a la vez que cuatro o 

cinco mil voces gritan: “Egocheaga es nuestro diputado”. El delegado de la 

autoridad palidece, los “Papistas” rugen y el público sigue ovacionando a Ego, 

que está hecho un Belmonte. Ego, imponiéndose a la gritería de aplausos, 

pregunta: “¿Se aprueba la proposición que se hace del manifiesto?”. “¡Siiii!”, 

contesta unánime la asamblea574.     

Su magistral conducción de la muchedumbre en los mítines y las asambleas 

no tuvo parangón entre el resto de los directivos del Sindicato. Los trabajadores que 

le escuchaban quedaban hipnotizados, respondían a su discurso como un eco 

atronador y unánime, y todo ello gracias a su buena oratoria y a su capacidad para 

verbalizar los deseos y los sueños del auditorio. Egocheaga cuidaba mucho sus 

intervenciones: cuando el delirio de la multitud llegaba a un punto de elevada 

exaltación, aprovechaba el momento para interrumpir su discurso y hacer una 

propuesta que era ratificada en voz alta por los asistentes. Así era cómo se ganaba la 

complicidad de los obreros y sacaba a flote sus cuestionadas decisiones. No tenía 

rival sobre el albero de la plaza de toros de Nerva. 

                                                           
574 La carta la firma Félix Lunar el 2 de febrero de 1914 y aparece reproducida de forma manuscrita en 
la parte superior de una hoja suelta bastante posterior. Fechada el 7 de mayo de 1915, se titulaba 
“Levantando muertos y descubriendo… sinvergüenzas y ladrones” y la firmaba José Mancha 
Maldonado, uno de los obreros que entonces estaba enfrentado con el Sindicato (AFRT. Legajo 1838). 
Este documento no es el mismo pasquín al que se refiere Lunar en su misiva. Por eso, no hemos 
reproducido algunas de las faltas de ortografía que aparecen en el texto de la carta, puesto que 
consideramos que se deben más a la transcripción hecha por Mancha que al original de Lunar. 
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 El XI congreso de la UGT, celebrado en Madrid en Junio de 1914, pasó 

factura al Sindicato de Riotinto, que fue duramente criticado por sus tácticas 

demasiado revolucionarias y, en consecuencia, se vio aislado del movimiento obrero 

español575. Egocheaga sólo recibió el apoyo de los mineros vascos, dirigidos por 

Facundo Perezagua. Ambos eran partidarios del empleo de métodos radicales, como 

la huelga general, y ambos se oponían a los intentos de Manuel Llaneza, el líder del 

Sindicato Minero Asturiano, de convertir sus ideas moderadas –comisiones arbitrales 

de obreros y patronos– en la doctrina oficial de la Federación Nacional de 

Mineros576. A finales de ese mes, el Sindicato organizó un mitin en Nerva para 

explicar cómo había ido el congreso y para aprobar o desaprobar las gestiones que 

habían realizado allí los delegados designados por la organización. Intervinieron 

varios oradores –Antonio Serrano, Agustín Marcos y Martín Moreno–, pero el 

discurso de Egocheaga, un alegato durísimo contra la estrategia social-ugetista, fue el 

ejemplo perfecto de cómo había que manejar, agitar y embaucar a los obreros. De 

hecho, su disertación acaparó la mayor parte del tiempo. Éstos fueron algunos de los 

momentos más acalorados de lo que parecía una homilía. 

Trabajadores de Riotinto: Aunque vapuleados de lo lindo, todavía nos han 

quedado fuerzas dentro de nuestro cuerpo para venir a daros cuenta de la gestión 

que hemos realizado en Madrid los compañeros que tan inmerecidamente 

tuvieron el honor de ser nombrados delegados vuestros. 

(…) 

El Congreso de la Unión General de Trabajadores era un Congreso amañado, era 

un Congreso preparado al efecto para ver si en él se podía sepultar a los 

compañeros que dirigimos Riotinto, para ver si podían anularnos, sin importarles 

nada que desapareciera vuestro Sindicato y vuestra organización: que Egocheaga 

saliera de aquí desprestigiado, que Egocheaga… (Voces: ¡No, no!) 

(…) 

Todos habéis leído la prensa y habréis visto lo mucho que se ha hablado y 

discutido de nosotros, habréis visto también que se nos ha atacado y 

desautorizado. ¿Sabéis por qué? Porque allí estaban todos, con las 

representaciones ilegales distribuidas entre los anónimos, allí estaban todos 

                                                           
575 En marzo de ese mismo año, Egocheaga ya había sido expulsado de la Agrupación socialista de 
Madrid, a la cual pertenecía. Tres meses después, el Congreso suponía su ruptura definitiva con las 
directrices generales y los procedimientos que marcaba la UGT. 
576 La Federación Nacional de Mineros se disolvió en 1915, tras un Congreso Extraordinario en el que 
Llaneza fue acusado de “propagandista de cartón piedra” por el propio Egocheaga. Sólo tras su 
refundación en 1917, se acabaron imponiendo los criterios de Llaneza.  
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contra nosotros; ellos constituían las secciones y ellos hacían todo lo que les 

daba la gana. 

Si habéis leído la prensa, yo os comunico que he consumido en el Congreso un 

turno en pro de los trabajadores de Riotinto que duró tres horas, y vosotros no 

habréis visto en la prensa ni una línea. (Voces: ¡Ninguna, ninguna!) 

(…) 

Para terminar. Os voy a decir lo siguiente. Nosotros hemos estudiado la cuestión 

y entendemos que aquí no hay más que dos caminos: o aprobar la opinión de la 

Unión General de Trabajadores o desaprobar la conducta de los individuos que 

hemos tenido la honra de dirigiros. (Voces: ¡No, nunca!). 

(…) 

Os presentamos nuestra dimisión y creemos… (Voces: ¡No, no!) trabajadores, 

que debéis aceptarla por una cuestión. Hace falta experimentar a los que hablan 

mucho, hace falta experimentar a los que sólo saben censurar mucho. (…) A los 

que hemos estado al frente de la organización nos dedicáis a hacer cupones, a 

hacer cuartillas, a pegar fajas, pero, en cambio, debéis reclamar que nombren en 

Madrid los cinco individuos que han de sustituirnos para que vengan aquí a 

cargar con las responsabilidades de nuestros puestos. (Voces: ¡No, nunca!). 

(…) 

¿Vosotros estáis todos identificados con la organización y estáis dispuestos a 

sostener, no las tres batallas que hemos sostenido, sino treinta más? (Voces: ¡Sí, 

sí!). Pues esto, trabajadores de Riotinto, es nuestra mayor recompensa. He 

terminado577.     

La mayor satisfacción del Sindicato era que, pese a la campaña de difamación 

lanzada contra su actuación, a la UGT la alababan los periódicos enemigos de la 

clase trabajadora y a los representantes sindicales de Riotinto le daban la razón los 

periódicos más avanzados. Y para demostrar que esto era así, Egocheaga leyó 

durante el mitin una adhesión recibida del director del periódico socialista Adelante, 

de Valladolid, en la que criticaba sucintamente la situación  de las sociedades obreras 

españolas y elogiaba la actitud del Sindicato minero. Cuando estaba a punto de 

concluir el mitin, Egocheaga tomó la palabra nuevamente demostrando que era él 

quien llevaba la voz cantante y, en consecuencia, el bastón de mando de la 

organización. Empezó refiriéndose a la presencia de dos delegados del Gobernador 

civil y de un taquígrafo en la plaza de toros –“un señor taquígrafo, exactamente igual 

que si estuviéramos en el Congreso de los Diputados”– y agradeció la deferencia, 
                                                           
577 AFRT. Legajo 1818. Transcripción literal del Mitin obrero celebrado en Nerva el día 30 de junio 
de 1914. Gracias a la red de espionaje y vigilancia que tenía montada la Compañía, podemos saber 
hasta la última coma de cuanto se decía en los mítines obreros. 
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signo inequívoco de la importancia que el Sindicato había adquirido. Aprovechando 

el clima distendido que había creado con esta mención irónica al taquígrafo, 

Egocheaga planteó la cuestión de fondo. 

Nosotros os proponemos: ¿los compañeros entienden no sólo que están 

conformes con la táctica que hemos empleado, sino además que para días 

sucesivos debe mantenerse si no la misma táctica, las que las circunstancias 

reclamen? (Todos: ¡Sí, sí!). Los que no estén conformes con esto que levanten la 

mano. (Nadie hace esta demostración). 

(…) 

Llamo la atención, a propósito del taquígrafo, para decirle al Director de la 

Compañía que deje de ser loco, que deje de ser soberbio, y que aquí el único 

obstáculo es él, y que si sigue con sus locuras, con sus soberbias, y ese Consejo 

de Administración de Londres no está bastante capacitado para echarlo de aquí, 

tenga cuidado, que nosotros, los obreros, tomaremos la autoridad de ese Consejo 

y nos bastaremos para echarlo de la mina.   

El auditorio se encontraba en el punto de cocción deseado por Egocheaga: 

con el corazón abierto por la emotividad de sus palabras y contagiado de euforia. Era 

el momento para afianzar su liderazgo y su popularidad entre los trabajadores, para 

presentarse como el héroe proletario, como el redentor de Riotinto. 

Estaré siempre en Riotinto con vosotros, mientras haya que defender vuestros 

derechos. El día que no me necesitéis porque sabéis defenderos solos, entonces 

me iré de aquí a otra parte, a otros sitios ignorados, para dedicarme a otros 

trabajadores y educarlos como a vosotros mismos. 

Como cuento con audacia y juventud y en la cuestión de honradez mis propios 

enemigos reconocen que puedo pasear con la frente levantada, me importa muy 

poco. Vamos adelante con este espíritu de audacia que hay que tener cuando se 

ponen delante adversarios de todas clases, que dicen como Mr. Browning que en 

cuanto este Sindicato vuelva a la lucha se hundirá y desaparecerá, sin ver que 

han pasado ya nueve meses, y cuando haya pasado un año, habremos avanzado 

más, habremos adquirido tal cultura y progreso en nuestra organización, que el 

mismo director se avergonzará de haber estado contra nosotros. 

Después de leer el discurso de Egocheaga y atendiendo a los acontecimientos 

que se sucedieron posteriormente, no parece que las relaciones del líder obrero de 

Riotinto con Pablo Iglesias y su círculo íntimo fueran especialmente buenas. En un 

artículo publicado tres meses después en el periódico socialista Justicia Social, 
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Egocheaga se incluía –junto a García Quejido, Morato, Pérez Solís, Fabra Ribas, 

Núñez de Arenas, Fernández Mula y Lamoneda– en el grupo de los “perseguidos” 

por la “Santa Hermandad” dominante en la UGT y se quejaba amargamente del 

ostracismo al que eran sometidos “separándolos de la vida activa de la 

organización”578. Estas disidencias se agravaron durante la crisis de 1920, motivada 

por el debate en torno a una posible adhesión a la Tercera Internacional, y se hicieron 

insostenibles un año después, cuando los “terceristas” abandonaron el partido 

socialista para formar el Partido Comunista de España.  

Egocheaga tenía tan asumida su faceta de propagandista que, en 1914, 

escribió y publicó un opúsculo de 16 páginas, titulado El derecho a la guerra. 1ª 

parte: la Guerra Capitalista e impreso por la tipografía “La Moderna” de Riotinto. 

En formato octavo, muy manejable, y con una llamativa portada de color rosa, 

costaba el doble que un periódico: 10 céntimos. La obra no se había editado 

pensando en una minoría de obreros instruidos, sino que estaba destinada a un 

público amplio. De hecho, los ejemplares podían adquirirse al por mayor en el 

domicilio del autor, el número 19 de la calle Doctor Luciente, en Nerva. “Los 

pedidos irán acompañados de su importe. De 10 folletos en adelante, se hará un 

descuento a los corresponsales de un 25%”579.  

Siguiendo a Lenin, Egocheaga equiparaba la lucha de clases a una guerra y 

justificaba así el uso de la violencia por parte del movimiento obrero. Pero más que 

teorizar, trató de ejemplificar su tesis con un acontecimiento de máxima actualidad: 

la Primera Guerra Mundial. A su juicio, este conflicto bélico era esencialmente un 

fenómeno económico, una argucia del capitalismo dominante para defender sus 

intereses. Ante la ineficacia del derecho internacional y de la diplomacia para evitar 

la guerra, se había impuesto la ley del más fuerte contra el más débil y, en 

consecuencia, se habían legalizado medios de acción violentos como el incendio, el 

sabotaje, el boicot, el saqueo, el robo o el asesinato. Por tanto, si el capitalismo había 

hecho esto en tiempos de guerra, lo mismo podían hacer los obreros en tiempos de 

huelga general y conflictividad a través de la acción directa, o de lo que también se 

                                                           
578 E. F. EGOCHEAGA: “El pleito de Riotinto. ¡¡Delito de opinión!!”. Justicia Social, 26 de septiembre 
de 1914. Citado en M. Pérez Ledesma, 1987: 158.   
579 AFRT. Legajo 1838. Eladio Fernández Egocheaga: El derecho a la guerra. 1ª parte: la Guerra 
Capitalista, Riotinto: 1914. El ejemplar consultado pertenece a la primera edición. El sumario 
enumeraba los siguientes epígrafes: la guerra capitalista; cuestión de derecho; los medios de acción; la 
huelga general forzosa; el sagrado de la propiedad; el sabotaje violento; el boicot; el caudal de la 
sangre; recapitulación. 
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conoce como la “propaganda del hecho”. Era una clara coincidencia con las tácticas 

practicadas por el sindicalismo revolucionario de corte anarquista y, en 

consecuencia, un motivo de discordia permanente con la cúpula moderada del 

socialismo español580.  

Estos tiempos no son para débiles mujerzuelas, sino para los hombres, y los 

hombres de ahora han de ir camino de las guerras capitalistas a ensayarse en la 

práctica de la huelga general, de los ataques a la propiedad, del sabotaje violento, 

del boicot, del sacrificio de la sangre581. 

 En un claro intento de consolidar la identidad de clase –todavía en 

construcción– en Riotinto, Egocheaga se refería a los obreros como los 

desheredados, los oprimidos de la tierra, que debían olvidar rancios prejuicios de 

raza, de religión, de costumbres y de integridad territorial, para unirse bajo un único 

denominador común: su condición proletaria. El derecho a la guerra no fue el único 

catecismo o folleto de divulgación política que publicó Egocheaga en Riotinto. En su 

contraportada se anunciaba ya la publicación inminente de La revolución campesina, 

un libro de mayor envergadura que se iba a vender al precio de una peseta; y se decía 

que otro opúsculo estaba en fase de preparación. Se trataba de La guerra proletaria, 

segunda parte de El derecho a la guerra, que salió a la luz ese mismo año de 1914582. 

En el terreno de la propaganda, la toma de conciencia de los obreros se 

intensificaba a través de la técnica de la consigna. Una vez revelado el enemigo  

mediante cifras, escándalos y casos concretos, era indispensable hacer una llamada a 

la acción. Ahí entraban en juego las consignas que, expresadas en eslóganes de gran 

fuerza plástica, encerraban los aspectos esenciales de la situación de explotación 

colonial en que vivían los mineros de Riotinto. Por ejemplo: “contra la unión de los 

obreros, se estrellará la tiranía de los capitalistas”583; “Decid vosotros si queréis ser 

                                                           
580 Según Pérez López (2007: 120), Egocheaga era partidario de la fusión entre la UGT y la CNT, 
sobre todo a partir de 1917, tras el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia. 
581 AFRT. Legajo 1838. Eladio Fernández Egocheaga: El derecho a la guerra. 1ª parte: la Guerra 
Capitalista, Riotinto: 1914. 
582 No hemos encontrado La guerra proletaria en el Archivo de la Fundación Río Tinto, aunque sí 
sabemos que se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, en la sección Guerra Civil, 
junto a otra obra del mismo autor: Andalucía la brava, comedia social. Ambas se han convertido en 
una consulta obligada, que trataremos de realizar en el futuro, para profundizar un poco más en la 
figura de Egocheaga.   
583 AFRT. Legajo 1838. “¡Trabajadores de Rio Tinto!”. Escrita por Eladio Fernández Egocheaga 
desde la cárcel de Valverde el 23 de septiembre de 1914; publicada el 28 del mismo mes en Riotinto. 
Cerraba el manifiesto diciendo: “Y si al igual que yo, vosotros, valientes obreros de Riotinto, 
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hombres o esclavos”584; “Dejad que los perros ladren a la luna”585. La difusión y la 

efectividad de esta consigna, y de otras similares, dependían directamente de su 

acierto y de su oportunidad, de que los obreros la hicieran suya y se identificaran con 

ella. 

Pero no sólo se identificaba el enemigo con la Compañía. Durante la huelga 

general de 1913, por ejemplo, el esquirol fue víctima de una persecución constante 

guiada por el Sindicato mediante consignas publicadas en los periódicos, los 

pasquines y los Diarios de huelga. En una hoja suelta del 24 de noviembre se 

enumeraba una lista de esquiroles y luego se explicaba la consigna: “De sobra sabéis 

la táctica a seguir con los enemigos de la organización. Pedimos a los asociados que 

eviten reuniones en sitios públicos y casinos, con los esquiroles, aislándolos todo lo 

que sea posible”. Nada de mezclarse con los traidores del proletariado, había que 

conservar intacta la pureza de la clase obrera de Riotinto. “Esperamos que nuestros 

consejos los acatéis con entusiasmo, pues ellos servirán de ejemplo para días 

sucesivos y así evitaremos que su conducta censurable sea imitada por nadie más”586. 

   

5.3. Las elecciones a diputado: la construcción simbólica de un 

mártir 
El carisma de los griegos, entendido como una atracción emocional y compulsiva, 

era entonces una condición natural de Egocheaga, el líder obrero por excelencia de 

Riotinto. La propaganda que él mismo se había encargado de promover lo destacaba 

como un foco luminoso sobre la multitud, como la figura paterna que guiaba el 

rumbo a los mineros. Pese a la campaña de descrédito que la Compañía y los obreros 

detractores lanzaban contra él, consiguió labrarse entre los trabajadores una imagen 

de hombre honorable, sólido en la capacidad dialéctica y oratoria, de triunfal 

recorrido en la vida, culto y estudioso, amante de la patria y de los mineros, firme y 

                                                                                                                                                                     
conserváis como hasta aquí un gesto de virilidad y disciplina, no habrá fuerza en el mundo capaz de 
vencernos. Gritad todos y siempre: ¡Viva el Sindicato de Riotinto!”.  
584 AFRT. Legajo 1838. “A todos los obreros de Riotinto. La unión en el nocaut nos dará el triunfo”. 
La Comisión de Huelga. Nerva, 6 de enero de 1914. 
585 AFRT. Legajo 1838. “Sindicato minero de Riotinto. Alerta, alerta”. El Comité del Sindicato. 
Riotinto, 1 de abril de 1914. Esta frase, que se utilizó frecuentemente, sintetizaba la actitud de 
indiferencia que los trabajadores debían adoptar ante la campaña de descrédito que la Compañía y 
algunas facciones obreras habían lanzado contra la organización y sus líderes.   
586 Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro. “A los asociados de la Mina”. Riotinto, 24 de 
noviembre de 1913. 
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dúctil al mismo tiempo. Lo más admirable de Egocheaga era la sinceridad de su 

sentimiento, la claridad de su pensamiento y la fuerza de su voluntad. 

No creo tener necesidad de deciros que espiritualmente estoy con vosotros, 

puesto que de sobra sabéis todos que no hay un momento en mi vida que no 

piense en ustedes, en el Sindicato de Riotinto, a quien dedico todo el esfuerzo de 

mi modesta inteligencia. 

En la cárcel continuo a disposición de Mr. Browning, que es quien me reclama. 

Un considerando del último de los procesos que me instruyen, dice 

terminantemente que debe mantenerse mi prisión, entre otras cosas, porque dado 

el ascendente que tengo entre los obreros y la excitación reinante entre los 

mismos podía ser origen de conflictos de orden público. 

Consteos, pues, que no me tiene en la cárcel ninguna causa ajena a vosotros, sino 

el temor de la Compañía de Riotinto de que mi libertad pueda causarle serios 

disgustos587.   

Además de hacer soñar a los obreros con la emancipación del yugo inglés, el 

héroe proletario de Riotinto les garantizaba también la certidumbre y la seguridad en 

el período de mayor conflictividad social en la historia de la cuenca minera. 

Egocheaga se mostraba como una encarnación del mito fundacional y del ritual del 

Primero de Mayo: al igual que aquellos hombres extraordinarios, conocidos como los 

“mártires de Chicago”, él era el redentor de la clase obrera. 

Egocheaga era también un mártir al servicio del proletariado minero de 

Riotinto. Nada más finalizar la huelga general de 1913, una de las represalias más 

sonadas que adoptó la Compañía fue su procesamiento y posterior encarcelamiento. 

El efecto no podía ser más beneficioso para su carisma y su popularidad. En los autos 

del proceso se le acusaba de los robos de los últimos cuatro meses, de los incendios, 

de los golpes propinados a los esquiroles, de excitar a la rebelión y a la insurrección, 

y de recomendar el uso de métodos violentos, como el atentado contra la vida de 

Browning. En una hoja suelta del 31 de enero de 1914, firmada entre otros por Félix 

Lunar, se informaba del atropello cometido contra el que ya era el líder indiscutible 

del Sindicato. Su título, resaltado mediante la negrita y un cuerpo de letra bastante 

grande, transmitía de forma directa y contundente la consigna: “Egocheaga 

procesado. ¡Hay que defenderle!”. 

                                                           
587 AFRT. Legajo 1838. “¡Trabajadores de Rio Tinto!”. Escrita por Eladio Fernández Egocheaga 
desde la cárcel de Valverde el 23 de septiembre de 1914; publicada el 28 del mismo mes en Riotinto. 
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Lo que nos parece más posible es que lo destierren, expulsándolo de la provincia 

de Huelva, para separarle de nosotros y ver si de este modo echan por tierra 

nuestra organización. 

Esto no debemos consentirlo. Egocheaga ha luchado con nosotros y ha sufrido 

con nosotros también las amarguras de la lucha; por esta causa se le persigue. 

Abandonarle ahora sería cobardía en nosotros, sería aún más realizar el sueño 

dorado del Director de la Compañía, que daría acaso la mitad de su vida, porque 

Egocheaga desapareciera de Riotinto588.   

 Ante la persecución judicial de la Compañía, sólo las elecciones de diputados 

a Cortes podían otorgar a Egocheaga la inmunidad parlamentaria que le permitiese 

sortear el destierro. Y entre los dirigentes del Sindicato eran conscientes de la 

oportunidad que se les presentaba.  

De este modo, además de conquistar otra fortaleza más contra la Compañía, 

conseguiremos que los procesos contra Egocheaga queden sin efecto; que éste 

tenga más libertad para hablar en los mítines sin exponerse a ser procesado; que 

tenga autoridad para imponerse a las autoridades de la provincia y para 

investigar como tal Diputado Ayuntamientos y Juzgados de la zona minera y, si 

hiciera falta, para que nos defendiese en el Parlamento. 

(…) 

Esto os proponemos, seguros de que lo aprobaréis por unanimidad, antes que 

consentir que destierren a Egocheaga de esta región minera. 

Y así fue. El 12 de febrero de 1914, un Congreso Extraordinario de las 

Secciones del Sindicato de Riotinto acordó por mayoría elegir candidato obrero por 

el distrito de Valverde del Camino a Eladio Fernández Egocheaga. En los comicios, 

previstos para el 9 de marzo, debía enfrentarse al candidato que presentaban la 

Compañía y los caciques de la provincia de Huelva. De nada sirvió que se encontrase 

en la cima de su popularidad, porque su aventura política terminó mal. 

De nada sirvió tampoco la intensa campaña propagandística que desarrolló el 

Sindicato para ganarse el voto tanto de los mineros de la cuenca como de los 

campesinos y agricultores de todos los pueblos y aldeas del distrito de Valverde, 

fundamentales si Egocheaga quería salir elegido diputado. A conseguir ese objetivo 

se dedicaron expresamente dos propagandistas procedentes de la Casa del Pueblo de 

Madrid, Luis Fernández Mula y Agustín Marcos. 

                                                           
588 AFRT. Legajo 1838. “Egocheaga procesado. ¡Hay que defenderle!”. Félix Lunar, Rafael Pelegino, 
Pedro Álvarez Delgado. Nerva, 31 de enero de 1914. 
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La propaganda impresa del Sindicato iba encaminada a construir una imagen 

mesiánica de Egocheaga: él era el redentor de Riotinto, un mártir y un profeta que, al 

igual que Jesucristo, estaba dispuesto a sufrir todo tipo de penalidades con tal de 

salvar a los obreros. “Mientras tenga la confianza de los obreros, por ellos seguiré 

luchando, no importándome sacrificar por ellos hasta mi vida, que no es mía, sino 

vuestra, porque vuestra abnegación, vuestra fe y vuestro entusiasmo son los que me 

hacen vivir, valientes mineros de Riotinto”589. La glorificación de Egocheaga rozó en 

ocasiones la veneración religiosa y estuvo inflamada por la devoción creciente que le 

profesaban sus allegados en el Sindicato. Lunar, Fernández Mula y Marcos, entre 

otros, se dedicaron a exaltar su moral privada y pública, su actividad organizativa y 

su capacidad de lucha, su vigor doctrinal y su especial sensibilidad hacia el 

sufrimiento de los trabajadores. Egocheaga era percibido por gran parte de la clase 

trabajadora de Riotinto como el profeta de Riotinto; era el otro Mesías, por sus 

palabras y sus obras a favor de los mineros, por el verbo vibrante de sus discursos y 

predicaciones y, sobre todo, por sus sufrimientos, que incluían intentos de asesinato y 

estancias en la cárcel. 

Egocheaga fue algo más que un organizador incansable, un propagandista 

tenaz y un luchador destacado a favor de la clase obrera de Riotinto, porque esos 

mismos atributos también los tenía el resto de los líderes obreros del Sindicato. La 

exaltación de su figura respondió a una necesidad organizativa y política y fue el 

resultado de una cuidada planificación propagandística. Sólo así podía disponer de la 

legitimidad y la popularidad suficientes para enfrentarse al orden establecido –e 

incontestable hasta entonces– de la Compañía británica. Además, cuanto más alto 

fuera el pedestal al que se subía Egocheaga, más difícil les resultaría destruirlo a los 

críticos que tenía entre la aristocracia obrera de la comarca. 

Si Egocheaga era un santo laico, sus enemigos no podían ser más que 

encarnaciones del demonio que se atrevían a ensuciar la limpia imagen de un 

dirigente ejemplar. La propaganda del Sindicato lanzó una vez más el mensaje 

maniqueo del bien y del mal e incluso empleó el símil evangélico de Judas para 

referirse a los obreros que habían traicionado a la organización y se habían vendido a 

la Compañía. Durante la huelga general de 1913, el periódico Alma Obrera incluía 

                                                           
589 AFRT. Legajo 1838. “A mis electores”. Eladio Fernández Egocheaga. Riotinto, 4 de marzo de 
1914. 
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un artículo, titulado “Esas lenguas”, en el que se refería a la campaña de insultos 

lanzada contra Egocheaga.  

Tras un pseudónimo insípido os ocultáis con marcada cobardía, escudando ser 

conocidos, pero ya sabemos quién sois. (…) ¿Qué defendéis vosotros que sea 

noble? ¿Qué fin altruista perseguís? Sois pagados para insultarnos; estáis 

comprados para calumniarnos, pero, no os vale. (…) Nosotros somos nosotros, 

sí, somos los honrados, los sufridos, los robados; vosotros, sois vosotros, los 

imbéciles, los traidores alquilados, los Judas que nos venden. ¡Uff, qué asco!590      

En su afán por llegar al mayor número posible de votantes potenciales, la 

mayoría de las hojas impresas llevaban al pie una consigna: “Después de leída esta 

hoja péguese en sitio visible”. En una de ellas, aparecida el 14 de febrero de 1914, 

casi un mes antes de las elecciones, se informaba de la detención y el 

encarcelamiento del héroe proletario, que ya había sido designado candidato obrero.   

Egocheaga fue conducido fuertemente amarrado con cadenas y entre gran 

número de civiles, en la madrugada del viernes 13, a horas que no está permitida 

la conducción. 

El atropello demuestra bien a las claras los propósitos de inutilizarlo como 

propagandista, para que ni pueda ser Diputado, ni organizar la Federación 

Provincial Minera, ni extender el radio de acción de la propaganda a toda la 

provincia. 

(…) 

El triunfo de Egocheaga significa (…) el triunfo de los obreros organizados, el 

triunfo de la Federación comarcal, la Emancipación de los oprimidos del terruño 

y la mina y significa, por último, el principio de la era de redención de la 

provincia de Huelva. 

Demostremos todos que si los caciques han sido capaces de meter en la cárcel a 

Egocheaga arbitrariamente, nosotros somos capaces de arrancarle de entre las 

rejas que le aprisionan, sacándole triunfalmente en las próximas elecciones591.       

Egocheaga era el único con la popularidad y el arrojo suficientes para vencer 

al candidato de los caciques y de la Compañía en las elecciones. “Aunque casi un 

niño, ha sabido sacrificarse con abnegación por la causa de los oprimidos, poniendo 

su pecho desnudo a los embates de este coloso de Riotinto, cuya cerviz ha sabido 

                                                           
590 Anónimo: “Esas lenguas”. Alma Obrera. Número 4. Nerva, 21 de diciembre de 1913. 
591 AFRT. Legajo 1838. “La Federación Provincial y las Secciones. A Egocheaga, brutalmente 
atropellado lo recluyen en la Cárcel de Valverde del Camino”. El Comité electoral del Sindicato. 
Riotinto, 14 de febrero de 1914. 
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humillar”. Y, además, había conseguido que los obreros dejaran de pensar como 

esclavos y empezaran a hacerlo como hombres libres. 

Las elecciones constituían un mecanismo fundamental para la formación 

cultural de la clase obrera mediante la combinación del lenguaje (la propaganda 

impresa por el Sindicato) y la experiencia (los mítines, el acto de votar). La cuestión 

de la unidad salía a relucir de nuevo: “la importancia de todo esto no está en la 

elección de diputado, está en que, ahora y con este motivo, estrecharemos más y más 

los lazos de unión entre nosotros”; y también: “unámonos todos como un solo 

hombre, para dar la batalla; nuestro triunfo (…) será el triunfo de los obreros 

conscientes, será el triunfo de la verdad”592. Además, frente al colonialismo inglés, 

Egocheaga se comprometía a “fiscalizar desde la escritura de compra de las minas, 

hasta el derecho de todos los pueblos a vivir en terreno propio, a disponer libremente 

de sus hogares”593, aun sabiendo que se trataba de una promesa imposible de 

cumplir.  

Pero eso no era suficiente. Había que educar políticamente a unos obreros que 

ignoraban los mecanismos electorales y sólo conocían el caciquismo electoral. Para 

ello, el Sindicato organizaba diariamente unas sesiones de instrucción y recomendaba 

a los asociados que asistieran a ellas. Las sesiones se celebraban en todas las sedes 

municipales de la organización sindical y, en ellas, se daban las normas de conductas 

y las obligaciones que tenían los electores: presentarse a votar en las primeras horas 

de la mañana del día de la elección; prohibir por todos los medios la compra o venta 

de votos; prohibir que voten electores falsos; prohibir las rondas volantes de 

electores monárquicos; hacer propaganda para que los amigos, los parientes, los 

obreros y los industriales voten la candidatura de Egocheaga; estar a las órdenes de 

los interventores obreros y asistir al escrutinio, a las 4, para que no se den 

pucherazos594. 

En este insólito despliegue de medios impresos, el Sindicato apeló también al 

eslogan electoral, aunque fuera aún de manera muy primitiva, para completar su 

campaña de educación política. Por medio de pequeñas octavillas, repartidas de 

                                                           
592 AFRT. Legajo 1838. “El Sindicato de Riotinto a los obreros mineros. El primer diputado de los 
sindicatos. Votemos al compañero Egocheaga”. El Comité organizador. Riotinto, 20 de febrero de 
1914. 
593 AFRT. Legajo 1838. “La Agrupación Socialista de Nerva a los trabajadores”. Antonio Maqueda. 
Sin fecha. 
594 AFRT. Legajo 1838. “Candidatura obrera. Eladio Fernández Egocheaga. Obligaciones de los 
electores”. La Comisión electoral del Sindicato. Sin fecha. 
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mano a mano, difundía entre los obreros unas consignas que, por su brevedad y su 

contundencia, éstos llegaban a memorizar. Era también una forma muy eficaz de 

recordarles quiénes eran sus enemigos. 

Vender el voto es vender la dignidad. Debemos, por tanto, combatir a los tiranos 

que quieran comprarlos. 

Vender el voto es vender la conciencia. Hay pues que oponerse a que los obreros 

vendan su voto. 

Ningún cacique, esquirol o paniaguado os dirá: Votad a Egocheaga. Felicitaros 

de ello votándole las personas decentes. 

Ningún director de Compañía os dirá: Votad a Egocheaga. Esto sólo debe bastar 

a los obreros para votar a su candidato. 

Ningún cura, fraile o monja os dirá: Votad a Egocheaga. Esto debe bastar a los 

hombres de convicciones para votar a Egocheaga. 

Votando a Egocheaga tendrá el obrero quien lo defienda en el Parlamento. 

¡Hombres libres, votad!595  

Asimismo, la ambición política y sindical del candidato obrero suscitó 

envidias, rivalidades y odios irreconciliables en el seno del movimiento obrero de 

Riotinto. Alzado en la cúspide de la organización sindical, Egocheaga era muy 

popular entre los trabajadores y despertaba simpatías en toda la provincia de Huelva. 

Pero esa misma admiración le granjeó también muchos enemigos, obreros que se 

sentían desplazados, que no estaban dispuestos a tolerar su ascensión a los cielos del 

proletariado y que, para ello, no iban a dudar en publicar todos los pasquines que 

hicieran falta para desacreditar a Egocheaga. Aunque compartían el mismo objetivo, 

se agruparon en facciones distintas con intereses diferentes. Una de esas facciones 

era la que formaban los integrantes de la sección de Huelva del Sindicato: Francisco 

Bascuñana, el presidente destronado, y José Mancha, un antiguo miembro de la 

Comisión de huelga durante el otoño de 1913. En la cuenca minera, la principal 

oposición a Egocheaga estaba comandada por el Ateneo Obrero Sindicalista (los 

anarquistas), que pedía a los trabajadores que no votasen en las elecciones: “¡No te 

conviertas en comparsa en esa comedia farandulesca, llamada política, concentrada 

                                                           
595 AFRT. Legajo 1838. Se trata de un folio, sin guillotinar, dividido en varias papeletas. En una de 
ellas se pide el voto a los mineros, a los campesinos y agricultores, a los comerciantes e industriales, a 
los empleados y la clase media. Si quería ganar las elecciones, Egocheaga debía aunar los intereses del 
proletariado, el campesinado y la burguesía.   
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en poner y quitar muñecos políticos en las casas consistoriales y en las 

diputaciones!”596.    

Ante esta campaña de difamación, Egocheaga irrumpía en el campo 

mediático el 4 de marzo, a sólo cinco días de las elecciones. Y lo hacía con una hoja 

suelta, titulada “A mis electores”, en la que apenas rebatía a sus opositores (“sus 

insultos son flores para mí”) y sí se dedicaba a explicar sus promesas electorales. 

Me propongo revisar todo el desarrollo de la fatídica Empresa desde el 73, el 

contrato de adquisición de la mina y todas las Reales Órdenes y Reales Decretos 

a favor de la Compañía; todos los expedientes resueltos favorablemente para la 

Empresa por los Ayuntamientos de Nerva, Riotinto y Zalamea y la Diputación 

provincial, desde hace cuarenta años. 

Quiero examinar la total propiedad de la Empresa, el pago de impuestos al 

Tesoro y a los Registros de la propiedad. 

Quiero saber cómo la Compañía adquirió esta propiedad y por qué ley del Estado 

es dueña del suelo de Riotinto. 

(…) 

Quiero revisar la cuestión de los humos, la tragedia del 88 y los hundimientos de 

Riotinto. 

Quiero desempolvar archivos y conocer los misterios, la ilegalidades cometidas, 

los atropellos realizados y la intervención de la Compañía en los organismos 

populares de la región597.  

Y llegó el 9 de marzo, el día de las elecciones. El candidato monárquico, un 

tal Rebollo, se impuso claramente al candidato obrero, Egocheaga, por una 

considerable diferencia de varios miles de votos que, medida porcentualmente, 

equivalía a un 65-35. No obstante, el resultado de los comicios había que matizarlo. 

Egocheaga había triunfado claramente en los municipios de Minas de Riotinto y 

Nerva, lo que demostraba su popularidad entre los trabajadores de la Compañía; 

había perdido por menos de cien votos de diferencia en Valverde del Camino y había 

obtenido la mitad de votos que su adversario político en Zalamea la Real (incluyendo 

El Campillo). Sin embargo, el distrito de Valverde del Camino era bastante más 

extenso que la cuenca minera. Fue precisamente en esos pueblos en los que no estaba 

                                                           
596 AFRT. Legajo 1838. “Manifiesto. A todos los trabajadores en general y a los de Rio-Tinto en 
particular”. El Ateneo Obrero Sindicalista de Nerva. Los anarquistas de la cuenca, que se oponían 
como tales a participar en el juego político, también publicaron pasquines bajo el escudo de varios 
seudónimos: “Grupo anti-electoral” o “Un grupo que no vota”. 
597 AFRT. Legajo 1838. “A mis electores”. Eladio Fernández Egocheaga. Riotinto, 4 de marzo de 
1914. 
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implantado el Sindicato donde se produjo el descalabro de la candidatura obrera y 

donde arrasó Rebollo. Allí, Egocheaga apenas era conocido y, en consecuencia, no 

consiguió ni un solo voto en dos municipios como Almonaster la Real y Alosno, 

donde estaban en juego más de mil electores; y registró un número insignificante, en 

comparación con su contrincante, en Calañas y El Cerro. Ahí estribaba la diferencia 

y la derrota del héroe proletario: primero, en su escasa notoriedad fuera de las 

fronteras de la cuenca minera de Riotinto, en feudos donde las prácticas caciquiles 

aún estaban vigentes, donde el nombre de Egocheaga no era tan conocido y donde la 

propaganda impresa del Sindicato no pudo llegar598; y segundo, en el caciquismo y la 

intervención directa de la Compañía británica en las elecciones municipales, 

provinciales y generales del distrito de Valverde para garantizar el triunfo de 

candidatos afines a sus intereses599. 

 

5.4. El canibalismo sindical: las hojas anti-Egocheaga y el destierro 
  

Los sindicalistas han redoblado estos días sus ataques; no traen ninguna 
iniciativa, no traen una sola idea, no proponen nada; su único afán es 
destruirnos, destruir la organización, escandalizar en las asambleas, 
sembrar discordias, dividir al personal, crear incertidumbre, rebelar a 
los obreros no contra la Compañía, como era lógico, sino contra los 
obreros mismos. Esto, queridos camaradas, más que sindicalismo parece 
salvajismo, canibalismo, algo que no es de personas. 

ELADIO FERNÁNDEZ EGOCHEAGA600 
 

La principal causa de la crisis de la organización sindical en Riotinto residía en el 

cuestionamiento del fenómeno sindical que se produjo en la propia cuenca. Su 

                                                           
598 La victoria moral de Egocheaga en los municipios de la cuenca minera, en cambio, era un presagio 
de lo que iba a pasar un año después, en noviembre de 1915: el triunfo electoral de la candidatura 
socialista en los tres ayuntamientos de la comarca (Riotinto, Nerva y Zalamea). En Nerva, José Díaz 
del Real fue nombrado alcalde oficialmente en el mes de diciembre de 1917, convirtiéndose en el 
primer alcalde socialista de España, según el testimonio de Lunar, que también fue concejal de la 
misma corporación. Si Egocheaga había fracasado en 1914, el candidato republicano Eduardo 
Barriobero, presentado curiosamente por el Sindicato minero, sí consiguió ganar repetidamente las 
elecciones generales al distrito de Valverde en 1918 y 1919. Se erigía así en el “diputado batallador” 
que tanto ansiaban los obreros de Riotinto. El éxito de esta candidatura rupturista sólo podía 
entenderse en el contexto de agitación promovido por el Sindicato y en su capacidad para movilizar al 
electorado. 
599 Sobre el caciquismo político ejercido por la Compañía británica, el completo estudio de María 
Antonia Peña Guerrero (1998). “El control de la política en su territorio era el medio más eficaz de 
tener una baza que ofertar al Gobierno a cambio de otras ventajas, de modo tal que se llegase a 
establecer un verdadero pacto –no siempre tácito– cuyos términos fueran el intercambio de votos y 
tranquilidad pública por un trato gubernativo favorable” (p. 250). 
600 AFRT. Legajo 1838. “A los obreros de Riotinto. Por la unidad sindical”. Eladio Fernández 
Egocheaga. Riotinto, 30 de diciembre de 1913. 
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consolidación se vio constantemente entrampada y obstaculizada por la oposición 

frontal de una parte de la clase obrera –fundamentalmente del pueblo de Riotinto, 

pero también de otras partes como Huelva–, que se resistía a perder viejos estatus, 

jerarquías y representaciones locales “particulares”. Estas facciones se sentían 

amenazadas y se negaban a delegar sus competencias en un poder sindical 

homogeneizador, político, nacional, foráneo, que, en cambio, sí encontraba 

aceptación entre los desarraigados obreros de Nerva, más proclives al sindicalismo 

revolucionario. En consecuencia, “los viejos segmentos de los mercados de trabajo 

en la cuenca se polarizaron ideológicamente a favor y en contra del Sindicato”601. 

 Este fue el contexto de la despiadada batalla dialéctica que libraron el Comité 

del Sindicato (los socialistas vividores) y sus detractores (los inglesados), estos 

últimos promovidos y financiados en algunos casos por la propia Compañía 

británica, que era la principal interesada en la desunión de la clase obrera. Pero no 

todos los obreros que criticaban a Egocheaga estaban sobornados por la empresa; 

muchos no compartían sus ideas, como los anarquistas que integraban el Ateneo 

sindicalista, y otros, como el periodista-obrero Alonso Granados o Clemente Gil, 

simplemente estaban descontentos con la gestión de los directivos del Sindicato. La 

guerra de palabras se inició en enero de 1914, en los últimos compases de aquella 

huelga general, y concluyó en  marzo de 1916, con la sentencia del Tribunal 

Supremo que condenaba a Egocheaga al destierro. 

 Félix Lunar, que tras la huelga de 1913 dejó de trabajar en la mina para 

dedicarse exclusivamente a la actividad sindical, se mantuvo siempre leal a 

Egocheaga. Pese a estar implicado directamente en la lucha a favor del Sindicato, 

supo describir acertadamente la rivalidad irreconciliable que surgió entre los que 

pretendían dirigir a la clase obrera.       

Como los españoles somos por condición peleadores, en cuanto no tuvimos 

enemigos enfrente comenzamos a pelearnos entre nosotros. 

(…) 

Desgraciadamente, y como dice nuestro viejo adagio: “cada hombre es un 

mundo”. Y hay muchos hombres que en donde quiera que lleguen, si hay una 

organización en marcha y no pueden controlarla ellos según su criterio, crean 

                                                           
601 C. ARENAS POSADAS, 1999: 259. 
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otra. Con el aplauso del enemigo común. Han nacido para cabeza, aunque sea de 

ratón. Eso ocurrió en Nerva602. 

La propaganda desarrollada en este período en Riotinto remitía a su carácter 

primigenio de belicosidad, a la lucha entre adversarios que combatían por ideas y por 

intereses, por conquistar y conservar el poder sindical, el ansiado control de los 

trabajadores. En ese enfrentamiento, ambos bandos basaron sus estrategias 

comunicativas en el descrédito, en la contradicción y en la ridiculización del 

enemigo; ambos bandos lucharon en el terreno de las palabras por dominar la opinión 

de los trabajadores: el Sindicato, para consolidarse en torno a la unidad603; sus 

opositores, para enfrentar a los obreros contra la organización y convertirlos a su 

causa. En su afán por imponerse, cabían todas las astucias y todos los cinismos: el 

rumor, la insidia, la mentira, la caricatura, el chiste, la frivolidad. Ya a finales de 

diciembre de 1913, curiosamente cuando aún no había terminado la huelga, una hoja 

del Sindicato desacreditaba y desenmascaraba a los “perturbadores”, a los “traidores 

máximos de la organización”, a los “lacayos de la Compañía”. 

Si la Dirección ha tratado de envolvernos, sepa que no puede conseguirlo, pues 

limpios de conciencia, podemos levantar con orgullo la cabeza ante el Director y 

todos sus secuaces, para echarles en cara miles de infamias que no pueden borrar 

ni publicando bandos extensísimos, ni contando con la aquiescencia del 

Gobernador y los Alcaldes para esta propaganda, ni comprando o embaucando a 

individuos que fingen ser compañeros nuestros, pero que en el fondo son lacayos 

de la Compañía, cuyo cínico deseo es ascender antes de tiempo y ser figura de 

relumbrón en nuestra organización obrera. 

Unos cuantos hombres insensatos tratan por todos los medios de desorientar a los 

obreros, llevándoles por derroteros de perdición. Vendidos o no a la Empresa, 

estos elementos sólo aspiran a desorganizarnos y de ellos decimos: Que no han 

sabido nunca organizar; que nunca han tenido civismo suficiente para dar la voz 

de alerta; que hasta que no ha triunfado nuestra organización, nadie les conocía; 

que los elementos que los dirigen han estado varias veces en esta región, sin que 

hayan sabido crear ni una pequeña Asociación y que por no saber nada de esto 

sólo saben y aspiran a destruir la organización, desprestigiando a sus hombres y 

                                                           
602 F. LUNAR, 1991 (1956): 286. 
603 Para reducir el impacto negativo de la campaña de descrédito contra Egocheaga, la consigna del 
Sindicato estaba clara: “¿Se vuelve a la guerra? Pues ahora todos los obreros, más unidos que nunca, 
deben contestar partiendo en pedazos las hojas y Circulares que con el sello de la amistad envuelvan 
el puñal del enemigo”. En AFRT. Legajo 1838. “La Compañía quiere asestar una puñalada al Servicio 
Médico del Sindicato. ¡Alerta, mineros!”. Eladio Fernández Egocheaga y Martín Moreno. Riotinto, 3 
de marzo de 1914. 
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haciendo lo posible porque un día surja aquí una hecatombe que cueste el pan a 

más de mil padres de familia604.  

El Sindicato no sólo se limitó a defenderse de las acusaciones y los insultos 

recibidos, sino que también intentó demostrar que sólo a ella se debía la conquista de 

los derechos y las libertades que los obreros tenían ahora. Uno de sus directivos, 

Martín Moreno, firmaba una octavilla en la que hacía a los trabajadores las siguientes 

preguntas: “¿Cuándo habéis podido firmar un manifiesto o hablar en público? 

¿Cuándo os habéis manifestado en una plaza como os manifestáis ahora? ¿Cuándo 

nos hemos atrevido a protestar de la Compañía? ¿Cuándo se ha hablado de 

sindicalismo en estos contornos? (…) Eso solamente lo ha hecho nuestra 

organización. ¡Sin ella, nada!”605. 

La facción opositora más poderosa era la que componían Francisco 

Bascuñana, el ex presidente del Sindicato, y cuatro “desdichados” de Huelva, entre 

los que se encontraba José Mancha. Habían formado parte de la Comisión de huelga 

en el otoño de 1913 y ahora, tras verse desplazados por Lunar y Egocheaga de la 

cúpula sindical, se habían conjurado para desunir a los obreros y destrozar la 

organización. Esa era, al menos, la opinión del Comité del Sindicato que entendía su 

comportamiento como una traición imperdonable a la causa proletaria de Riotinto. 

Como el que consideramos traidor Bascuñana, está citado para comparecer a una 

Asamblea organizada para la semana entrante, recomendamos a los obreros no se 

dejen pescar entre las redes de los que ocho días antes de la pasada huelga 

general y, atacados de miedo, huyeron vergonzosamente de Riotinto606.    

En “Juzgando a los farsantes”, un largo manifiesto impreso por las dos caras 

en formato tabloide, la directiva del Sindicato convocaba a los trabajadores a una 

asamblea para el 14 de enero de 1914. En ella se debía juzgar a Bascuñana, el traidor, 

ante la opinión pública y recordar su trayectoria sindical mezclando insinuaciones de 

corrupción con alusiones a su mala gestión societaria y a su traición a los intereses 

obreros por frecuentar ambientes conservadores de Huelva en los que trataba con 

                                                           
604 AFRT. Legajo 1838. “Recordando las Bases. La Compañía y sus lacayos contra todos los obreros”. 
E. F. Egocheaga, Martín Moreno, F. Lunar, R. Ramos, A. Vázquez. Nerva, 31 de diciembre de 1913.  
605 AFRT. Legajo 1838. “A los trabajadores de Riotinto”. Martín Moreno. Riotinto, 6 de marzo de 
1914. 
606 AFRT. Legajo 1838. “La Compañía quiere asestar una puñalada al Servicio Médico del Sindicato. 
¡Alerta, mineros!”. Eladio Fernández Egocheaga y Martín Moreno. Riotinto, 3 de marzo de 1914. 
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esquiroles, caciques y empleados de la Compañía. Su actividad periodística 

constituía una de las evidencias aportadas para probar su traición.  

Pocos días después y con motivo de la celebración de elecciones generales, 

Bascuñana se entregó ya definitivamente en los brazos de la Compañía y de los 

conservadores dedicándose a publicar manifiestos en el mismo instante en que 

pedía pan para sus hijos y publicando artículos en el periódico Tierra Minera, 

editado por los conservadores y la Compañía. Después, y sin entregar ni libro, ni 

comprobantes, ni documentos, ni el sello del Sindicato, salió para Sevilla a 

continuar las fechorías realizadas en la provincia de Huelva607.  

La respuesta de Bascuñana fue una hoja impresa, con fecha de marzo. En ella, 

el que aún se consideraba a sí mismo presidente del Sindicato explicaba la razón de 

la discordia en el seno de la organización: las aspiraciones políticas de Egocheaga, 

que había sido nombrado candidato obrero para las elecciones de diputados a Cortes. 

En esencia, se trataba de una lucha por el poder sindical. Desde la lejanía de Huelva, 

Bascuñana había perdido el mando en beneficio de un popular Egocheaga. Dolido 

con los obreros por haber despreciado sus indicaciones, la triple finalidad de su hoja 

era explicar el origen de las desavenencias, dar una serie de consignas a los obreros 

de Riotinto y, por supuesto, desenmascarar a Egocheaga: “Estáis siendo víctimas de 

los manejos de un ambicioso, loco y embustero, como os probaré documentalmente, 

sin apelar a la mentira; la prudencia tiene su límite y os veo por la pendiente”608.  

Superado por los socialistas, que se habían hecho con el mando del Sindicato, 

el anarquismo estaba escasamente implantado en la cuenca minera. Lunar lamentaba 

que, en lugar de secundar la obra de la organización, se dedicasen a combatirla, un 

comportamiento tan desfavorable para la unión de la clase obrera como beneficiosa 

para los intereses de la Compañía. 

Eran una docena. Bastante para hacer ruido. Aquellos pobres diablos, que nunca 

habían tenido un local donde reunirse ni posibilidades para hablar en público o 

dar a luz un manifiesto, pues no se lo habrían consentido, ahora celebraban 

mítines en pleno trabajo, no en defensa de los trabajadores, sino contra el 

                                                           
607 AFRT. Legajo 1838. “Juzgando a los farsantes. A los trabajadores de Riotinto”. Los presidentes. 
Riotinto, 14 de enero de 1914. 
608 AFRT. Legajo 1838. “A los compañeros de El Valle (Minas de Riotinto)”. Francisco Bascuñana. 
Huelva y marzo de 1914. 
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Sindicato. Como es natural, no tan sólo tolerados, sino favorecidos por la 

Compañía609.  

 En agosto de 1914 el Sindicato publicaba una hoja cuyo título (“Contra la 

Compañía, nadie; contra el Sindicato, todos”) se convirtió en el eslogan que 

sintetizaba su estrategia comunicativa. Ese era el principal argumento que esgrimía 

para desacreditar la campaña de difamación que le lanzaban sus enemigos: la 

orquestación encubierta de Browning, que promovía también la creación de un 

sindicato católico (amarillo), y su condición inmerecida de víctima. Los anarquistas 

(los sindicalistas) eran también acusados de ser un instrumento dócil en manos de la 

Compañía. 

Se prepara un Sindicato Amarillo bajo la presidencia honoraria de Mr. 

Browning. 

Este juego conocido ha tiempo y patrocinado por el mozo del Director y por 

otros mozos de… cuerda, en su aspecto físico, fracasará antes de nacer; y en el 

Sindicato Amarillo, sólo podrán alistarse sin menoscabo de su dignidad Mr. 

Browning, D. Gordón, Centeno, Charrasque y el Administrador de correos de 

Riotinto. 

Independientemente, los Sindicalistas continúan prestando su apoyo a la 

Dirección, publicando manifiestos hechos con hiel y baba, como siempre. En 

uno de los últimos que han publicado, después de hacer un llamamiento a la 

Unión excitando a olvidar antiguos odios, enseñan la oreja, porque a la vez 

siembran la semilla de la calumnia y el insulto. 

(…) 

Son los patrocinadores de los pequeños grupos, los modernos anacoretas que 

viven en completo aislamiento de las masas, pretendiendo ser de una clase 

superior a los demás hombres, los disgregadores del ejército del trabajo610. 

 En su afán por revelar la conspiración tramada por Browning, Egocheaga 

publicaba una hoja suelta bajo el título de “La acción contra el Sindicato. Quieren 

exterminarnos a tiros. Unámonos para la defensa”. Se trataba de un suplemento al 

periódico oficial de la organización, Acción Minera. El nivel de difamación había 

llegado a un nivel intolerable. Era necesario desenmascarar a esos “bárbaros, que con 

la palabra canallesca, la navaja alevosa y la pistola mortífera quieren exterminar al 

                                                           
609 F. LUNAR, 1991 (1956): 287. 
610 AFRT. Legajo 1838. “¡Trabajadores de Rio Tinto!”. Escrita por Eladio Fernández Egocheaga 
desde la cárcel de Valverde el 23 de septiembre de 1914; publicada el 28 del mismo mes en Riotinto. 
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Sindicato de Riotinto, en la persona de sus representantes”611. Egocheaga denunciaba 

la “campaña infame” que se estaba llevando a cabo contra el Sindicato desde la 

prensa. En el ámbito local, El Correo instaba a la población a atentar contra la 

integridad física de los directivos de la organización, y La Barrena se caracterizaba 

por la envidia y la calumnia de sus artículos. Más allá de la cuenca, la Compañía 

había utilizado como disparadero de su campaña las páginas del periódico La 

Provincia, de Hueva, y de la prensa reaccionaria de Madrid. Pero eso no era lo peor: 

de la violencia verbal se había pasado ahora a la violencia física. “Para demostrarte 

mi verdad –le decía Mancha a Egocheaga– te reto en Huelva, Zalamea y Campillo a 

celebrar un mitin en el que te diré cara a cara tu desvergüenza”612. Y también se 

quejaba el Sindicato en una hoja suelta: “Un día depositan veneno en la comida que 

íbamos a ingerir, y hace días profanando nuestro domicilio social, una mano alevosa 

dispara un arma de fuego para asesinarnos”. 

 El intento de asesinato se debía a Santiago Díez. Era uno de esos 

“difamadores a sueldo de la Compañía” que firmó numerosos pasquines de gran 

beligerancia y reventó varias asambleas con sus provocaciones y sus insultos. El 

altercado se resolvió con dos heridos de carácter leve: el agresor Díez y un directivo 

del Sindicato, Rafael Pelegino. Natural de Riotinto, Santiago Díez trabajó como peón 

y barrenero para la Compañía durante más de quince años, tiempo en que también 

prestó otro tipo de servicios especiales. En una nota que aparece en su expediente 

personal y que está firmada por el mismísimo Browning, puede leerse: “este 

individuo el día 14 de noviembre de 1915 prestó lealmente su concurso personal al 

triunfo de la candidatura de los Concejales Adictos y ayudó todo lo posible. Hay que 

tenerlo en cuenta para el futuro” 613. Díez protagonizó varios actos de sabotaje contra 

                                                           
611 AFRT. Legajo 1838. “Suplemento al número 8. Acción Minera. Órgano del Sindicato de Riotinto”. 
Eladio Fernández Egocheaga. Riotinto, 15 de agosto de 1914.  
612 AFRT. Legajo 1838. “Mineros, ¿qué misterio es éste?”. Firmado por José Mancha, que retaba a 
Egocheaga a un duelo dialéctico de honor. 
613 Recogido en J. M. PÉREZ LÓPEZ, 2007: 180-182. Este autor sostiene, después de analizar las hojas 
firmadas por Díez, que éstas fueron redactadas por Browning. Acertadamente, concluye que el análisis 
crítico que hace del sindicalismo socialista y anarquista tiene una complejidad impropia de la 
preparación cultural y política de un barrenero. Además, lo documenta doblemente: primero, con un 
pasquín publicado en 1931 por el Sindicato Único de Riotinto, adscrito a la CNT, en que se le acusa 
públicamente de ser confidente de la empresa y de cobrar cuatro pesetas diarias; y segundo, con una 
lista de obreros sospechosos confeccionada, después del Primero de Mayo de 1915, a partir de las 
indicaciones de Díez.     
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el Sindicato y lanzó duras críticas contra la prensa radical que era afín a la 

organización obrera614.      

El duelo dialéctico entre el Sindicato y sus detractores fue también el 

enfrentamiento entre dos verdades irreconciliables, entre dos versiones antagónicas; 

de ahí que fuera bastante común recurrir a la rectificación de las mentiras vertidas 

supuestamente por el adversario. En relación con el disparo descrito anteriormente, 

que ya se conocía popularmente como “el suceso del tiro”, el Comité sindical publicó 

una hoja suelta, titulada “Sindicalistas, Compañía y atentado”, para aclarar los 

hechos y denunciar la mano negra de Browning. 

Se han publicado estos últimos días dos manifiestos contra el Sindicato: uno 

firmado por el Ateneo Sindicalista de Nerva, otro firmado por Perico de los 

Palotes, que presumimos sea el Director. Por cierto que este manifiesto no trae 

pie de imprenta y se le ha permitido circular. 

(…) 

Los dos manifiestos defienden al desdichado Díez y esto nos hace suponer que 

tanto los sindicalistas como el Director no son ajenos a él615. 

José Mancha fue uno de los detractores del Sindicato más activos. Había sido 

miembro de la Comisión de huelga en el otoño de 1913, pero salió precipitadamente 

de la organización de la mano de Bascuñana. Desde entonces, se dedicó a publicar 

numerosas hojas sueltas con el propósito de aniquilar el Sindicato y de desacreditar a 

Egocheaga. Pero no vivía en la cuenca minera, entre los trabajadores, sino en Huelva, 

y eso le suponía un inconveniente, por ejemplo, para sostener el duelo dialéctico: 

“Ruego. Suplico a mis compañeros de Riotinto, Zalamea, Campillo y Valverde (no 

menciona Nerva) que si Egocheaga tirara alguna hoja en contra de las dos que llevo 

tiradas, me las manden para contestarle”. Mancha negaba que fuera un lacayo al 

servicio de Browning y se declaraba obrero independiente; de hecho, siempre 

destacaba al pie de página que había pagado de su propio bolsillo la impresión de los 

pasquines: “¡Aprended de mí!, que sacrifico unas pesetas que he recogido en una 

                                                           
614 En marzo de 1915, se presentó armado con puñal y pistola en una asamblea que presidía 
Barriobero y, después de disparar dos veces, provocó una reyerta que causó de ocho a diez heridos.  
615 AFRT. Legajo 1838. “Sindicalistas, Compañía y atentado”. El Comité del Sindicato. Riotinto, 23 
de agosto de 1914. A pie de pagina figuraba otra nota de rectificación: “La hoja titulada “Acción 
Minera” y firmada por Unos cuantos verdaderos trabajadores, aparece como autor de ella Benito el 
Guardiña. El Director o Zapata no son ajenos al referido papelucho”. 
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suscripción para combatir a nuestro mayor enemigo: el farsante Egocheaga!”616. 

Todo mentira. Una carta manuscrita enviada al abogado de la Compañía, José 

Sánchez Mora, demostraba dos cosas: primero, que escribía al dictado del director de 

la empresa, que revisaba y rescribía todos los manifiestos antes de su publicación; y 

segundo, como demuestra su condición de semi-analfabeto, que era un nombre de 

cierta notoriedad entre los trabajadores utilizado por Browning para encubrir la 

campaña de descrédito y difamación contra el Sindicato y sus líderes.  

Huelva 4 de mayo de 1915 

Sr. D. José Sánchez Mora, 

Muy Sr. mío y de mi mayor respecto; 

El contenido de esta, es solo y esclusiva mente, hacerle una oservación sobre la 

hoja que vamos á publicar; que biendo yo su tardanza en devolvermela para yo 

llevarmela a la imprenta, lo á chaco á que U. este esperando que benga el Sr. 

Director, para que la lea y si es hasí devo abertirle a U. queseria mas beneficioso 

el publicarla antes que viniera el Sr. Director porque puede desir después 

Egocheaga que mientras la ausecía del Sr. Director no se apublicado nada y que 

reseguida que vino de su regreso se le esta atacando y que es obra del Sr. 

Director, este es mi criterio haora U. dispondra. Deseandole que sea acertable su 

tadtica quedo de U. su afmo. S. S. y amigo yo B. S. M. 

José Mancha617  

Con estas faltas de ortografía y con esta capacidad expresiva, difícilmente 

pudo haber escrito de su puño y letra las hojas que firmaba. ¿Cómo fue capaz 

entonces de construir estos párrafos? La pluma de Browning o de Sánchez Mora 

tenía que estar detrás. 

Mineros, por vuestros más acendrados amores, por vuestros más intensos 

cariños, por aquello que más améis en vuestra vida, creedme yo os digo la 

verdad, os lo juro por mis hijos. Egocheaga ha obrado mal, muy mal con todos 

                                                           
616 AFRT. Legajo 1838. “A mis compañeros de Riotinto. ¡¡Verdades como puños!!”. José Mancha 
Maldonado. 
617 AFRT. Legajo 1818. Carta manuscrita enviada por José Mancha a José Sánchez Mora. Huelva, 4 
de mayo de 1915. Reproducida literalmente. Imprimía sus hojas en los establecimientos de Antonio 
Plata y F. G. en un intento de desvincularse aún más del padrinazgo de la Compañía. Gracias al 
ferrocarril de la empresa británica, las pilas de ejemplares llegaban rápidamente a la cuenca para 
proceder a su reparto entre los trabajadores.  
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nosotros, ha hecho una labor de perverso dentro de nuestra organización, a la que 

ha deshecho llevado de sus ciegos y ruines egoísmos618. 

Hace tiempo que vengo diciéndoos quién es Egocheaga y vosotros incautos por 

falta de instrucción, debida al abandono de nuestros antepasados, no habéis 

escuchado mis lamentos sin pensar que tras una grande lucha he sufrido un 

desengaño. 

Hoy cojo la pluma para deciros una vez más que los estragos que con vosotros 

comete Egocheaga y su camarilla, que encarapetados en una muralla de nobleza 

y desconocedora de estas luchas sociales, han tirado con pólvora del Rey, 

deseosos de llegar a una vida de gloria y placer, olvidándose de la cuestión 

económica, que es la causa principal de nuestra lucha. 

Egocheaga al ver secado el río de plata donde nadaba, empieza a difamar a todo 

aquel que con pruebas evidentes lo descubre, como el gran torero que perdiendo 

en un momento su capote, cae ante su adversario sin tener más defensa que el 

engaño.619  

La campaña de difamación lanzada contra el Sindicato se basaba sobre todo 

en la ridiculización de Egocheaga, el blanco prioritario de todos los disparos. Las 

facciones obreras opositoras emplearon múltiples medios –groseros y desgastadores 

más que eficaces– para poner en ridículo al héroe proletario de Riotinto. Se le 

acusaba de idolatría (“el nuevo redentor de la humanidad, como él con suma 

modestia se titula, el superhombre Ego”620) y se le describía como un personaje 

grotesco caricaturizando su físico (“el microcéfalo director de las mujeres”621) y sus 

                                                           
618 AFRT. Legajo 1838. “A mis compañeros de Riotinto. ¡¡Verdades como puños!!”. José Mancha 
Maldonado. Por su mención a las elecciones de diputados a Cortes de marzo de 1914, en las que 
Egocheaga se presenta como candidato obrero por el distrito de Valverde, debe pertenecer a esa 
época. 
619 AFRT. Legajo 1838. “Levantando muertos y descubriendo… sinvergüenzas y ladrones”. José 
Mancha Maldonado. 7 de mayo de 1915. Es una hoja, de formato tabloide. Para demostrar lo que dice 
en ella, Mancha introduce en el reverso de la página una copia manuscrita de la carta que 
supuestamente Félix Lunar envió a Manuel Núñez de Arenas, socialista de la Casa del Pueblo de 
Madrid. “Y para que no puedan decir que los calumnio, a continuación tenéis la carta autógrafa que 
Lunar escribió y firmó”. Su propósito era denunciar cómo Lunar y Egocheaga habían manipulado la 
decisión de los trabajadores durante una asamblea en la que debía aprobarse el reglamento del 
Sindicato. Mancha apostillaba en el texto impreso: “Félix Lunar, de acuerdo con su compinche 
Egocheaga, fueron los que hicieron el manifiesto y ordenaron que fuera repartido en la Asamblea para 
hacer ver que lo proclama el pueblo”. Sin embargo, ponemos en duda la exactitud de lo que se dice en 
la carta, que creemos está tergiversada o manipulada por Mancha, puesto que en ella se observan la 
misma caligrafía y las mismas faltas de ortografía que en la remitida a Sánchez Mora. Las hojas y los 
artículos de periódico que firma Lunar, en cambio, están escritos con corrección ortográfica y 
gramatical. Además, ya hemos hablado más arriba de su formación autodidacta gracias a la voracidad 
lectora y la curiosidad innata que le caracterizaba.     
620 AFRT. Legajo 1838. “A los trabajadores de Riotinto”. Perico el de los Palotes. Riotinto, 17 de 
agosto de 1914. 
621 AFRT. Legajo 1838. “Una canallada más”. Santiago Díez. Minas de Riotinto, 26 de enero de 1915. 
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argumentaciones o haciéndolo objeto de bromas y de breves historias cómicas (“¡Oh 

delicias del Servicio Médico del Sindicato! Repetimos que así da gusto morirse”622). 

Con frecuencia se buscaba herir en lo que el adversario tenía de más querido, por 

ejemplo el nombre (“Egoperro”, “Ego Capitán Araña”), que era el primero de sus 

símbolos, y la honradez, de que tanto presumía (se le acusaba de comerse “los pollos 

remojados en manzanilla” mientras los trabajadores vivían en la miseria). Egocheaga 

era también “el asesino del Sindicato más sano y hermoso del siglo XX”; “el vivillo 

de Riotinto”623; “un bandido sin corazón ni átomos de sentimiento”624; “un malandrín 

predicador y embustero”625. 

 Las hojas anti-Egocheaga eran herederas directas de la literatura de cordel, de 

tan grande aceptación entre las clases populares desde el siglo XVII, y del libelismo 

infamatorio del Siglo de Oro español. Se caracterizaban fundamentalmente por la 

ironía, el desprecio, la burla y el ultraje. Sus autores trataban de demostrar su propia 

superioridad y de deshonrar al héroe proletario de Riotinto626. 

 La violencia cotidiana en la que vivían hizo de la infamia, tanto como del 

honor, algo consustancial a la propia existencia comunitaria. Quizá por ello el 

vocabulario de la aversión era inabarcable. La primera expresión de esa violencia 

tuvo que ser oral –el intercambio de insultos era habitual en las asambleas, la 

taberna, el centro obrero e incluso la calle– pero pronto se empleó la imprenta para 

que su difusión fuera más amplia. La batalla dialéctica entre el Sindicato y sus 
                                                           
622 AFRT. Legajo 1838. “Provocaciones de la Compañía”. El Grupo de las Verdades. Riotinto, 1 de 
mayo de 1914. No sabemos quiénes se encontraban detrás de este colectivo, que se escondía bajo 
seudónimos muy parecidos: el Grupo de las Verdades, el Grupo, el Grupo reforzado. En otra hoja 
(“Formemos las cuentas”), negaban su sumisión a la Compañía estableciendo un diálogo ficticio con 
los “soldados” del Sindicato: “Bascuñana y Mancha y tantos otros han formulado terribles 
acusaciones sobre vosotros y ni una sola de estas acusaciones ha sido contestada en concreto, ni 
justificado vuestro proceder, pues únicamente habéis buscado la manera de sinceraros diciendo que 
están vendidos a la Compañía. (…) Nosotros no necesitamos de la Compañía para esto y sí sólo nos 
lleva en el asunto el deseo de que todos conozcan el proceder de cada cual y juzgue a cada uno como 
haya procedido”.   
623 AFRT. Legajo 1838. “Levantando muertos y descubriendo… sinvergüenzas y ladrones”. José 
Mancha Maldonado. 7 de mayo de 1915. 
624 AFRT. Legajo 1838. “Después de los engaños. Imitando a los vivos”. El Comité. Riotinto, octubre 
de 1915. 
625 AFRT. Legajo 1838. “Acción minera”. Unos cuantos verdaderos trabajadores. Riotinto, 16 de 
agosto de 1914 
626 Sobre la literatura de cordel, véase el ya referido trabajo de Julio Caro Baroja (1990). Sobre el 
libelismo infamatorio durante los siglos XVI y XVII, el capítulo escrito por F. BOUZA (2001). 
“Escribir en monipodio. De los libelos de vecinos a las críticas al Rey”, en su libro Corre manuscrito. 
Una historia cultural del Siglo de oro, Madrid: Marcial Pons, pp. 109-131. Según el autor, “la 
historiografía clásica de las sátiras y pasquines de intencionalidad política o social (…) se ha volcado 
especialmente en la aclaración del sentido último de las críticas vertidas contra los gobernantes, 
tratando de identificar tales escritos como una expresión de formas de oposición o resistencia” (p. 
114).  
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detractores alcanzó tal nivel de intensidad en la difamación y la injuria que bien 

podría decirse que la cultura obrera de Riotinto era una cultura de la violencia verbal 

y escrita. 

 En la cuenca minera, la tradición del escarnio se renovó a través de una 

cuidada “pedagogía de la afrenta”627. El aprendizaje difamador servía para que los 

obreros de un bando pudieran zaherir a los obreros del otro. Sin duda, ser autor de 

una de estas hojas exigía estar preparado para ofender tanto si era en provecho ajeno 

como en interés propio. Proliferó entonces en las filas de los anti-egocheaguistas la 

figura del libelista, que siempre cerraba sus libelos con una amenaza, una incitación a 

la violencia o una demostración de su valentía628. Por ejemplo, “mejor sería que 

vosotros mismos los echarais a latigazos, como a los malos mercaderes”629; o bien: 

“la fiera acosada por la jauría, se revuelve y ataca sin miramientos, buscando salida 

para librarse de una muerte segura. ¡Ojo Egocheaga! ¡Ojo comparsa!”630; y también: 

“¡Guerra sin cuartel! A los traidores egocheaguistas y que se salve al menos nuestra 

dignidad obrera. ¡Guerra sin cuartel! ¡Guerra a la cobardía y a la traición!”631.   

 Uno de los libelos más violentos y críticos escritos contra Egocheaga fue uno 

que se difundió entre los trabajadores en octubre de 1915. Paradigma de la campaña 

lanzada contra el Sindicato, llevaba por título “Después de los engaños. Imitando a 

un vivo”. Firmado mediante el pseudónimo de “El Comité”, se le describía de la 

misma manera que Egocheaga describía a Browning, como un depredador, un 

“venenoso reptil” y un tirano, y se le acusaba gravemente de enriquecerse a costa de 

los obreros. En un tono irónico, recogía al pie una noticia de última hora, dada por 

una ficticia agencia Petra Cicatri: “El afamado bandido Joaquín Egocheaga Vivillo, 

ha ingresado en un banco de la corte 35.000 pesetas, producto de sus crímenes y 

robos”.   

Trabajadores de Rio-Tinto: 

Contra nuestra voluntad, también volvemos a la pelea en defensa de nuestra 

dignidad de hombres, ultrajada en todas partes por los secuaces del miserable y 

vil canalla que rige hace algún tiempo los destinos del pobre y sufrido obrero. 

                                                           
627 F. BOUZA, 2001: 108. 
628 “El valiente es ya una verdadera plaga en los siglos XVI y XVII y en el Sur la preocupación por  
serlo y aparentarlo llegó a extremos increíbles”. En J. CARO BAROJA, 1990: 250. 
629 AFRT. Legajo 1838. “Al obrero de Riotinto”. El Grupo, reforzado. Riotinto, 14 de mayo de 1914. 
630 AFRT. Legajo 1838. “Acción minera”. Unos cuantos verdaderos trabajadores. Riotinto, 16 de 
agosto de 1914. 
631 AFRT. Legajo 1838. “¡¡Guerra sin cuartel!!”. Santiago Díez. Riotinto, 16 de febrero de 1915. 
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Ha vuelto el repugnante y asqueroso EGOCHAGA con su mismo lenguaje de 

ramera; (…) ha vuelto ese leopardo con figura de antropoide a devorar entre sus 

garras a los que no piensan como él y entre ellas quedarán jirones de carne 

famélica y prostituida de los incautos que le adoran; ha vuelto el criminal a los 

insultos de siempre y con ellos os llevará a los pocos que quedáis a la más 

espantosa miseria, quedando él a salvo y como siempre la ruina de los hogares y 

la miseria serán para nosotros y la orgía y los placeres para él. 

(…) 

A ver si os dice de quién recibe el dinero para que guarde silencio. 

¡Pero qué ladrón, canalla y sinvergüenza!632.    

La prensa radical obrera afín al Sindicato tampoco se escapó de la difamación 

de estas facciones disidentes. Su credibilidad fue puesta en duda periódicamente. 

“Luchemos sin cesar y sin temor a las consecuencias, haciendo comprender a 

nuestros hermanos las calumniosas mentiras del Chinche y la garrapata Vida Obrera, 

que debería llamarse Muerte Obrera, donde aparecen párrafos denigrantes para sus 

autores”633.  

La Compañía supo alimentar a la perfección las pendencias que escindían a la 

clase obrera favoreciendo la literatura infamatoria de los portavoces del pensamiento 

localista. La actitud intransigente de Browning, que nunca toleró la instauración del 

sindicalismo en Riotinto, podía deberse a motivos de carácter personal: no estaba 

dispuesto a compartir el poder que tan despóticamente ejercía y, en consecuencia, se 

oponía a cualquier injerencia del Sindicato en los asuntos de la Compañía. Al 

autoritarismo, en cambio, se le podía añadir otra razón de peso: el miedo empresarial 

a la violencia sindical, porque, en plena crisis de la empresa, el sindicalismo optaría 

por tesis revolucionarias, antes que moderadas, y porque un sindicato autorizado, 

                                                           
632 AFRT. Legajo 1838. “Después de los engaños. Imitando a los vivos”. El Comité. Riotinto, octubre 
de 1915. 
633 AFRT. Legajo 1838. “¡¡Guerra sin cuartel!!”. Santiago Díez. Riotinto, 16 de febrero de 1915. Se 
refería al semanario satírico La Chinche, editado por Egocheaga, y al periódico Vida Obrera, de 
Alonso Granados, crítico con Egocheaga pero defensor del Sindicato: “El que censure las 
concupiscencias de un rey, no deja de ser amante de su patria. Si hay quien censure la labor de estos 
directores, ¿por qué va a ser enemigo del Sindicato?” (“A la opinión sensata”. Nerva, 26 de agosto de 
1914). Ambos habían acusado a Díez de escribir al servicio de la Compañía y éste había publicado la 
hoja para desmentirlo y restablecer su prestigio. En otro párrafo, ejemplo de esa cultura de la violencia 
verbal, identificaba a Egocheaga con el insecto que daba nombre a su periódico: “Aplastemos con 
nuestras plantas la asquerosa y pestilente Chinche que osada bajó de las paredes al lecho de los parias 
dispuesta a absorberle la escasísima sangre de sus anémicas venas; (…) si esta clase de insectos 
repugnantes anida mucho tiempo en los hogares proletarios, no dejará ni el más insignificante glóbulo 
en nuestras corrientes sanguíneas”.   
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consentido y dirigido desde Madrid sería una amenaza para la Compañía, una 

intromisión de la razón de Estado en su “rincón de España”.  

Al final de la encarnizada campaña de difamación, el liderazgo carismático de 

Egocheaga apenas si se había resentido. Sus adversarios habían fracasado y la 

Compañía no tuvo más remedio que echarlo por la fuerza de la cuenca minera. El 1 

de marzo de 1916, el Comité del Sindicato firmaba una hoja suelta en la que 

informaba del destierro irrevocable de su caudillo. Egocheaga era condenado por el 

Tribunal Supremo a un año, ocho meses y veintiún días de destierro, a cincuenta 

kilómetros; a quinientas pesetas de multa y las costas. La sentencia revocaba otra de 

la Audiencia de Huelva que lo había absuelto. En la hoja se denunciaba que detrás de 

la sentencia estaba la mano negra de la Compañía británica, quien había nombrado al 

entonces ministro de la Gobernación como acusador privado. “Tenemos pues la 

evidencia –aseguraba el Comité– de que el destierro de Egocheaga obedece a una 

finalidad política, perseguida y conquistada por la Empresa y personalmente por el 

director que la regenta”634. 

 Lejos de caer en el pesimismo, el Comité trató de hacer ver a los obreros que 

la organización estaba por encima de cualquier individuo, por muy importante que 

éste fuera, y que, en consecuencia, no se iba a resentir por la pérdida de su máxima 

figura. 

Egocheaga es aquí el representante de la organización, el patrocinador de todos 

los combates contra el tirano y éste ha buscado un golpe de efecto para 

arrebatarlo de aquí, creyendo en su insensatez que la fortaleza del Sindicato se 

desmoronaría con la ausencia de nuestro amigo. Recapacitemos sobre el 

particular: nuestra obra, el Sindicato, se sostiene porque hay millares de 

corazones que suspiran por él. Egocheaga representa el sentimiento de todos, 

pero en una ausencia forzosa, queda el sentimiento de los corazones, queda el 

entusiasmo de los pueblos, quedan millares de sostenes, queda toda la obra 

realizada y ésta no es posible deshacerla. En la cárcel estuvo Egocheaga ocho o 

nueve meses y, a pesar de su ausencia, el Sindicato no sólo se sostuvo, sino que 

aumentó su fuerza. Si ahora una sentencia nos priva de tenerle entre nosotros, 

estamos seguros de que con ello, por la convicción que los obreros adquieren del 

hecho, el Sindicato se mantendrá más firme que nunca.   

                                                           
634 AFRT. Legajo 1838. “Sobre una condena de destierro. Otro golpe en falso”. El Comité del 
Sindicato. Nerva, 1 de marzo de 1916. 
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 Condenado al destierro, Egocheaga desalojó su habitación en el domicilio de 

la organización, en Nerva, e instaló su nueva residencia en Huelva. Siguió siendo el 

secretario general del Sindicato y siguió dirigiendo y confeccionando el periódico 

Riotinto Libre, que a partir de entonces pasó a llamarse Huelva Libre. Extendió, 

además, el campo de acción de los obreros de la cuenca minera al crear la sección del 

Sindicato en Huelva y era informado diariamente de todo cuanto sucedía en Riotinto. 

“En resumen: otro golpe en falso más de Browning, que al ver cernirse sobre su 

cabeza el peso de las responsabilidades de una política de barbarie y egoísmo, 

comete torpezas como la del destierro de Egocheaga, para cubrirle al fin de la aureola 

que le han hecho acreedor su entereza y su dignidad”. Parecía que nada había 

cambiado, incluso se veía el porvenir con más optimismo: periódicos nacionales 

como El Socialista, España Nueva y El Radical ofrecían sus páginas para defender la 

causa de Riotinto. Sin embargo, la marcha de Egocheaga tuvo consecuencias 

irreversibles en el devenir de la lucha: dejó huérfanos a los obreros, que no contaban 

ya con la agitación directa de su mejor orador, y aceleró la desintegración del 

Sindicato.     

 De hecho, Egocheaga estaba a caballo entre Huelva y Sevilla, plaza 

importante del socialismo y el anarcosindicalismo español que colmaba mejor sus 

ambiciones, y empezó a descuidar su compromiso con la causa obrera de Riotinto. 

No obstante, siguió dirigiendo el Sindicato hasta la huelga de 1920. Prueba de su 

desentendimiento fue que, en diciembre de 1917, ya en Sevilla, salió elegido 

secretario de la Casa del Pueblo y estaba integrado en la cúpula del PSOE.  

También en la capital hispalense, Egocheaga fue el redactor jefe del diario 

República, un proyecto periodístico efímero que sólo se público entre el 17 de enero 

y el 28 de febrero de 1919. Su director era Eduardo Barriobero635, el diputado 

republicano por el distrito de Valverde del Camino, pero, como éste residía en 

Madrid para atender su cargo, Egocheaga se convirtió en el máximo responsable de 

la publicación. En virtud de su declarado servicio a la clase obrera, el periódico 

ejemplificaba la alianza entre el republicanismo y el socialismo, y defendía la 

                                                           
635 Periodista, escritor y dirigente republicano federal, Eduardo Barriobero ya tenía tras de sí en 1918, 
antes de salir elegido diputado a Cortes por el distrito de Valverde, una larga trayectoria como 
abogado defensor al servicio de la CNT, organización en la que llegó a ingresar en 1912. Como 
político, expresó desde el principio de su carrera la esperanza de que el movimiento libertario 
cooperara con los republicanos para instaurar un régimen democrático. A pesar de participar 
regularmente en las elecciones, contempló la posibilidad de acceder al poder gracias a una 
insurrección victoriosa. 
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revolución rusa como modelo. Tanto Egocheaga como Barriobero intervinieron en 

las negociaciones de una huelga general declarada en Sevilla el 4 de febrero. 

Cegados por la ambición, su dedicación al problema de Riotinto se veía por tanto 

bastante mermada636.  

En la cuenca, no obstante, el Sindicato trataba de justificar la nueva 

residencia de su líder. En una hoja publicada el 6 de marzo de 1919, se decía: 

“Reconocida por todos la necesidad de que el compañero Egocheaga siga viviendo 

en Sevilla, por exigencias de la organización, puesto que contando como cuenta con 

un gran diario, puede realizar desde allí una obra mucho más útil para la 

organización, sin perjuicio de venir a Riotinto cuantas veces su presencia sea 

necesaria”. En la misma hoja, en cambio, se anunciaba la convocatoria de asambleas 

en el seno del Sindicato y de la Agrupación Socialista para cubrir los puestos 

vacantes que había dejado Egocheaga. Era cuestión de tiempo. A la conclusión de la 

huelga general de 1920, el héroe proletario de Riotinto ya se había esfumado de la 

cuenca minera. 

                                                           
636 Ambos fueron diputados en el Congreso durante los primeros años de la Segunda República (1931-
1933); Egocheaga, por Sevilla, y Barriobero, por Oviedo. 
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6. El arma revolucionaria de la prensa obrera 
 

 

 

 

 

La prensa obrera fue un elemento clave en la construcción de la conciencia de clase 

entre los trabajadores de Riotinto, un arma revolucionaria puesta al servicio de la 

organización sindical o, al menos, afín a sus intereses. Su historia es la historia de las 

diferentes publicaciones que se fundaron en la comarca –hilo conductor de este 

relato– y de sus editores, de los obreros metidos a periodistas que colaboraban en sus 

páginas y de sus públicos. De la importancia que la prensa adquirió en la década de 

1910 en la cuenca minera dan cuenta la proliferación de periódicos radicales, su 

producción y su consumo cada vez más generalizados entre los trabajadores de la 

mina, y el interés social creciente por el acceso individual o colectivo a la 

información.  

 El inicio de la conflictividad social, junto a la implantación del sindicalismo 

organizado, fue el caldo de cultivo idóneo que estimuló las imprentas. Los dos 

sindicalistas más conscientes de la importancia de la prensa, los que más la 

impulsaron y protagonizaron, fueron Félix Lunar, el periodista-minero, ejemplo de 

obrero autodidacta y comprometido, que editó Vía Libre y La Picota; y Eladio 

Fernández Egocheaga, el carismático héroe proletario, que trató de desarrollar la 

propaganda del Sindicato a través de publicaciones oficiales. 

 La política informativa de represión y censura que desarrolló la Compañía 

puso constantemente en tela de juicio los derechos fundamentales a la libertad de 

expresión e información de la clase obrera. Si bien fue un obstáculo, en ocasiones 

insalvable, nunca imposibilitó que la prensa radical lanzara su mensaje emancipador 

y revolucionario y realizara una ardua labor de orientación y formación de la clase 

obrera en Riotinto. Pero, más que las medidas restrictivas de la empresa, el principal 

problema al que tuvo que enfrentarse la prensa radical fue la pobreza de medios, esto 

es, su baja calidad y sus escasos recursos. El capital inicial necesario para poner en 

marcha estos periódicos planteaba las primeras dificultades. Una vez superado el 

escollo, venía el problema de la financiación. Sólo las publicaciones más exitosas 
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fueron rentables, aunque ninguna logró consolidarse en el mercado periodístico de la 

comarca. La ausencia de publicidad obligaba a buscar fuentes de ingresos 

alternativas: además de los fondos procedentes de las ventas y las suscripciones, 

disponían de los donativos particulares y de las arcas de la organización sindical, que 

destinaba al capítulo de la prensa una pequeña parte de la cuota que, encima, 

difícilmente pagaban los trabajadores asociados. En definitiva, la prensa radical 

dispuso de un magro capital que resultaba insuficiente para cubrir los gastos de 

edición y que permite explicar su fugacidad.  

De la precariedad económica, sin embargo, se hizo virtud periodística. Entre 

la huelga general de 1913 y la de 1917, el Sindicato hizo todo lo posible por lanzar a 

la calle periódicamente una publicación que ejerciera de órgano oficial de la 

organización, aunque el nombre de la cabecera no siempre era el mismo. Junto a este 

tipo de publicación seria y doctrinal, puramente propagandística, Egocheaga 

introdujo en la comarca un tipo de prensa caracterizado por la ironía, el humor, el 

cinismo y la agresividad. Se trataba de la prensa satírica. Tuvo bastante éxito de 

público, más incluso que la prensa oficial del Sindicato. El mejor exponente fue La 

Chinche. 

 

6.1. La Frontera, un periódico republicano al servicio del 

proletariado 
La Frontera fue la obra personal del tándem que formaban un obrero con ideas 

revolucionarias, Félix Lunar, y un tabernero republicano metido a periodista, Manuel 

Navarro. El periódico inauguró la prensa obrera en la cuenca minera de Riotinto pese 

a su inspiración republicana. Lo hacían prácticamente entre los dos. Lunar nunca 

firmaba sus artículos por temor a represalias, pues aún trabajaba en la mina; en 

cambio, Navarro sí figuraba como director y era el padre de la publicación.  

Sin embargo, La Frontera debía su existencia fundamentalmente a la 

planificación de Lunar. Éste había oído hablar de Navarro antes de su llegada a 

Riotinto. Conocía el odio que profesaba a la Compañía y su fracaso periodístico con 

La Marsellesa. Para Lunar, por tanto, Navarro era la única persona de la zona con 

quien entonces podía asociarse para crear un periódico. Las colaboraciones 

esporádicas en la prensa de Madrid ya no colmaban sus aspiraciones periodísticas. 

Quería convertirse en la voz que denunciase “la denigrante situación de los españoles 
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frente a la soberbia de la Compañía”637. La población de la cuenca minera estaba 

cansada de la indiferencia y la superficialidad con que la prensa –nacional, regional y 

local– solía tratar las noticias de Riotinto. Demandaba un periódico diferente, que 

fuera más crítico, más atrevido, y se pusiera al servicio de los oprimidos. Lunar se lo 

iba a dar. 

 Pero Navarro no fue un compañero de batalla fácil de persuadir. Había 

sufrido la omnipotencia de la Compañía y no estaba dispuesto a arriesgar otra vez lo 

poco que le quedaba. Afrontaba con resignación el presente y no tenía ninguna 

esperanza puesta en el futuro. “No hay remedio –le decía a Lunar–, la Compañía 

tiene poderosos auxiliares en las más altas esferas de nuestro gobierno. Todo está 

perdido”.  

Así pues, Lunar tuvo que desarrollar un plan previamente concebido para 

convencerle de la conveniencia de resucitar el espíritu de La Marsellesa. Empezó a 

frecuentar la taberna que Navarro había montado hasta que logró intimar con él. 

Todo un atrevimiento para alguien que trabajaba en la mina, porque “señalado por el 

índice de la Compañía, entrar en su casa era un estigma que pocos hombres 

arrostraban”638. La actitud paciente y valiente de Lunar tuvo su recompensa. 

 La gestación de La Frontera obedecía a una motivación política y cultural. La 

cuestión del patriotismo salió a relucir en la conversación clave que mantuvieron 

Lunar y Navarro antes de crear el periódico. Éste nacía con la utópica intención de 

generar una atmósfera hostil para expulsar a los ingleses. 

– Somos españoles. España sufre una invasión por parte de los ingleses. 

Tenemos que pelear y expulsarlos. Usted tuvo un día La Marsellesa y se le 

murió. Digámosle como Cristo a Lázaro: “levántate y anda”. 

Se reía. 

– Imposible, amigo Lunar. Además, no tengo un céntimo. 

– Eso no es óbice. Yo tengo dinero639. 

 Y Lunar hizo posible el milagro. Primero, contactó con un impresor de Nerva, 

Emilio de Medio, propietario de la tipografía Gutemberg y estrecho colaborador del 

Sindicato más tarde, durante toda la década. Luego, reunió el dinero entre sus 

                                                           
637 F. LUNAR, 1991 (1956): 213. 
638 F. LUNAR, 1991 (1956): 213. 
639 F. LUNAR, 1991 (1956): 213. 
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allegados para financiar el primer número de la publicación. Y, finalmente, instó a 

Navarro a redactarlo. 

– Todo está listo. Prepare usted el original y el próximo domingo tendremos 

“Marsellesa”. 

– La Marsellesa murió. Dejémosla en paz. Haremos La Frontera, ya que 

estamos cerca de la portuguesa. 

– Sea, no discutamos640.         

 La Frontera salió a la calle por primera vez un domingo –probablemente del 

primer trimestre de 1911– y cosechó un éxito rotundo de público641. Después de 

varias décadas de guerra sorda, su irrupción en el triste panorama periodístico de la 

cuenca “abanicó un poco el ambiente”, sonó como la ronca detonación de un 

barreno, como el silbido de una locomotora. Como reconoció el mismo Lunar, era 

“un tanto anodina, como gato escaldado. Pero algo era algo”642. Y no era cualquier 

cosa, era el primer periódico radical de Riotinto. 

 La población de la cuenca “empezó a perder el miedo”. La Frontera logró lo 

que nadie había logrado en más de veinte años: despertar a los mineros del letargo 

que los tenía adormecidos y sumisos, servir de vehículo de expresión de su 

descontento. La taberna de Navarro, que luego se convirtió en el domicilio social del 

Sindicato, se llenaba todas las noches de mineros: entre copa y copa de aguardiente, 

hojeaban el periódico y comentaban los incidentes del trabajo. El establecimiento no 

debía de diferir mucho de la taberna que retrataba Joaquín Dicenta en su Juan 

José643; ni de la escena cotidiana acaecida en su interior: la lectura colectiva del 

                                                           
640 F. LUNAR, 1991 (1956): 214. 
641 Es difícil certificar la fecha exacta en que aparece La Frontera. Sí podemos, en cambio, ofrecer 
una aproximación indirecta, bastante certera, a través de otros datos. Sólo se conservan dos 
ejemplares, el suplemento al número 59, del 30 de abril de 1913, y el número 100 (Año IV, Segunda 
época), del 18 de julio de 1915, de los que se deduce –haciendo las restas pertinentes– que la 
publicación, de periodicidad semanal, salió a la luz en el primer trimestre del año 1912. Sin embargo, 
el cálculo no tiene en cuenta las suspensiones que padeció el periódico. De hecho, según recoge Pérez 
López (2007: 129), España Nueva y El País informaban, el 6 de marzo y el 13 de febrero de 1911 
respectivamente, de que los alcaldes de Nerva y Riotinto habían prohibido la venta de La Frontera 
con motivo de la crítica que el periódico había realizado a la Compañía en su conflicto por el 
ferrocarril con otra empresa minera de la provincia de Huelva, The Peña Copper Mines. En 
consecuencia, parece esta fecha, de principios de 1911, la más acertada. 
642 F. LUNAR, 1991 (1956): 214. 
643 Joaquín Dicenta (1863-1917) fue el mejor exponente del teatro social español en el cambio de 
siglo. Su más famoso drama, Juan José, se estrenó en 1895 y reflejaba por primera vez la lucha de 
clases. Ha sido calificado de “drama de honor” a lo proletario, ya que presenta la esclavitud de la clase 
obrera manifestada en la relación de la mujer del protagonista con el empresario. La obra, que fue un 
escándalo en su tiempo, supone un excelente retrato de tipos y costumbres. Gracias a ella, Dicenta 
conoció la popularidad que en sus países habían cosechado Victor Hugo, Emile Zola o Leon Tolstoi.  
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editorial de un periódico –seguramente republicano, como La Frontera– que clamaba 

por la libertad del proletariado y rechazaba cualquier tipo de opresión –ejercida por 

ejemplo, por la Compañía–; y su recepción, protagonizada por un grupo de obreros 

analfabetos congregado alrededor de un proletario consciente –tal vez, Félix Lunar– 

que leía en voz alta hermosas palabras hasta apoderarse de su corazón y de su 

conciencia.        

Estos obreros eran clientes, para Navarro, y compañeros de tajo, para Lunar, 

pero sobre todo eran fuentes testimoniales que se quejaban de la explotación 

británica y nutrían de información de primera mano las páginas del periódico. El 

mismo Lunar hacía las veces de periodista infiltrado en la mina. Se trataba de un 

proceso de retroalimentación simbólica: La Frontera concedía a la masa 

desarticulada de obreros cohesión social, servía de canal para difundir un mensaje de 

unidad que permitiera construir la conciencia y la solidaridad de clase; los 

trabajadores, por su parte, daban al periódico legitimidad y representatividad para 

hablar en su nombre, lo convertían en portavoz de sus reclamaciones ante la opinión 

pública y ante la Compañía. 

 El impacto inicial no se quedó en mera anécdota, sino que tuvo continuidad. 

Del segundo número se tiraron 2.000 ejemplares, “que se vendían como pan 

bendito”644. Y, como solía ocurrir en estos casos, la difusión final del periódico 

superaba con creces a la tirada inicial. Distribuido por vía de la venta callejera o por 

suscripción, cada ejemplar podían leerlo cuatro o cinco personas, cuando no era un 

obrero instruido el que lo resumía en voz alta ante un nutrido auditorio de hombres y 

mujeres analfabetos. 

 El precio del periódico –cada ejemplar costaba 5 céntimos– resultaba 

asequible para la economía de un minero de Riotinto, que ganaba entonces unas cien 

pesetas al mes (de 3 a 4 pesetas diarias). Además, la prensa no era un producto 

demasiado costoso si se la comparaba con los precios que alcanzaban en el 

Economato de la Compañía un kilo de pan (40 céntimos) o un kilo de azúcar (1,30 

pesetas).   

Los 2.000 ejemplares de La Frontera llegaban, por tanto, a un porcentaje 

considerable de la población –la mitad, sin ánimo de exagerar– de una cuenca minera 

                                                           
644 F. LUNAR, 1991 (1956): 214. Los datos de difusión pudieron haber sido engordados por Lunar con 
el paso del tiempo, pero, incluso reduciéndola a la mitad por la posible exageración, era una cifra 
importante para el mercado periodístico de la cuenca minera. 
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que entonces rondaba los 40.000 habitantes645. Lo que, en principio, había surgido al 

servicio de una causa política e ideológica, se convirtió enseguida en un negocio 

rentable: cada número costaba 35 pesetas, de las cuales 24 se las llevaba el impresor, 

y dejaba 100 de ingresos. 

 

6.1.1. El periodismo enmascarado: el desafío de “El Cadete” 

La Frontera cumplía satisfactoriamente la función informativa y propagandística que 

se le había encomendado en la cuenca minera. Sin embargo, “su campo de acción era 

muy limitado”. Apenas se oía ya el eco de los primeros artículos que Lunar había 

publicado anteriormente en la prensa madrileña, en El Motín y Las Dominicales. “Yo 

deseaba que nos oyesen en España. Ninguno de nuestros líderes sabía escribir. Había 

que aprender”646. Y Lunar aprendió a escribir como un periodista. Su experiencia 

como lector empedernido de prensa le facilitó la tarea y pronto llegó a adquirir un 

estilo propio, fácilmente identificable por su sarcasmo y su mordacidad, aunque no 

figurase su firma o se ocultase bajo el parapeto del seudónimo para evitar represalias. 

Y comencé yo a publicar en La Frontera algunos pequeños reportajes de 

actualidad local, buscando siempre la vena humorística. Naturalmente, yo 

firmaba con un seudónimo cualquiera, pero la gente principió a celebrar mis 

escritos y a animarme647.  

 “El Cadete” fue uno de esos seudónimos, tal vez el más célebre. En su 

campaña periodística contra la Compañía, Lunar utilizó como disparadero de sus 

denuncias El Obrero, un periódico modesto que se publicaba en Calañas, pero que 

también se difundía en Nerva pues informaba ampliamente de las cuestiones de toda 

la cuenca minera648.  

Mandé unas cuartillas a El Obrero, tratando las cosas de Riotinto en serio y en 

duro. No conocía a su director, Tomás Gómez, profesor de esperanto. Le 

                                                           
645 L. GIL VARÓN (1984). Minería y migraciones. Riotinto 1873-1973. Córdoba, Monte de Piedad, p. 
22. Según el censo de 1910, la población total de los municipios de Minas de Riotinto, Nerva y 
Zalamea la Real era de 37.783 habitantes. También en torno a estas fechas, la cuenca alcanzó su 
máximo poblacional: 42.061 habitantes.  
646 F. LUNAR, 1991 (1956): 216. 
647 F. LUNAR, 1991 (1956): 216. 
648 Según Pérez López (2007:127), El Obrero fue fundado en 1912 por Tomás Gómez, el presidente 
del sindicato de Calañas. En abril de 1913 se convirtió en el órgano de propaganda de las 
organizaciones sindicales de varios pueblos de la comarca del Andévalo, entre los que se encontraban 
El Campillo, Nerva y Riotinto. 
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expliqué el asunto. Si aquello era publicable, era preciso no dar mi nombre. Yo 

era un trabajador de la mina. Él lo sabía. Firmaba “El Cadete”649.   

El director de El Obrero puso el periódico a disposición de Lunar, y de su 

noble causa, y surtió la cuenca minera de más de 500 ejemplares con el artículo de 

“El Cadete”, que se agotaron enseguida. La mina ardía. Y Lunar siguió echando leña 

al fuego con la publicación de otros cinco artículos. La Compañía, a través del 

cuerpo policial de guardiñas, estrechó el cerco y terminó desenmascarando a “El 

Cadete”, pero éste ya había logrado su objetivo: la repercusión social de sus 

reportajes habían sembrado la semilla de la agitación en unas masas hasta entonces 

sumisas y aborregadas. 

La Compañía desplegó una jauría de sabuesos por todos los departamentos de la 

mina, para cazar a “El Cadete”, pero a “El Cadete” lo conocía en la mina yo solo 

exclusivamente. 

(…) 

“El Cadete” era la comidilla del día en toda la zona minera. Los sabuesos no lo 

descubrían. Entonces lo buscaron en el Juzgado de Valverde, denunciando a El 

Obrero. Gómez se rajó a la primera650. 

No fue la única ni la última vez en que el derecho de Lunar a la libertad de 

expresión se vio conculcado y pisoteado. Recibió un comunicado del juez de 

instrucción, Andrés Ovejero, en el que se le instaba a presentarse en Valverde para 

responder a una demanda por injurias. Ni siquiera Lunar, escondido bajo la máscara 

de un seudónimo, podía escapar al régimen de la mordaza que había establecido la 

Compañía. La libertad de expresión en la cuenca minera estaba en el patíbulo 

constantemente. Y al patíbulo fue Lunar, aunque antes se pasó por Calañas para 

informarse de lo que había ocurrido por boca del mismo director de El Obrero. Allí 

comprobó que su popularidad también se había extendido fuera de Riotinto y Nerva. 

“Cuando me presentaba en un casino –apostillaba en sus memorias– siempre había 

una exclamación: ¡Oh!”. Entre los personajes que conoció en Calañas, Lunar hizo 

migas con un tal Marbancho, “uno de esos millares de anarquistas que he conocido 

en Andalucía, que teniendo una perra chica la gastan en Tierra y Libertad y se pasan 

un día con ella bajo el brazo, buscando quien pueda leérsela”651. 

                                                           
649 F. LUNAR, 1991 (1956): 216-217. 
650 F. LUNAR, 1991 (1956): 217. 
651 F. LUNAR, 1991 (1956): 218. 
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Pasada la media noche, Lunar salió de Calañas en dirección a Valverde y, al 

día siguiente, a las diez de la mañana, se presentó ante el juez, “un tío viejo, 

esmirriao y cojo por más señas”. Estaba dispuesto a defender con dignidad y  

pundonor su derecho a la libertad de expresión, tan denostado por la Compañía. Y así 

lo hizo. 

– ¿Reconoce usted ese escrito? 

– Seguro, como que es obra mía. 

El tío se irguió como una sierpe y me largó una andanada de denuestos. Me 

suponía un necio, instrumento de alguien que me inspiraba o me hacía firmar 

aquello. Ahora iba yo a ver dónde me había metido. 

Me erguí a mi vez y le dije: 

– Señor juez, soy un presunto delincuente. Bajo su responsabilidad, puede usted 

meterme en la cárcel. Pero soy antes un ciudadano español. Ninguna ley en 

España le autoriza a usted para insultarme. Ni yo estoy dispuesto a tolerarlo sin 

protesta. 

El tío cerró el pico. 

Firmé el acta y hasta hoy. 

El objetivo se había conseguido: descubrir a “El Cadete”, aunque, al parecer, 

aquello era un secreto a voces. Al volver a la mina, amigos y conocidos me 

decían al verme: 

– ¡Ah, no me la pegaste! ¡Yo ya había dicho que se trataba de Lunar! 

Por lo demás, en el trabajo ni una palabra… De momento652.    

El periodismo enmascarado iniciado por Lunar se convirtió en la tónica 

dominante de la cuenca minera durante la década de 1910. Los obreros se vieron 

obligados a protegerse con el parapeto del seudónimo, a fin de salir ilesos de la 

represión y la persecución de la Compañía. Pero esta táctica del avestruz no le restó 

credibilidad a sus palabras ni representó un obstáculo para ganarse el favor de la 

opinión pública. La identidad real de esa autoría disfrazada era un clamor popular, 

puesto que los periodistas y los líderes obreros cultivaron un estilo propio, fácil de 

distinguir, que permitía intuir quién escribía cada artículo. Lunar era mordaz y 

contundente; Bascuñana, ampuloso y moderado; Egocheaga, romántico y valiente.    

Lunar no sólo hacía de obrero comprometido y de aprendiz de periodista, sino 

que también dedicaba parte de su tiempo a incrementar la reducida oferta periodística 

de la cuenca. En su afán por avivar las llamas de la rebelión y por satisfacer la 

                                                           
652 F. LUNAR, 1991 (1956): 219-220. 
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incipiente demanda social de información, cada semana distribuía clandestinamente 

algunos periódicos republicanos y anticlericales, proscritos por la Compañía, que se 

editaban en Madrid. 

Yo soplaba el fuego por todas partes. A los dos meses de vivir en Nerva, recibía 

todas las semanas cincuenta números de Las Dominicales y cincuenta de El 

Motín que yo personalmente repartía. Semanalmente, enviaba cincuenta perras 

gordas a cada uno de dichos periódicos. 

El Motín y Las Dominicales hicieron honrosas referencias de mí. Comentando 

una carta mía y una foto que les envié de setenta y cuatro niños sin bautizar que 

encontré en Nerva, algunos de dieciocho años y tres hijos míos. Lozano me 

dedicó un número completo de Las Dominicales. (…) Yo era “un librepensador 

de oro”653. 

 Su afición a la lectura, además, continuaba intacta. Una vez que dejó de 

trabajar en la mina para dedicarse en cuerpo y alma a la organización, dispuso de 

más tiempo para saciar su voracidad. De hecho, en sus ratos libres, no era extraño 

verlo en el domicilio del Sindicato con un periódico entre las manos. Pasajes así son 

frecuentes en su autobiografía: “Yo estaba sentado en el balcón de mi oficina, 

hojeando la prensa, cuando por una esquina inmediata asoma la cabeza de la 

procesión”; y también: “Yo levanté la vista del periódico y fijándome en él, muy 

tranquilamente contesté”654.   

 

6.1.2. Primera época: contra la Compañía 

Lunar no cabía de gozo dentro de sí. Junto a Navarro y de la mano de La Frontera, 

ya había recorrido el tramo más pedregoso del camino. Pero, ¿cómo era esa 

“Frontera” y qué decía? Periodicidad semanal –salía los domingos–, cuatro páginas y 

formato tabloide (38 por 27 centímetros). La Frontera fue el órgano de información 

oficioso del Sindicato en su etapa ferroviaria. Su difusión y sus contenidos obedecían 

exclusivamente al ámbito de la cuenca minera de Riotinto. Era un periódico político 

en toda regla: con un largo editorial moralizante de apertura, sin firma o rubricado 

con un seudónimo; algún que otro articulo de fondo firmado por su director, Manuel 

Navarro, y por algún colaborador esporádico; sin apenas noticias, salvo unas “Notas 

                                                           
653 F. LUNAR, 1991 (1956): 214-215. 
654 F. LUNAR, 1991 (1956): 276 y 278. 
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breves”, ni ilustraciones ni publicidad (de hecho, se financiaba únicamente con los 

ingresos derivados de su venta).  

En su presentación, La Frontera era una densa y anodina masa de texto, en la 

que se sucedían los artículos y las noticias sin apenas separaciones estéticas: sólo la 

división en tres o cuatro columnas, la diferenciación tipográfica de la cabecera y de 

los titulares, además de filetes y corondeles. La última página del periódico nunca se 

llenaba totalmente de información, de modo que permitía ajustar la extensión al 

formato, y siempre se remataba con un faldón que contenía la sede social y los 

precios de suscripción. Su seriedad formal contrastaba con el diseño más ligero y 

popular de la prensa obrera radical con la que tuvo que competir más tarde: formato 

cuarto, más manejable, dos columnas, grabados, viñetas humorísticas, romances y 

canciones jocosas.  

Una avería en la máquina de la imprenta obligó a sacar un suplemento, de tan 

solo dos páginas, en lugar del número 59. Era el 30 de abril de 1913. Aún bajo el 

auspicio de la Federación de Ferroviarios de la UGT, el Sindicato daba sus primeros 

pasos hacia la organización del movimiento obrero en la cuenca minera, alentado por 

“repetidas manifestaciones del alma popular”. Además, los trabajadores esperaban 

con impaciencia la llegada de una comisión enviada por el Instituto de Reformas 

Sociales que debía visitar las minas para redactar un informe sobre la situación 

sociolaboral en Riotinto. La Frontera, en su condición asumida de portavoz de los 

obreros, se ofrecía a recoger sugerencias y reclamaciones y a imprimir luego un 

número extraordinario para hacérselo llegar a la comisión inspectora655.    

El suplemento, que se vendía a 5 céntimos, plasmaba por escrito el 

enfrentamiento entre la Compañía y los obreros, eso sí, con un lenguaje moderado y 

una actitud prudente: por un lado, el director de la empresa, Walter James Browning, 

al que llamaba despectivamente “don Valterio” y al que equiparaba con el Zar ruso 

por su autoritarismo; y por otro, el Sindicato, la entonces asociación de ferroviarios, 

que era “indestructible”. Frente a la persecución indiscriminada de la Compañía y de 

                                                           
655 Cuando la situación requería inmediatez y urgencia, Navarro no dudaba en imprimir hojas sueltas, 
que se podían publicar de la noche a la mañana, para contrarrestar la periodicidad semanal de La 
Frontera y difundir noticias de última hora. Eso hizo el 3 de junio de 1913, día en el que circuló por la 
cuenca una hoja firmada por la redacción del periódico: “Nerva. La Frontera al pueblo”. Impresa en 
formato cuarto, más pequeño y manejable que el tabloide del semanario, y en un papel de color 
morado, se distribuía gratuitamente y se rogaba su circulación de mano en mano, o de boca en boca. 
La hoja pedía a las mujeres obreras, más rebeldes que sus maridos, que conservasen la calma y no 
cayesen en la provocación de la Compañía a fin de impedir cualquier motín o revuelta.  
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“su comparsa de agentes asalariados”, la respuesta de la clase obrera sólo podía ser 

una: solidaridad y resistencia.  

Responde la Unión Ferroviaria a estos ataques con una mesura, con una calma, 

con una sensatez y con un sentido de la realidad, tal, que todo el mundo se ha 

fijado en el contraste. 

Los de arriba, cultos e ilustrados –según dicen ellos–, insultan y provocan. Los 

de abajo, bárbaros, ineducados, gentes sin ilustración –según aquellos–, 

aguantan, sufren. 

“Es preciso destruirles”, dicen los hombres de grandes sueldos. “Es preciso que 

no nos destruyan”, dicen los de abajo656.      

El periódico entendía la actitud intransigente de la Compañía como un acto de 

provocación. Su maquiavélico propósito era incitar a los trabajadores a declarar la 

huelga y, así, poder justificar luego cualquier tipo de represalia como, por ejemplo, 

los despidos masivos. Ante esto, la publicación pedía prudencia a los obreros a fin de 

contener sus ansias, reprimidas durante décadas, de insumisión y violencia.  

¿Oyen esto en Madrid y en Huelva y en toda España? ¿Lo oyen nuestros 

camaradas de la provincia de Huelva? 

Riotinto, la famosa Empresa minera, está provocando una huelga, porque cree 

que así nos destrozará a todos. 

– Yo reduciré a escombros a Nerva. 

– Yo despediré a 5.000 obreros. 

– Yo contestaré con la guerra a los ferroviarios. 

Palabras son estas que se atribuyen a don Valterio y que constituyen ellas solas 

una advertencia que debe ser recogida por los gobernantes. 

(…) 

El ataque a la organización obrera que se intenta de nuevo, no será contestado 

por ahora. Los obreros permanecerán en sus puestos sumisos y obedientes, hoy 

como ayer, porque de no ser así, entonces sí que habría fracasado la asociación, 

entonces sí que todos, todos seríamos por nuestra imbecilidad el escarnio del 

obrero universal que nos espera. 

Obreros de Riotinto, prudencia657. 

También latía en las páginas de La Frontera la cuestión cultural o 

nacionalista, es decir, el “santo patriotismo” que había generado la dominación 
                                                           
656 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Nerva, 30 de abril de 1913. Suplemento al número 59. “Contra 
la Unión Ferroviaria”. 
657 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Nerva, 30 de abril de 1913. Suplemento al número 59. “Contra 
la Unión Ferroviaria”.  
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colonial británica y que había derivado en xenofobia. La inminente visita de la 

comisión del IRS, así como la presencia en la zona del periodista de El Radical, José 

Rodríguez de la Peña, se había convertido en una oportunidad inmejorable para 

expresar una enérgica protesta.  

Y como sabemos que han de leernos, bueno es que tengan en cuentan que hay 

más de cincuenta mil habitantes de esta cuenca minera, coto cerrado hoy, que 

esperan confiados en que la Comisión informadora será portadora de las llaves 

que nos abran las puertas de la Patria España, porque aquí, créannos, pueblos y 

familias están sometidos a los ingleses. 

Estos es una prolongación de Gibraltar británico658. 

 En los meses venideros, La Frontera siguió ejerciendo de portavoz del recién 

creado Sindicato e intentó desempeñar claramente su función social de representante 

de los intereses de la clase obrera, tan relevante para los intereses políticos del 

republicanismo en la cuenca minera de Riotinto. Pero al acabar la huelga, en enero 

de 1914, el socialismo acabó haciéndose con el monopolio de la organización 

sindical. El adversario del periódico de Navarro, republicano antes que proletario, ya 

no era la Compañía, sino los candidatos socialistas a las elecciones a Cortes por el 

distrito de Valverde del Camino.   

 

6.1.3. Segunda época: contra el Sindicato 

La primera época de La Frontera cesó con la huelga general de 1913. Navarro 

suspendió voluntariamente la publicación del periódico. En los meses que duró el 

conflicto con la Compañía, su posición dentro el Sindicato se vio seriamente 

devaluada como consecuencia del enfrentamiento que mantuvo con Félix Lunar, que 

acabó imponiendo su criterio y reemplazándolo en el puesto de secretario.  

Previamente, Lunar se había quejado amargamente del “desorden absoluto” 

que presidía la vida administrativa del Sindicato. A su juicio, sólo había un 

responsable y ése era Manuel Navarro, quien sólo se preocupaba de despachar copas 

de aguardiente, de lucrarse con su taberna a costa de los mineros que entonces 

acudían en masa.  

                                                           
658 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Nerva, 30 de abril de 1913. Suplemento al número 59. “Notas 
breves”. El periódico se queja también del abuso del ferrocarril inglés; en concreto, critica la actitud 
de los empleados de la Compañía en el empalme de Niebla: “Al descender del tren español para tomar 
el inglés, nótese el cambio de carácter, la afabilidad y la cortesía trocada en altaneros y groseros 
desplantes”.  
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Aún no tenemos lista de asociados ni libro de acta de nuestras reuniones. Al 

socio que se inscribe, no se le entrega su carnet de identidad. No se justifica 

satisfactoriamente el cobro de cuotas, que debe hacerse mediante cupones. Y no 

se piensa en reglamentar el Sindicato. Cosas todas lamentabilísimas. Es 

imprescindible subsanarlas659.  

Ante la impasibilidad del secretario-tabernero-periodista, Lunar tomó cartas 

en el asunto y dotó al Sindicato de método y organización. “Al día siguiente 

teníamos libros, carnets, cupones y escribiente. (…) Quedaba pendiente el 

Reglamento. Eso, lo haría el secretario a ratos perdidos”660. Precisamente fue la 

redacción del reglamento el detonante que hizo estallar esa rivalidad personal. “En 

todas las juntas –recuerda Lunar en su autobiografía– tenía yo pendencias con el 

secretario. (…) Navarro, como se consideraba el intelectual entre nosotros y además 

director de La Frontera, se creía el amo. Y, como todos los ignorantes, era un 

déspota”661. 

Navarro no estaba dispuesto a redactar el reglamento si no se le pagaba, pero 

la directiva del Sindicato se negó a darle un sueldo, así que finalmente fue Lunar 

quien se encargó de la tarea662. Además, el tabernero ya se beneficiaba bastante de 

que la sede social del Sindicato se ubicara en su negocio. De hecho, había alquilado 

otro local más amplio en el centro de Nerva ante el aumento de la clientela. El 

reglamento se aprobó tal y como lo había redactado Lunar, “sin alterarle una tilde. 

Navarro no dijo ni pío. Trató de gallear y le paré los pies. Salió y no volvió. Y 

conmigo terminó para siempre”.   

Aislado, humillado y vencido, Navarro se vio obligado a salir por la puerta de 

atrás del Sindicato, que estaba experimentando un progresivo giro hacia el 

socialismo tras la llegada de Egocheaga. El tabernero, más próximo al 

republicanismo, se apartó de la lucha a esperar con paciencia su oportunidad. 

Además, le habían dado un buen motivo para recuperar La Frontera.  

                                                           
659 F. LUNAR, 1991 (1956): 221. 
660 F. LUNAR, 1991 (1956): 222. 
661 F. LUNAR, 1991 (1956): 222. 
662 F. LUNAR, 1991 (1956): 225. Del borrador del Reglamento se imprimieron centenares de 
ejemplares, que luego se repartieron entre los asociados. Así se anunciaba en el Diario de Huelga del 
20 de diciembre de 1913 (Archivo histórico de la Imprenta Chaparro): “El Proyecto de Reglamento, 
impreso. (…) Esperamos que antes del domingo 28 nos envíen por escrito todas las enmiendas o 
acciones que hagan al mismo, para que en la Asamblea de Nerva podamos aprobarlo definitivamente. 
Conste que no se admitirán más enmiendas que las que se presenten por escrito antes del dicho día”. 
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En una hoja suelta publicada por el Sindicato el 3 de marzo de 1914, sólo dos 

meses después de la resolución de la huelga, había una nota, ubicada al pie de la 

página, que confirmaba el desencuentro entre Navarro y Egocheaga. “Me entero de 

que Navarro, a sueldo otra vez de nuestros enemigos, me reta; y aun a trueque de 

parecer tan mentecato como él, acepto el reto, emplazándole para el lunes día 9 en el 

sitio, hora y lugar que me indique. ¿A que no contesta? Egocheaga”663. 

La respuesta de Navarro no se hizo esperar. El 18 de marzo publicaba una 

hoja suelta en la que acusaba al Comité del Sindicato de ocultar mediante mentiras el 

fracaso sufrido en la huelga general recién concluida. 

Las hojas impresas, en fuerza del uso y de las mentiras que se ha hecho de ellas, 

han caído en descrédito; la palabra “compañero” está gastada por el roce que ha 

tenido… Aquí hace falta ahora aquello que no tuvo jamás ese Comité para crear 

una Asociación. 

(…) 

¿Cuándo publica ese Comité el estado de cuentas explicando los gastos y los 

ingresos? Esto sí que salvaría la situación. Lo demás son cuentos de camino, 

chismorreo de lavadero y una argumentación en la que no creen nada más que 

los imbéciles664.  

Tras un prolongado silencio, el periódico reapareció en el invierno de 1915. 

“La Frontera ha estado silenciosa durante la huelga; no ha querido dar pretexto para 

que se le atribuya un fracaso por todos previsto”665. Su segunda época iba a ser muy 

diferente de la primera: ahora el enemigo no era ya la Compañía, sino el Sindicato, 

encarnado en las figuras de Lunar y Egocheaga. Asimismo, el objetivo anterior de 

expulsar a los ingleses fue arrinconado por una nueva prioridad: el desprestigio y la 

liquidación de los líderes sindicales. De hecho, Navarro puso su periódico al servicio 

del la campaña de difamación que trataba de hundir a Egocheaga. Se dirigía a sus 

lectores en un tono irónico con el propósito de desenmascarar y ridiculizar la política 

informativa del Sindicato.  

                                                           
663 AFRT. Legajo 1838. “La Compañía quiere asestar una puñalada al Servicio Médico del Sindicato. 
¡Alerta, mineros!”. Eladio Fernández Egocheaga y Martín Moreno. Riotinto, 3 de marzo de 1914. No 
hay constancia de que el duelo llegara a celebrarse. La violencia verbal, de tono amenazante, era muy 
habitual en la guerra dialéctica que mantenían el Sindicato y las facciones obreras disidentes.  
664 AFRT. Legajo 1838. “Nerva. A los hombres honrados. A las mujeres decentes”. Manuel Navarro. 
Nerva, 18 de marzo de 1914”. 
665 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Periódico Republicano. Nerva, 18 de julio de 1915. Año IV. 
Segunda época. Número 100. 
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Del ocho al diez de cada mes, recordarlo, no ha de faltar la consabida hoja; hay 

quien anuncia su contenido con una semana de anticipación; su texto siempre el 

mismo, verán ustedes: 

“Nosotros, el Sindicato de Riotinto, ha venido a demostrar que no estaba en lo 

cierto aquel coloso (Napoleón) que pretendió someter al mundo bajo el imperio 

odioso de su espada. Dos años de lucha desesperada, cruenta, confirma nuestra 

asociación. Nosotros diríamos hoy: para vencer sólo se necesitan tres cosas: 

voluntad, voluntad y voluntad”666. 

La Frontera se autodefinía explícitamente en su cabecera como un periódico 

republicano, órgano oficial del Partido Federal de la provincia e instrumento esencial 

para la expansión del republicanismo en la cuenca minera. Navarro seguía al frente 

de la dirección del periódico y ahora contaba con la colaboración de un redactor, un 

tal Carlos Vigueras, que hacía la función de Lunar y firmaba algunos artículos. 

La redacción y la administración de La Frontera se instalaron en el Centro 

Republicano de Nerva, en el número 5 de la calle Doctor Luciente. El periódico 

podía adquirirse en la calle –un ejemplar suelto costaba 5 céntimos– o por medio de 

la suscripción mensual. No sólo cambió de domicilio, sino también de imprenta: 

ahora la publicación no se imprimía en Nerva, sino en Sevilla, en la tipografía 

Artística667, y desde allí se transportaban las pilas de ejemplares hasta la cuenca, lo 

que retrasaba el proceso de producción y edición.  

La única puerta de entrada a la cuenca era el ferrocarril de la Compañía. Tal 

vez eso explique cierta autorregulación, cierta autocensura, puesto que en las cuatro 

páginas del ejemplar que conservamos no se vierte ni una sola crítica, ni siquiera 

tácitamente, contra la empresa británica o contra su director. La versión que daba el 

Sindicato de esta transformación era más contundente y deshonrosa: Navarro se 

había rendido ante el soborno de la Compañía; versión que, por supuesto, era negada 

una y otra vez por el director de La Frontera. 

La metamorfosis, por tanto, no afectó tanto a la presentación, que siguió 

siendo igual de monótona y pesada, como a la temática, que cambió el punto de mira, 

y al estilo, que se hizo más agresivo y punzante. La violencia verbal, en realidad, 

                                                           
666 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Periódico Republicano. Nerva, 18 de julio de 1915. Año IV. 
Segunda época. Número 100. “A ratos perdidos”. 
667 La tipografía Artística, sita en el número 35 de la calle García Vinuesa de Sevilla, monopolizó la 
impresión de los periódicos editados en la cuenca minera. No sólo tiraba los ejemplares de La 
Frontera, sino también los de Alma Obrera y La Chinche. El impresor local, Emilio de Medio, siguió 
conservando la producción de hojas sueltas, que debían salir de la noche a la mañana. Se trataba de 
una inmediatez que la tipografía sevillana, por su lejanía geográfica, no podía satisfacer.  
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caracterizó a toda la producción impresa de estos años en la cuenca minera, ya fuera 

lanzada por el Sindicato o por la aristocracia obrera disidente. El editorial con que se 

abría el número 100 de La Frontera estaba escrito con ese consabido lenguaje 

vehemente, al que se añadían ciertas dosis de ironía. Aparecía firmado con un 

seudónimo, un tal Roger de Lisle que era, sin duda, Navarro668; y criticaba 

duramente la obra social y propagandística del Sindicato, así como sus prácticas 

totalitarias.  

¡Pero hombre!... ¡Por María Santísima!... ¿Quién puede creer en vuestra 

invocación a la unión y en el compañerismo vuestro, si habéis apaleado, 

insultado y escarnecido a todo aquel que no piensa como vosotros pensáis? 

¿Quién va a dar crédito a eso de la fraternidad, si tenéis el insulto y la 

provocación por norma? 

Nosotros no difamamos. Si combatimos a los directores de la organización, no es 

por odio a la Asociación, es porque vemos con pena cómo se destruye una obra, 

labor nuestra de veinte años669. 

La correspondencia dirigida al director por los lectores disponía también de 

una sección fija ubicada en la tercera página y titulada “Tribuna pública”. Una de las 

cartas publicadas en el número del 18 de julio de 1915 felicitaba a Navarro por la 

reaparición de La Frontera, lo que demuestra que la segunda época había arrancado 

recientemente. La escribía un tal José Rodríguez Gutiérrez, también muy crítico con 

el Sindicato y sus dirigentes. 

Veo, con gusto, que sale a la luz La Frontera, que en tiempos pasados fue 

perseguida por los elementos que mandaban. 

                                                           
668 Manuel Navarro perteneció en 1900 a la Logia masónica de Aroche, donde coincidió con Lunar, y 
su símbolo era precisamente “Roger de Lisle”. Precisamente, el oficial y violonchelista Rouget de 
Lisle fue el compositor de La Marsellesa, el mismo nombre que Navarro dio a su primer periódico. 
Esa era la manera en que un tabernero republicano del sur de España metido a periodista rendía 
homenaje, más de un siglo después, a los valientes hombres que habían protagonizado la Revolución 
Francesa. En concreto, Rouget de Lisle compuso La Marsellesa en una sola noche de inspiración, en 
abril de 1792, a petición del barón Philippe de Dietrich, alcalde de Estrasburgo y amigo de Lafayette, 
con el objetivo de proporcionar un himno a los voluntarios que se dirigían a defender las conquistas 
democráticas contra la intervención extranjera. Además, las vidas del tabernero y el compositor 
evolucionaron de un modo bastante similar. En un principio, Navarro trató de dotar a los mineros de 
Riotinto de un periódico combativo para pelear contra la Compañía. Con el paso de los años y 
conforme se fue evaporando la euforia revolucionaria, ambos optaron por posturas posibilistas para 
asegurarse su supervivencia política y social: Navarro dejó de luchar contra el imperialismo extranjero 
y empezó a atacar a sus antiguos compañeros del Sindicato, quienes le acusaban de haberse vendido a 
la Compañía; Rouget de Lisle consiguió escapar de la guillotina jacobina y sobrevivir hasta el reinado 
de Luis Felipe de Orleáns.   
669 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Periódico Republicano. Nerva, 18 de julio de 1915. Año IV. 
Segunda época. Número 100. 
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Siga usted con La Frontera, que, como siempre, servirá de guía en el camino del 

progreso humano. 

No hay que preocuparse de la pedantería de esos sediciosos, que invocando la 

libertad, son ellos los más tiranos y los mayores enemigos del pueblo670. 

   Uno de esos sediciosos pedantes era Eladio Fernández Egocheaga, el 

presidente del Sindicato, a quien La Frontera dedicaba todo un artículo, bajo el título 

de “Políticos funestos”, para desprestigiarlo. La sucesión de descalificativos para 

referirse a Egocheaga era variada y original: “agiotista societario”, “Enano de la 

Venta”, “político de repostería”, “señor Egeo”o “vividor de oficio”.  

La Frontera mantuvo también un intenso duelo dialéctico con Vida Obrera. 

Este “semanario pro cultura social”, dirigido por Alonso Granados, se encuadraba 

dentro de la prensa obrera afín al Sindicato. Aunque era partidario de la moderna 

organización sindical del movimiento obrero en Riotinto, criticaba duramente a 

Egocheaga por su despotismo671.  El número del 18 de julio de 1915 de La Frontera 

recogía un par de referencias a este periódico obrero, más en tono de reprimenda que 

de descalificación. Una de ellas se refería a la publicación en Vida Obrera de un 

artículo polémico que invadía el derecho a la intimidad de un alto cargo político. 

Introducirse en asuntos privados no compagina bien en los periódicos obreros: 

eso está un poquito propio en “Los Sucesos”. Hacer labor cultural, atacar a la 

burguesía, hacer espíritus rebeldes…, en fin: que haga cristalizar la sacra 

rebeldía en los corazones proletarios. Eso es hacer “vida obrera”. ¿Estamos?672  

La otra referencia mostraba la envidia comercial que sentía La Frontera por 

Vida Obrera. Este periódico contaba con firmas prestigiosas, que favorecían su 

aceptación entre el público obrero, aumentaban a la larga su tirada y lo consolidaban 

como uno de los más vendidos de la cuenca minera. De su venta por las calles de 

                                                           
670 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Periódico Republicano. Nerva, 18 de julio de 1915. Año IV. 
Segunda época. Número 100. 
671 Granados fue acusado de pertenecer a los lacayos de la Compañía durante la batalla dialéctica que 
mantuvieron el Sindicato y las facciones obreras disidentes. Pese a que no quería verse involucrado en 
esas luchas intestinas, enseguida sacó una hoja para desmentir la infamia y demostrar su lealtad a la 
organización: “Con respecto a mi persona, bien conocido soy de todos y no creo necesario encomiar 
mi labor; he hecho cuanto he podido por engrandecer el Sindicato, perdiendo mi trabajo en la mina, 
siendo perseguido, procesado, encarcelado y abofeteado por escribir en contra de las infamias que se 
cometían contra los obreros. Repasad mis escritos y, si en ellos encontráis intriga y deslealtad, analizar 
mi conducta, pero nunca por las patrañas de éstos, pues por lo visto, aquí no hay nadie honrado y 
digno más que ellos”. AFRT. Legajo 1838. “A la opinión sensata”. Alonso Granados. Nerva, 26 de 
agosto de 1914. 
672 AFRT. Legajo 1838. La Frontera. Periódico Republicano. Nerva, 18 de julio de 1915. Año IV. 
Segunda época. Número 100.  
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Nerva se encargaban los niños, según contaba el subordinado de Navarro, Carlos 

Vigueras. 

“Vida Obrera, con un artículo de Federico Herreros”, vocean los chicos 

revoloteando como alegres mariposas, de sitio en sitio, para presentar esas hojas 

volanderas, factor indispensable para el desenvolvimiento de los pueblos. 

(…) 

¡Qué suerte! 

¡Lo que es una firma! 

¡Y La Frontera, “ná”!673   

Tal era la crispación que existía en la cuenca que la guerra del insulto también 

se desarrollaba en plena calle. Al día siguiente, los periódicos recogían la trifulca y 

echaban más leña al fuego. La Frontera, por ejemplo, contaba cómo Navarro, solo, 

se había atrevido a encararse con ocho o nueve miembros de la directiva del 

Sindicato y a intercambiar algunas groserías, cuando salía del Círculo Mercantil. 

En respuesta a este hostigamiento físico y psíquico, Navarro llegó a presentar 

una denuncia contra un concejal socialista, Francisco Román Páez, ante el Juzgado 

municipal y el Gobierno civil de la provincia. La persecución empezaba a afectar a 

La Frontera y eso era intolerable. 

Noches pasadas se ha permitido este señor mandar a un sereno a nuestra 

Redacción, que es nuestro domicilio particular, y exigirnos que echásemos a la 

calle a dos amigos que se disponían a tratar con nosotros de asuntos del 

periódico, o de asuntos que nos diera la realísima gana. 

(…) 

No queremos hacer campaña contra ese señor concejal; pero bueno está que le 

advirtamos que a nosotros no nos hace falta ni que nos corrijan, ni que nos 

moralicen las autoridades. 

La Frontera fue, en definitiva, la obra personal de un tabernero que profesaba 

el republicanismo, Manuel Navarro. En su primera etapa, hasta la huelga general de 

1913, unió a los obreros contra la Compañía y denunció la injusticia de la 

                                                           
673 Ese fue el sistema de distribución de la prensa obrera más extendido en la cuenca minera de 
Riotinto: un niño voceaba por las calles de Nerva los titulares de los periódicos y las firmas más 
interesantes que actuaban como reclamo y atraían la atención del lector. Otro método de venta 
callejera, alternativo al de los niños, era el representado por la tradicional figura del ciego. Cuando 
Lunar se refiere en su autobiografía al periódico El Obrero, dice: “A Nerva llegaban cinco números 
para Donato, pobre ciego que se las buscaba vendiendo papeles y recibos de lotería. Casi nunca los 
agotaba” (p. 216). 
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explotación colonial de la mina. Navarro era el secretario del Sindicato, cuyo 

domicilio social estaba también en su taberna. En su segunda etapa, en cambio, el 

periódico experimentó una metamorfosis como consecuencia del divorcio de su 

director con Lunar y el resto de dirigentes sindicales. La Compañía dejó de ser el 

enemigo público número uno; ahora sólo le interesaba consolidar el republicanismo 

en la cuenca minera a costa del desprestigio del Sindicato, de inspiración socialista. 

 

6.2. El éxito efímero de Vía Libre, una alternativa proletaria al 

republicanismo de La Frontera 
 

Para apreciarlo en su justo valor, es necesario haberlo vivido. Y después 
de vivirlo, todavía hay muchos hombres incapaces de comprenderlo. Era, 
no obstante, la iniciación de mi campaña de Riotinto. Tenía delante ocho 
largos y anchos años de pelea. 

FÉLIX LUNAR674 
 

Dos años antes, en la primavera de 1913, el progresivo distanciamiento de Navarro, 

cuando aún era secretario del Sindicato, terminó por convencer a Lunar de la 

necesidad de fundar un nuevo periódico, que estuviera más en consonancia con la 

conversión al socialismo que estaba experimentando la organización. La Frontera, 

imbuida por el republicanismo de su director, resultaba entonces “absolutamente 

inútil, si no dañosa”675, para reforzar la solidaridad proletaria y construir la 

conciencia de clase del movimiento obrero en la cuenca minera.  

Sin embargo, Lunar tuvo que hacer frente a un “pequeño inconveniente”: la 

falta de recursos materiales y humanos. Sin dinero ni escritores, la materia prima de 

un periódico, difícilmente podía poner en marcha una publicación que se erigiese en 

la voz de los obreros. Pero Lunar hizo el milagro, del mismo modo que lo había 

hecho anteriormente en La Frontera.  

Un miembro de la directiva del Sindicato, José López, puso doscientas 

pesetas para el periódico; Lunar, el periodista-minero de Riotinto, puso la pluma y la 

ideología. Sólo quedaba por resolver un último inconveniente: un nombre respetable 

que figurase como director de la publicación y enmascarase a sus redactores, 

trabajadores de la mina que sólo podían escudarse en el anónimo o el seudónimo si 

no querían exponerse a las represalias de la Compañía, esto es, al despido inmediato 
                                                           
674 F. LUNAR, 1991 (1956): 243. 
675 F. LUNAR, 1991 (1956): 227.  
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y a la expulsión de la cuenca minera. El elegido fue un representante de comercio, 

Santiago González y González. “Necesitábamos –reconocía Lunar– su nombre para 

los efectos de la ley. Por lo demás, yo sería siempre responsable. No pretendíamos 

hacer un periódico literario, queríamos un periódico de pelea en el campo social”676.  

Así nació, en la primavera de 1913, el semanario obrero Vía Libre, cuyo 

director en la sombra era Lunar677. No sólo se diferenciaba de La Frontera en su 

contenido, más trasgresor, sino también en su presentación, mucho más visual y 

atractiva para el lector minero semi-alfabetizado. Tenía el formato de una revista y 

contaba 16 páginas de texto, de las cuales cuatro –el primer pliego– iban a color y 

hacían la función de cubierta. Costaba 10 céntimos. 

El primer número de Vía Libre salió a la luz un domingo por la mañana. El 

domingo era el único día de descanso semanal de que disponían los mineros. Era “el 

día de la prensa”, elegido por la mayoría de los editores de la cuenca para sacar sus 

publicaciones. Era entonces cuando los trabajadores disponían de más tiempo libre 

para hojear y leer los periódicos. El periódico de Lunar produjo un gran impacto en 

el mercado periodístico de toda la zona. Eran 2.000 ejemplares que se vendían por 

las calles al grito de “¡Vía Libre! ¡Vía Libre!”. Además, su aparición coincidió con la 

inauguración del primer servicio de transporte público en automóvil entre Nerva y 

Riotinto, lo que facilitó su distribución en la cuenca minera.  

Aseguradas la producción y la difusión del periódico, la astucia empresarial 

de Lunar también afectó a la última fase del proceso: dejó la venta en manos de un 

tal Macario, quien se llevaba tres céntimos por ejemplar vendido; gracias a este 

incentivo, consiguió que la tirada se agotara siempre. Fue un rotundo éxito financiero 

y publicitario: no hizo falta utilizar las doscientas pesetas que había puesto José 

López y, cada semana, dejaba de beneficio doscientas pesetas, que atesoraba Rafael 

Pelegino como administrador. Y, lo que era más importante, tenía una gran 

influencia en la opinión de los trabajadores de Riotinto.   

Vía Libre, no obstante, tuvo una vida efímera: la huelga general convocada en 

el otoño de 1913 y la pretensión de Egocheaga de crear una publicación más 

ambiciosa, órgano oficial del Sindicato, aceleraron su desaparición. Había llegado el 

                                                           
676 F. LUNAR, 1991 (1956): 227. No se conserva en el Archivo de la Fundación Río Tinto ningún 
ejemplar de Vía Libre. La única fuente de la que disponemos es, por tanto, la autobiografía de Félix 
Lunar (pp. 226-228). 
677 Y no en mayo de 1912 como asegura Lunar en su autobiografía, puesto que la fundación de Vía 
Libre coincide con la llegada de Egocheaga a la mina, fechada en abril de 1913.  
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momento de un periodismo más sofisticado, de una propaganda mejor planificada 

para enfrentarse con garantías de éxito al inexpugnable aparato comunicativo de la 

Compañía; había llegado el momento de Acción Minera. 

 

6.3. La deriva económica de Acción Minera, órgano oficial del 

Sindicato 
La sustitución de Vía Libre por Acción Minera no fue más que el correlato 

periodístico del traspaso de poderes que se produjo en el Sindicato tras la llegada a la 

cuenca minera, en misión de propaganda, de Eladio Fernández Egocheaga. El mismo 

Lunar, que se vio obligado a renunciar a su periódico y a su liderazgo, reconocía 

resignado la superioridad cultural y política de su rival en la cúpula de la 

organización. 

Yo era un obrero de Riotinto, nadie es profeta en su patria y no sabía hablar en 

público. Egocheaga, “Ego” como le llamábamos, venía de Madrid y era buen 

orador. Se hizo el “amo” y no admitía contradictores. Me quedaba el recurso de 

dejarle el campo, cosa poco acorde con mi temperamento. Había que pelear y 

peleamos. Tuvimos varios choques; algunos, duros678.  

Consciente de la popularidad que se había labrado Lunar en Nerva, 

Egocheaga llegó a poner a la multitud contra su compañero para garantizarse la 

dominación personal del Sindicato. Que lo consiguiera absolutamente sólo pudo 

evitarlo el arrojo del quijote minero de Riotinto. 

Una noche, en una junta general en Riotinto, en un acto de cobardía impropio de 

él, que no es cobarde, trató de echar el público contra mí. Se iniciaron 

manifestaciones en mi contra. Estábamos en un lugar cerrado y materialmente 

lleno, con dos mil hombres dentro. Me vi comprometido y, controlándome a 

duras penas, sintiendo a la vez accesos de ira y de asco, sin decir una palabra me 

dispuse a abandonar la escena. Me puse de pie, saqué el revólver y accionando 

con la mano exclamé: 

– ¡Hagan sitio! 

Aquella multitud se comprimió como una esponja y me abrieron un ancho 

camino. Pasé por entre ellos sin apresurarme. Al llegar al umbral de la puerta, di 

la vuelta y les lancé un esputo, diciendo: 

                                                           
678 F. LUNAR, 1991 (1956): 229. 
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– ¡Repartíoslo! ¡Es para todos!679    

La rivalidad que mantuvieron Egocheaga y Lunar, en cambio, nunca 

desestabilizó el Sindicato. Aquélla se materializó únicamente en encontronazos 

esporádicos, motivados sobre todo por el orgullo de ambos. Desplazado y resentido, 

pero sin rencor ni ánimo de venganza, Lunar entendió y asumió su nueva posición en 

la organización. Renunció al liderazgo popular y dedicó todos sus esfuerzos a luchar 

por la emancipación colectiva de la clase obrera de Riotinto. Lunar abandonó 

definitivamente su puesto de trabajo en la mina y se dedicó por entero a la 

organización sindical. Pasó entonces a engrosar las filas de la aristocracia obrera de 

la cuenca, pero su nueva condición acabó mermando la popularidad que tanto le 

había costado labrase. Algunos trabajadores no se lo iban a perdonar; para ellos, 

además de un incomprendido e incluso un traidor, ahora era un vividor, como 

Egocheaga y el resto de directivos del Sindicato. 

Al terminar la huelga, no me dejaron volver a mi trabajo en la mina. Había un 

cúmulo enorme de trabajo en la organización. Además, el periódico. Y el que 

creaba Ego de continuo. Tuve que seguir en la Sociedad. 

Yo que nunca sufrí bien un patrón, ahora tenía seis mil. Y era un “chupacuotas”. 

¡Cuándo serán capaces los trabajadores de apreciar el valor de un buen 

organizador, si es honrado! (…) Que se disgreguen y lo sabrán680.  

Pero eso no iba a desanimar a Lunar, que siguió trabajando al servicio de la 

causa proletaria con el mismo ímpetu y la misma convicción. Su gran virtud residía 

en la mordacidad de su pluma, así que dejaría que Egocheaga se llevara la gloria de 

las ovaciones y le ayudaría en su política informativa y propagandística contra la 

Compañía. La primera decisión en materia periodística fue la creación de Acción 

Minera, órgano oficial del Sindicato681. 

Mi Vía Libre, que tuve que abandonar para atender a la huelga, no se volvió a 

publicar, por exigencias de Ego. 

                                                           
679 F. LUNAR, 1991 (1956): 229. 
680 F. LUNAR, 1991 (1956): 246. 
681 Acción Minera venía a sustituir al semanario Acción Ferroviaria, que se había fundado el 1 de 
junio de 1913, a iniciativa de los sindicatos obreros de la provincia y, más en concreto, a iniciativa de 
Francisco Bascuñana. El cambio de cabecera no fue sólo nominal, simbolizaba también la transición 
del Sindicato desde la Federación Nacional de Ferroviarios a la de Mineros, en el seno de la UGT; y, 
en consecuencia, el traspaso de poder desde la sección de Huelva hasta la de Nerva, desde Bascuñana 
hasta Egocheaga. No hemos podido consultar ningún ejemplar de Acción Ferroviaria, aunque se 
conservan varios ejemplares en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias (números 2, 4-6). 
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– Necesitamos un periódico –decía–, pero de la organización682.   

Acción Minera salió a la luz en la cuenca minera a principios de noviembre 

de 1913, en plena huelga general, con el objetivo de combatir a la Compañía y de 

construir una sólida conciencia de clase entre los trabajadores683. Su lanzamiento se 

había anunciado previamente a bombo y platillo, y los obreros lo esperaban como 

agua de mayo. El 29 de octubre, el Diario de la Huelga de ese día dedicaba una 

breve reseña a la nueva publicación, con un avance de su contenido. 

Acción Minera aparecerá dentro de cuatro días.  

Y en nuestro periódico la nueva circular que enviamos a los sindicatos de España 

y las listas de las adhesiones recibidas y de los esquiroles y amarillos al servicio 

de la Dirección. 

Esta última lista, la de los traidores, deben los huelguistas llevarla a todas las 

tiendas, cafés, tabernas, peluquerías y casinos, y decir a industriales y 

comerciantes que todo el que despache a un esquirol dejará de vender a los 

obreros que tan bizarramente luchan por su emancipación684.   

También circuló esos días por la cuenca una hoja suelta en la que se 

anunciaba el lanzamiento del periódico y se adjuntaba un boletín de suscripción. De 

periodicidad semanal, como casi todas las publicaciones que se editaron en esa 

década en la cuenca minera, Acción Minera era fundamentalmente un periódico de 

combate que nacía con una misión redentora. 

ACCIÓN MINERA patrocinado por el Sindicato Minero de Riotinto y órgano de 

la Federación Provincial Minera de Huelva.  

ACCIÓN MINERA combatirá a los papeluchos de la Compañía, a los caciques y 

a las autoridades locales y provinciales. 

ACCIÓN MINERA desenmascarará en Huelva a los que hundieron aquella 

hermosa organización obrera de 5.000 hombres y hará renacer el espíritu sindical 

para que no puedan reírse los capitalistas. 

ACCIÓN MINERA publicará estudios sobre el trabajo y traerá crónicas 

nacionales e internacionales sobre política y sindicalismo. 

                                                           
682 F. LUNAR, 1991 (1956): 245. 
683 Pérez López (2007: 127) afirma, en cambio, que el primer número de Acción Minera apareció el 19 
de octubre de 1913 después de numerosos retrasos. En todo caso, la diferencia entre su fecha y la 
nuestra no supera las dos semanas. 
684 AFRT. Legajo 1838. Diario de la Huelga. Día 29. Riotinto, 29 de octubre de 1913. 
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ACCIÓN MINERA será el órgano demoledor de los tiranos y de los caciques del 

pueblo685.  

Acción Minera era un periódico de inspiración radical, elaborado por obreros 

y dirigido a un público obrero. Como director figuraba Egocheaga, auténtico 

promotor de la publicación; de la administración se encargaba Pérez Carrasco; y de 

la redacción, el Centro Obrero de Nerva, con Lunar a la cabeza. El periódico, que 

salía a la calle todos los sábados, introdujo una innovación en el primitivo mercado 

periodístico de la cuenca minera, lo cual evidenciaba su visión comercial: todos los 

viernes, el día antes de su publicación, imprimía una hoja-suplemento que repartía 

gratuitamente entre la población, “declarando el sumario y dando cuenta de las 

últimas noticias de interés para los obreros de esta Región”686. Así avanzaba sus 

contenidos y le daba al lector dosis de información interesantes, pero insuficientes, 

que hacían irrefrenable su deseo de leer el periódico al día siguiente para completar 

las noticias. 

La hoja-suplemento que avanzaba el contenido del número 11 permite 

reconstruir, aunque sea de forma imprecisa, la estructura de Acción Minera687. 

Egocheaga distinguía claramente entre la portada, que era fotográfica y suponía un 

impacto visual en los lectores, y el resto del periódico, formado exclusivamente por 

texto, por columnas de noticias y artículos de fondo. Según el sumario del 

mencionado suplemento, ésta podía ser la división temática de la publicación: 

 una portada ilustrada, la mayoría de las veces con una finalidad de 

denuncia (“portada fotográfica de los cinco niños víctimas de las 

persecuciones inmorales de un capataz”), acompañada por un texto 

explicativo en el interior (“Denuncia contra un capataz sátiro. Modelo 

de la denuncia que se presentará al Juzgado de Valverde del Camino, 

redactada por Don Luis Arroyo Valero”); 

                                                           
685 AFRT. Legajo 1838. Acción Minera. “Muy en breve aparecerá nuestro periódico de combate que 
será semanal”. 
686 AFRT. Legajo 1838. Acción Minera. “Mañana sábado se pondrá a la venta el número 11”. 
687 AFRT. Legajo 1838. Acción Minera. “Mañana sábado se pondrá a la venta el número 11”. En el 
Archivo de la Fundación Río Tinto no se conserva ningún ejemplar de Acción Minera. No obstante, 
hemos localizado cuatro ejemplares (números 2, 4-6) en el archivo de la Fundación Pablo Iglesias, en 
Alcalá de Henares, que permitirán ampliar la investigación en un futuro, así como extraer 
regularidades más concluyentes. 
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 una “crónica semanal”, a modo de editorial de apertura, firmada por el 

director del periódico, Eladio Fernández Egocheaga (“La obra de la 

Compañía, de los sindicalistas y del Sindicato”); 

 una sección informativa, con las últimas noticias de la semana: la 

conspiración contra los miembros del Comité del Sindicato (“El 

terrorismo en la Dehesa”); un accidente laboral en la mina (“Un 

barreno causa doce heridos”); el paro generalizado de los obreros 

(“Crisis de trabajo”); provistas todas ellas por fuentes de dudosa 

credibilidad (“un anónimo”, “noticias particulares”, “rumores”);   

 una serie de artículos de fondo, de contenido ideológico y político, 

firmados por conocidas figuras sindicales de la cuenca minera o 

procedentes de Madrid (“Tiros en Ballesta”, de Félix Lunar; 

“Congratulémonos riotinteños”, de Martín Moreno; “El Radical”, de 

Madrid; Comunicado de la Juventud Socialista Madrileña); 

 una sección humorística, con una intención satírica y burlesca, en la 

que los artículos venían firmados con seudónimos jocosos (“Puntazos 

en franciscana”, por Pistolo, en referencia a Browning; “Cuentos y 

chismes”, por El Guardiña de la semana); 

 y, por último, para cerrar el periódico, el folletín (“La matanza del 88. 

Historia sensacional de los sucesos sangrientos de Riotinto”). El 

folletín recuperaba, en este caso, un acontecimiento mítico de la 

historia de la cuenca minera que se había convertido en el símbolo no 

sólo de la represión de la Compañía sino también de la resistencia 

heroica de la clase obrera. Aparecía en forma encuadernable, para que 

todos los lectores que quisieran pudieran coleccionarlo. Su finalidad, 

además de entretener y concienciar a los mineros, era hacer de gancho 

para incrementar el número de suscripciones al periódico. 

Muy en breve publicará Acción Minera, en forma de folletín, la historia de la 

matanza del 88, insertando íntegros los discursos pronunciados por Romero 

Robledo, en el Congreso y en el Senado. 

Todos los que tengan interés en coleccionar la Historia de las matanzas de 

Riotinto deben apresurarse a suscribirse a Acción Minera para lo que bastará 
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entregar, en la Secretaría de las Secciones, una nota con el nombre y señas del 

suscriptor688.       

El periódico se difundió por toda la provincia de Huelva: se podía adquirir, 

por supuesto, en todos los municipios de la cuenca minera, en los domicilios sociales 

del Sindicato en Zalamea, El Campillo, Minas de Riotinto y Nerva; en Valverde, en 

el Círculo Republicano; en Huelva, en el domicilio particular del sindicalista Manuel 

Buenafé; en Tharsis y en Corrales, en los centros obreros. Aunque también se vendía 

el número suelto en la calle, Egocheaga impulsó sobre todo la venta por suscripción 

para asegurarse unos ingresos fijos y no depender de la coyuntura económica de los 

mineros, tan inestable y precaria689. Pero no lo consiguió; de hecho, el lector no se 

ahorraba ni un céntimo optando por esta vía. La financiación del periódico fue un 

quebradero de cabeza. 

En un primer momento, un ejemplar de Acción Minera costaba en la calle 

cinco céntimos690; la suscripción mensual, veinticinco. A los pocos meses de su 

lanzamiento, Egocheaga se vio obligado a duplicar el precio de la publicación ante la 

insuficiencia de los ingresos –exclusivamente por venta, pues carecía de publicidad– 

para cubrir los gastos: el número suelto, diez céntimos; la suscripción mensual, 

cuarenta. 

Vía Libre, la publicación de Lunar, había sido un triunfo financiero y 

publicitario, además de un periódico influyente en la opinión de los obreros. En 

cambio, Acción Minera, dirigida personalmente por Egocheaga, representaba la otra 

cara de la moneda: su ambición inicial se trocó al poco tiempo en un empresa 

insostenible económicamente y en un fracaso rotundo. Las arcas del Sindicato, 

exprimidas por la puesta en marcha de la costosa mutualidad médica, no podían 

sufragar los gastos de un periódico que tendría que haberse financiado por sus 

propios medios. “Vía Libre me dejaba a mí –decía Lunar– un beneficio semanal de 

                                                           
688 AFRT. Legajo 1838. Acción Minera. “Mañana sábado se pondrá a la venta el número 11”. 
689 En ese momento de la historia del periodismo español, la venta por suscripción se encontraba en 
retroceso y sólo era utilizada por pequeños periódicos de partido o sindicato, como el caso de Acción 
Minera.  
690 Era competencia del Gobierno la fijación del precio mínimo de los diarios, que al final se convertía 
en precio único, puesto que casi ninguno se atrevía a subirlo por temor a perder lectores. Ese precio 
fue de 5 céntimos hasta 1920, año en que se duplicó a 10. Las publicaciones editadas en la cuenca 
minera no eran de periodicidad diaria, sino semanal, pero también intentaron venderse al precio 
normalizado de 5 céntimos. Sólo dos periódicos, Alma Obrera y Acción  Minera, se atrevieron a 
subirlo a 10 céntimos. Ambos desaparecieron a los pocos meses de su fundación. 
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cien pesetas. Acción Minera costaba a la organización doscientas pesetas 

semanales”691.  

Además, ¿quién iba a comprarlo? Acción Minera apareció en el otoño de 

1913, coincidiendo con la huelga general contra la Compañía y con la consiguiente 

carestía que padecían los obreros parados. El poco dinero del que disponían 

difícilmente podía ser invertido en la compra de un periódico que defendía sus 

intereses, pero que valía el doble que los demás.  

Yo, en los ratos de descanso, le ayudaba a Ego, quien seguía con la organización 

de la mutualidad médica, que había de ser la ruina del Sindicato, y lanzando 

tiradas enormes de Acción Minera que no se vendían, pero que había que 

pagar692. 

Pero llegó un momento en que se dejaron de pagar y el que hasta entonces 

había sido el impresor del Sindicato, Emilio de Medio, dijo basta. Se negó a seguir 

trabajando gratis para Egocheaga y difundió una octavilla, titulada “Basta de 

embustes” y firmada con su nombre, por toda la zona minera. 

Hago saber a todos los obreros que es inexacto cuanto el Sr. Egocheaga dice de 

esta Tipografía, referente al cambio de Imprenta, para tirar ACCIÓN MINERA, 

la cual me he negado a seguir haciéndola, como varios trabajos, a causa de la 

crecida suma que se me adeuda y que no pueden negarme. 

Nunca creí que la osadía de dicho señor llegara a este extremo, mintiendo tan 

descaradamente, pues ya por lo visto, nadie está libre de la censura de este 

propagandista693.  

La versión que daba Egocheaga en el periódico era distinta: la publicación no 

estaba dispuesta a tolerar un agravio comparativo del impresor. 

Cambio de imprenta. A causa de imprimirse Acción Minera en la misma 

imprenta que Vida Obrera y dando prioridad a esta última publicación el 

impresor, la Redacción del periódico se ha visto precisada a retirar sus trabajos 

de la imprenta del Sr. de Medio, donde se imprimía. Acción Minera es el único 

órgano oficial del Sindicato de Riotinto694.  

                                                           
691 F. LUNAR, 1991 (1956): 245. 
692 F. LUNAR, 1991 (1956): 257. 
693 AFRT. Legajo 1838. “Basta de embustes”. Emilio de Medio. 
694 AFRT. Legajo 1838. Acción Minera. “Mañana sábado se pondrá a la venta el número 11”.  
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No obstante, la descripción que Lunar hacía de Egocheaga en sus memorias 

invitaba a creer más al impresor.  

Por su falta de madurez o por su sobra de imaginación, era un mal organizador. 

Y un administrador pésimo. Supliendo su escasa estatura corporal, llevaba su 

fantasía montada en zancos. Y todas sus obras las construía en las nubes, sin 

preocuparse para nada de los cimientos. El presupuesto era para él una asignatura 

desconocida. Mientras estuve cerca de él, nunca le vi crear una obra durable695. 

La negativa del impresor sólo afectó a Acción Minera. El Sindicato, en 

cambio, siguió contando con la minerva de Emilio de Medio para imprimir las hojas 

sueltas de la organización y la ristra de documentos administrativos que precisaba a 

diario: listas de asociados, cartulinas para los carnés de identidad de los socios, 

cupones justificantes del cobro de cuotas e incluso el reglamento. 

Pese a cambiar de imprenta, la publicación alumbrada por Egocheaga estaba 

ya tocada de muerte. Los ingresos del Sindicato se limitaban a una cuota de 2,50 

pesetas mensuales por asociado, que no siempre se pagaban a su debido tiempo. De 

ahí que fueran bastante frecuentes los llamamientos a la cotización, intentando 

persuadir a los obreros de su utilidad imprescindible, de que era el pilar que permitía 

continuar la lucha contra la Compañía. 

Deber de todos los obreros, no por mi consejo, sino por su propio instinto de 

conservación, es sostener el Sindicato, apiñarse en torno suyo, sacrificarse todo 

lo posible y pagar las cuotas. Sí, pagarlas, porque sirven para pagar a los 

médicos, farmacéuticos y practicantes; porque sirven para sostener los centros 

obreros que antes no existían; para mantener las clínicas y hospitalillo; para 

pagar a compañeros que luchan y os defienden, mientras estáis en el trabajo; para 

publicar manifiestos y periódicos de propaganda; para afirmar la acción contra la 

Compañía. Por esto combaten las cuotas, porque cuanto más se cotice, más 

podemos combatir. Sin dinero no hay lucha696.  

Agravada por el impago de las cuotas y por los gastos descomunales que 

generaba el servicio médico, la bancarrota no tardó en apoderarse de las arcas de la 

organización. Las consecuencias no se hicieron esperar. Corrían los últimos meses de 
                                                           
695 F. LUNAR, 1991 (1956): 230. La descripción que hacía Lunar de Egocheaga difería absolutamente 
de las cualidades que todo líder socialista debía tener según Pablo Iglesias: conciencia de clase, 
espíritu de solidaridad, cálculo, buen sentido, serenidad y aplomo.  
696 AFRT. Legajo 1838. “Ecos de la Cárcel. El sostenimiento de las cotizaciones”. Escrita por Eladio 
Fernández Egocheaga desde la cárcel de Huelva el 8 de octubre de 1914 y publicada en Riotinto al día 
siguiente.  
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1914 y Acción Minera, el periódico oficial del Sindicato fundado en la huelga del 

otoño anterior, desaparecía tras una penosa y efímera existencia. “Nos vimos 

forzados a suspender el periódico, que era muy necesario, pero que nos costaba un 

dineral. Lo más doloroso fue que perdimos la casa. Rentamos otra, contigua a la que 

dejamos. Era mejor, más amplia, pero no nuestra”697. 

 

6.4. Alma Obrera, la revista ilustrada de la clase obrera 
 

Alma Obrera no tiene color político alguno ni tampoco está vendido a 
ningún cacique. 

ALMA OBRERA698 
 

En el tenso otoño de 1913, protagonizado por la huelga general, una nueva cabecera 

incrementó la oferta periodística de la cuenca minera. Se trataba de Alma Obrera, un 

periódico afín al Sindicato. A diferencia de Acción Minera, también de reciente 

aparición, la nueva publicación era una iniciativa privada y, en consecuencia, no se 

financiaba con los fondos de la organización. Curiosamente, Alma Obrera recordaba 

bastante a la descripción que Lunar hacía de su difunta Vía Libre. Su presentación 

era bastante visual y atractiva para el lector minero semi-alfabetizado. No en vano se 

autodefinía como “crónica ilustrada pro cultura social” y “órgano de la clase obrera”. 

Tenía el formato de una revista y contaba 16 páginas de texto, de las cuales cuatro –

el primer pliego– contenían fotografías y hacían la función de cubierta. El número 

suelto costaba 10 céntimos; la suscripción mensual, treinta. Pero esta vez, pese a las 

semejanzas tan evidentes, Lunar no estaba detrás de Alma Obrera. 

El primer número de Alma Obrera salió a la luz un domingo de finales de 

noviembre699. Tal y como rezaba el subtítulo de su cabecera, eran “16 páginas de 

texto e informaciones gráficas de actualidad obrera”, con noticias sobre todo cuanto 
                                                           
697 F. LUNAR, 1991 (1956): 271. La farmacéutica Ángeles Miyares también se negó a facilitar 
medicinas al servicio médico del Sindicato por impago. La deuda, que superaba las mil pesetas, le 
había obligado a cerrar el negocio. En una octavilla impresa se dirigía a los obreros para salvaguardar 
su dignidad y para defenderse del boicot y la campaña de difamación a los que la había sometido 
Egocheaga: “Lo hago porque me es imposible seguir el juego que trae entre manos Egocheaga, que es 
capaz de arruinar a una viuda, que, confiada en sus promesas, accedió a despachar las recetas de los 
médicos del Sindicato” (Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro).  
698 Alma Obrera. Nerva, 21 de diciembre de 1913. 
699 Sólo hemos podido consultar el número 4 de Alma Obrera, cedido amablemente por el 
investigador local Pedro Real Valdés, autor de Desastre del Pozo Alicia, 80 años después (Huelva: 
Diputación de Huelva, 1995). Este ejemplar se publicó el 21 de diciembre de 1913, lo que nos permite 
deducir, a partir de su frecuencia semanal, que el periódico salió a la luz por primera vez el domingo 
30 de noviembre de 1913. Desconocemos la fecha de su desaparición, aunque no debió de tener una 
existencia muy prolongada puesto que no hemos encontrado referencias indirectas en otros papeles.  
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sucedía en la cuenca minera de Riotinto. Su domicilio social, en el que convivían la 

redacción y la administración, ocupaba el número 5 de la calle Cano y Cueto de 

Nerva. En cambio, el periódico no se imprimía en la tipografía Gutemberg, 

propiedad de Emilio de Medio, sino en la tipografía Artística, sita en Sevilla.   

Su formato cuarto la hacía muy manejable. Y su portada, adornada 

estéticamente e ilustrada fotográficamente, llamaba rápidamente la atención de un 

lector acostumbrado a densos bloques de texto. Pese a lo rudimentario de su 

presentación, Alma Obrera reunía –o, al menos, pretendía reunir– todas las 

características de una revista ilustrada. El pliego de portada del número 4 (21-XII-

1913) dedicaba las páginas impares a la información gráfica: una fotografía del 

teniente coronel de la Guardia Civil, a quien atribuía la resolución de la huelga, en la 

primera700; y otra del juez de instrucción de Valverde, en la tercera. Las páginas 

pares de este primer pliego, por su parte, incluían la publicidad: un anuncio de la 

imprenta, en la segunda página, y otro del propio periódico, en la cuarta. 

Los redactores y colaboradores de Alma Obrera eran trabajadores de las 

minas y firmaban siempre sus artículos con seudónimos (Flir de Fler, Oirrab, N., 

Fantemo, El espíritu, Un vividor, X.) o simplemente no los firmaban, por miedo a 

sufrir las represalias de la Compañía en la forma del despido y la consiguiente 

expulsión de la cuenca minera. Dividido en dos columnas, la información textual es 

una sucesión de artículos de fondo, sin parcelación en secciones y sólo interrumpida 

por una fotografía del teniente fiscal de la Audiencia de Huelva y por una viñeta 

sobre el servicio médico. 

A la espera de la resolución definitiva de la huelga, la línea editorial del 

periódico coincidía plenamente con el posicionamiento del Sindicato. Los artículos 

más relevantes –ubicados en las primeras páginas y los de mayor extensión– estaban 

dedicados a dos asuntos de plena actualidad en esos momentos de conflictividad 

laboral: la sustitución del servicio médico de la Compañía por otro del Sindicato, 

                                                           
700 La noticia de portada se desarrollaba en las páginas interiores de la publicación. En este caso, un 
artículo titulado “El Teniente Coronel, Sr. Miralles” alababa su mediación conciliadora en la huelga: 
“¿Qué diremos nosotros, pobres escribidores, que sea algo así como homenaje grandioso, como 
verdadera ofrenda de gratitud, al caballero noble, al pundonoroso militar y además perfecto cumplidor 
de las leyes estatuidas? (…) Riotinto, Nerva, Zalamea, toda la comarca minera al nombrarle lo hacen 
no ya con respeto, sino con cariño… con amor, con verdadera veneración”. Según Castro Alfín (1991: 
121), la represión no fue la única forma de intervención de la Guardia Civil. Las funciones de 
mediación y conciliación se daban sobre todo con motivo de largos y tensos conflictos laborales en los 
que aún no se habían producido alteraciones graves del orden público.  
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información afianzada con el sarcasmo de la viñeta; y el escarnio público de un 

personaje mezquino, el esquirol. 

Es una nueva explotación. El obrero paga los médicos, paga las medicinas y paga 

el hospital de accidentes. Luego si paga todo esto, los médicos, las boticas y el 

hospital debían ser suyos y no de la Empresa. Los médicos, la mayoría están 

invertidos en cargos públicos, no sabemos con qué ideas, pues se da el caso, que 

para buscar a uno, hay que ir a molestarlo, bien en la Alcaldía o en el Juzgado. 

(…) Así es que, el servicio médico, es necesario que desaparezca por completo y 

se implante otro, que no obedezca a caciques y acaparadores. 

La mayoría de los esquiroles son rateros, pues para ser ladrones les falta valor: 

¡hasta para robar son mezquinos! El esquirol es borracho y pendenciero, y todos, 

o casi todos, han sido despedidos de los trabajos por malos obreros. (…) Ningún 

obrero digno y consciente puede tener relaciones con esquiroles; para éstos es 

demasiado honor el salivazo de un trabajador honrado701.   

La palabra periodista ya se empleaba entonces con profusión, pero su 

acepción era bastante amplia y servía para referirse a todos aquellos que escribían en 

los periódicos. Sin embargo, un artículo publicado en Alma Obrera con el título de 

“La explosión de El Campillo” describía detalladamente el oficio de reportero y, 

curiosamente, nada decía de esa explosión, ni siquiera una explicación de contexto. 

Estaba escrito por un redactor del periódico que firmaba con el seudónimo “Flir de 

Fler”.  

En primera persona, relataba cómo buscaba fuentes oficiales y menospreciaba 

los sesgados testimonios personales del pueblo. Pero, a su vez, reconocía el interés 

por hallar un acontecimiento sensacional, conmovedor. Ante la falta de datos 

esclarecedores, se dirigía al lector para calmar su sed de noticias y pedirle algo de 

paciencia. Y, como obligación principal del periodista, señalaba la búsqueda de la 

verdad mostrando ciertas similitudes con el periodismo serio, de investigación. 

Paradójicamente, la noticia era que aún no había noticia. 

El reporter nada sabe de nuevo. Todo sigue misterioso. Ni un dato, ni un 

vestigio, ni una palabra delatora. Las versiones del vulgo no nos interesan, 

aunque nos conmueven por lo espeluznante. 

En el Juzgado, nada saben, y si lo saben, no lo quieren decir, y así de esta forma, 

las cuartillas del reporter, quédanse albas, y el lápiz con su punta afilada, duerme 

                                                           
701 Alma Obrera. Nerva, 21 de diciembre de 1913. “El servicio médico” y “El esquirol”. 
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silencioso en el fondo del bolsillo, esperando imprimir en el papel algo 

sensacional, algo curioso. 

Espera, lector; que todo llega a su fin; no te impacientes, que el reporter con su 

olfato y su astucia, ha de averiguar lo que haya oculto en este misterio. 

Ante la insistencia, ante el deber de informaros, no se pueden ocultar 

declaraciones ni datos que interesen a la opinión. El periodista para cumplir 

fielmente su cometido, tiene que convertirse en escudriñador de todo lo oculto, 

de todo lo insondable. 

Por eso, en este suceso, en el que se desliza lentamente un secreto insancionable, 

encuentra su fuerte, su ideal, su obligación. 

¿Hay que informar? Pues se informará. ¿Hay que descubrir? Pues se descubrirá; 

y así, os promete el reporter, filtrarse en las paredes de la cárcel, en el despacho 

de los jueces y hasta en los mismos legajos del sumario. 

El periodista, cumplirá su misión. Contad pues, que sabréis todo…, todo lo que 

haya de sensacional en este suceso702.  

La agenda temática del número 4 de Alma Obrera era paradigmática puesto 

que tocaba todas las cuestiones que, en el otoño de 1913, eran noticia en la cuenca 

minera.  

 Las cuestiones ya abordadas del servicio médico y del esquirol.  

 El odio a todo lo inglés y el patriotismo español, expresado a través 

del contraste entre la huelga de Riotinto y otra que se había 

desarrollado en el Arsenal de El Ferrol, donde las autoridades locales 

sí habían apoyado a los obreros frente al capital extranjero: “Es ésta 

una huelga simpática, puesto que en ella son factores principales el 

abuso y la preponderancia del elemento inglés, tan liberales en su país 

y tan retrógrados en esta España noble y sufrida. Siempre el inglés, 

altivo y desdeñoso”703.  

 La corrupción de las autoridades locales, vendidas a la Compañía.  

 La crítica irónica al despotismo de Browning, que tanto estaba 

contribuyendo al fortalecimiento del movimiento obrero:  

Siga, siga, sus intentos de destruirnos; piense, cavile, difame, que nada le arredra 

ya al trabajador de Riotinto. Cada cual en su puesto; él, en su despacho, 

inventando la forma más fácil para aniquilarnos; nosotros, indiferentes ante estas 

maquinaciones. El primero, fracasando paso a paso; los segundos, 

                                                           
702 Alma Obrera. Nerva, 21 de diciembre de 1913. “La explosión de El Campillo”. 
703 Alma Obrera. Nerva, 21 de diciembre de 1913. “Parangoneando”. 
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encumbrándose más y más. Sea bienvenido, el que con sus desplantes, fomenta y 

afianza nuestra unión. Reciba nuestra cordial enhorabuena por los triunfos 

alcanzados, y siga, siga, por ese camino. Don Valterio ha sido el mayor acicate 

para que nuestra Asociación sea poderosa. Lo que es de justicia, hay que 

decirlo704.  

 La denuncia de las represalias judiciales injustificadas contra los 

trabajadores. 

 Y la batalla dialéctica entre las diferentes facciones de la aristocracia 

obrera de la cuenca. 

Alma Obrera publicaba en cada número una sección de breves, bajo el 

epígrafe de “Bocadillos”, que era un resumen de las diferentes reclamaciones y 

denuncias que dirigía a la autoridad con el propósito de cumplir una función social, 

de servir de cauce de expresión al descontento popular. Se quejaba del monopolio 

que la Compañía tenía de los servicios públicos, tales como la limpieza, el riego, el 

alcantarillado o la recogida de basuras, y que tan mal funcionaban. Y denunciaba que 

los trenes seguían llegando a la hora que la empresa quería. Demandaba también al 

alcalde que se hicieran determinadas obras públicas en el cementerio o en las 

cloacas; y a la comisión encargada de elaborar el padrón municipal de 1914, que lo 

hiciese escrupulosamente para evitar el pucherazo en las elecciones. 

En su último artículo del número 4, Alma Obrera enumeraba en un tono 

jocoso los diferentes enemigos que tenía un periódico satírico: la Iglesia, la autoridad 

y la Compañía, además de los artistas, que tampoco escapaban a sus críticas. 

Los circundas y beatos de ambos sexos. 

Aquellos que ejercen cargos públicos, y que por su incapacidad merecen el 

calificativo de calamidades públicas. 

Los chanchulleros empleados en oficinas del Estado, o en las empresas 

particulares. 

Los malatías. 

El que tiene que tapar algo o avergonzarse de sí mismo. 

Los padres curas que no andan derechos, el jesuita, el fraile, y todo aquel que 

huele a sotana. 

Los policías que en contadas ocasiones cumplen con su deber. 

Los jugadores de oficio. 

Los trapisondistas. 

                                                           
704 Alma Obrera. Nerva, 21 de diciembre de 1913. “Regreso de don Valterio”. 
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Lo toreros y sus apoderados cuando no se habla bien de los primeros. 

Los comediantes malos. 

Los cantantes que dan gallos, y las coupletistas de a perra gorda la pieza. 

Los directores de mina que explotan inhumanamente a los obreros y burlan 

descaradamente la ley. 

Los ediles que antes de serlo, andaban por el mundo con los calzones rotos, 

como hay algún que otro que yo conozco. 

Y los médicos malos. 

¿Sabéis por qué todos estos “personajes” hablan mal de nosotros? 

Pues por decir las verdades lisa y llana, y a tiempo705. 

Su desaparición es una incógnita. Sin embargo, un artículo escrito por José 

María Fontenla, el periodista-lacayo de la Compañía, se refería a la suspensión del 

periódico Alma Obrera y citaba un Auto judicial, dictado por el juez de Valverde. El 

artículo, por referencias indirectas, debió de publicarse a principios de abril de 1914, 

fecha en la que también debió de desaparecer el periódico obrero ilustrado706. Al 

margen de su defunción, Alma Obrera contribuyó a la construcción de la conciencia 

de clase en Riotinto y puso la primera piedra de la prensa satírica en la cuenca 

minera. El humor gráfico de sus viñetas, el estilo irónico y mordaz de sus artículos y 

el lenguaje ofensivo, al límite del insulto y la injuria, utilizado por sus redactores 

abrieron el camino seguido algunos años más tarde por otras publicaciones como La 

Chinche, editada por Egocheaga, y La Picota, de Lunar. 

 

6.5. El Diario de Huelga: un discurso, un portavoz 
La huelga general de 1913, primer asalto del combate por la hegemonía entre la 

Compañía y el Sindicato, no fue un conflicto laboral sin más, propio de la época, que 

enfrentaba al capital con la fuerza de trabajo. En Riotinto, la lucha social afectó 

también al terreno cultural al adoptar ribetes patrióticos y xenófobos. El paternalismo 

de la Compañía resultó insuficiente e ineficaz para compensar el colonialismo que 

ejercía en la práctica. La población de la cuenca jamás olvidó la tragedia de 1888, la 

extrema crueldad de la represión. A partir de esa fecha fatídica, se empezó a generar 

hacia todo lo inglés un confuso sentimiento de miedo y odio, que afloraba 

violentamente ahora, en 1913, y complicaba aún más la tensa situación que se vivía. 
                                                           
705 Alma Obrera. Nerva, 21 de diciembre de 1913. “Por decir las verdades”. 
706 AFRT. Legajo 1838. “Lo de Rio Tinto. Para España Nueva. Desmintiendo falsas especies”. José 
María Fontenla. El artículo hace referencia a un bando del alcalde de Nerva que se publicó el 31 de 
marzo de 1914. 
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 Lunar se opuso, desde el principio, a la huelga. Era una causa necesaria y 

justa, pero la veía más como una estratagema de Egocheaga, un forastero que ni 

siquiera trabajaba en la mina, para justificar su presencia y su liderazgo en Riotinto. 

Se trataba, además, de un combate desequilibrado: por un lado, una masa de 15.000 

obreros que vivían al día; por otro, una poderosa empresa que podía permitirse el lujo 

de perder dinero con tal de imponer al final su criterio. Ningún factor aconsejaba la 

huelga: ni el déficit de experiencia societaria que acusaba el Sindicato, que encima 

vivía aislado del movimiento obrero nacional, ni la carencia de recursos económicos. 

Esos mismos argumentos fueron los que Lunar expuso en una asamblea general 

celebrada en la plaza de toros de Nerva. Pero la atmósfera no era la más favorable 

para que su discurso, cargado de prudencia, calara en un auditorio que sólo quería 

escuchar una palabra: huelga. Su advertencia, por tanto, fue silenciada por el clamor 

popular. Como él mismo reconoció después en su autobiografía: “Todo aquello no 

tenía importancia. Había que ir a la huelga. Y fuimos”707. 

El Sindicato acabó declarando la huelga general contra la Compañía a 

mediados de octubre. En ese momento, la periodicidad semanal que hasta entonces 

había caracterizado a la prensa obrera resultaba improrrogable e inoperante. Ahora el 

periodismo debía dotarse de la urgencia y la inmediatez que concedía una 

publicación de frecuencia diaria. Era la única forma de satisfacer la demanda social 

de información que estaba creciendo vertiginosamente en toda la cuenca minera. En 

aquellos tiempos de conflictividad declarada e incertidumbre, las noticias que 

generaba la huelga se convirtieron en un bien bastante valioso y altamente solicitado.  

Durante los tres meses que duró el conflicto708, resuelto definitivamente con 

la firma del Laudo ante el presidente del Gobierno en enero de 1914, el Sindicato 

publicó ininterrumpidamente el Diario de Huelga. Salió a la calle por primera vez el 

día 16 de octubre709. Era una hoja suelta dirigida a los trabajadores, según decía en su 

presentación: “para estar constantemente en contacto con vosotros”710.  

                                                           
707 F. LUNAR, 1991 (1956): 231. 
708 L. GIL VARÓN, 1984: 152. En concreto, habían sido 35 días de huelga general seguidos por 43 días 
de vuelta paulatina al trabajo, en los que las lentas reincorporaciones habían llevado consigo despidos, 
traslados de departamentos, cambios de categorías y esperanzas de que el 1 de enero empezaran a 
cumplirse las promesas. Como no se cumplieron, el 2 empezaba el locaut, que junto con una semana 
final de huelga, duró hasta el 26 de enero, en que todos los obreros se reincorporaron al trabajo 
pensando que todo estaba solucionado. Finalmente, el 2 de febrero, la Comisión de huelga publicaba 
el texto del laudo con el propósito de normalizar la situación. 
709 En el Archivo de la Fundación Río Tinto, se conservan numerosos Diarios de Huelga. Mezclados 
con otras hojas sueltas generadas por la huelga, están impresas en papel de diferentes colores y 
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El Diario de Huelga cumplía una doble función. En primer lugar, difundía las 

últimas noticias y las consignas pertinentes entre los mineros parados, a fin de 

tenerlos informados y de contener su impaciencia y sus ansias violentas de 

revolución. “No procedáis por vuestra iniciativa, sino esperando a nuestras 

resoluciones”711. Y, en segundo lugar, se encargaba de adoctrinar, movilizar y 

manipular a las masas obreras, así como de construir lazos de solidaridad y de 

conciencia de clase para enfrentarse con garantías de éxito a la omnipotente 

Compañía. Se trataba de la cuestión clave de la unidad sindical y la resistencia, 

repetida hasta la saciedad no sólo en el Diario de Huelga, sino también en todas las 

hojas sueltas que imprimió el Sindicato durante el conflicto. “La Comisión de huelga 

sostiene por tanto sus puntos de vista y no iniciará nuevos derroteros. Continuamos 

donde antes, al pie del cañón y dispuestos a la resistencia”712. 

Y no había nada mejor para fortalecer la unidad que recurrir constantemente a 

la amenaza del enemigo público número uno del Sindicato y de los mineros: Walter 

James Browning, el director general de la Compañía, al que acusaban de 

endiosamiento y soberbia. Según el Diario de Huelga, Browning era un coloso tirano 

de corazón de hierro y sentimientos de chacal; el negrero mayor del Reino o el 

déspota mayor de esta colonia, aquél que, siendo el único responsable de la ruina de 

Riotinto, tenía la osadía de pasearse a caballo entre los grupos de obreros 

hambrientos en un inhumano acto de provocación. 

La Comisión de huelga llegó a pedir incluso la cabeza de Browning en una 

hoja suelta, publicada el 18 de noviembre. “Y de paso pidamos que ese hombre 

hiena, Walterio, sea destituido de su cargo por tirano, por enemigo del pueblo, por 

promotor de días tristes, por causante del hambre que padecéis, por inepto y por mal 

intencionado”713.         

 Sabedora de que la Compañía no se iba a quedar de brazos cruzados, el 

Diario de Huelga advertía a los trabajadores de la política de desinformación que 

ésta estaba desarrollando. “Nota: despreciad los papeluchos que publique la 

                                                                                                                                                                     
abarcan un período comprendido entre el día 16 de octubre de 1913, día de inicio de la huelga, y el 8 
de enero de 1914. 
710 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 16 de octubre de 1913. 
711 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 17 de noviembre de 1913. 
712 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 29 de octubre de 1913. 
713 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 18 de noviembre de 1913. 
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Compañía para desorientaros. Pensar que la Compañía es vuestro enemigo, vuestro 

mayor enemigo”714. 

El Diario de Huelga salía a la calle todos los días con la rúbrica, a pie de 

página, de la Comisión de Huelga. Siempre aparecían los nombres de las máximas 

figuras del Sindicato en la mina, un quinteto integrado por Eladio Fernández 

Egocheaga (presidente), Félix Lunar (por la sección de Nerva), Antonio Vázquez 

(por Zalamea), Martín Moreno (por Riotinto) y Rafael Ramos (por El Campillo). En 

la primera mitad de la huelga, también figuraron otras tres firmas que desaparecieron 

repentinamente a finales de noviembre: Manuel Buenafé, Manuel Prieto y José 

Mancha715. Representaban a la sección de Huelva del Sindicato, de tesis más 

moderadas, presidida por Bascuñana y partidaria de mantener la adscripción a la 

Federación de Ferroviarios.   

Impresa en la tipografía La Moderna, con sede en Riotinto, el Diario de 

Huelga se presentaba ante el lector con una apariencia y un estilo inconfundibles. En 

formato folio, ocupaba una página, impresa por una cara solamente y coloreada de 

diferentes tonalidades: blanco, verde, morado, azul, rojo, naranja, celeste716. En 

ocasiones, la hoja se quedaba pequeña para contener todo el volumen de 

información. Por mucho que se redujera el cuerpo de la letra, se comprimieran  las 

líneas y se estrecharan los márgenes, era demasiada noticiabilidad para tan poco 

espacio. “Los muchos asuntos de hoy nos impiden tener la honra de publicar más 

nombres de esquiroles. Nunca es tarde”717.  

Presidía la publicación una cabecera bien diferenciada tipográficamente, a la 

que seguían dos columnas de información comprimida, sin espacio para 

ilustraciones, donde las noticias se caracterizaban por su brevedad –nunca superaban 

los tres párrafos– y por titularse sintagmáticos, claramente informativos, en negrita. 

Cerraba la hoja, a modo de colofón, algún que otro eslogan apasionado y alentador 
                                                           
714 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 16 de noviembre de 1913. 
715 Terminada la huelga, José Mancha abandonó el Sindicato. Reapareció en la esfera pública meses 
más tarde, pero en esta ocasión al servicio de la propaganda de la Compañía y lanzando al pueblo de 
la cuenca minera hojas sueltas contra el Sindicato y Egocheaga. 
716 Esta tendencia a utilizar papel coloreado en los Diarios de Huelga, que también se aplicó a muchas 
de las hojas sueltas que imprimía el Sindicato, era claramente una herencia adquirida de los pliegos de 
cordel. El Diario de Huelga era una hoja frágil y ligera, de gran pobreza en su aspecto físico. Se 
trataba de papel mecánico, de peor calidad y menos resistente al paso del tiempo, que había sustituido 
al papel de hilo a mediados del siglo XIX. Por eso se empleaba el color: para dotarlas de un mayor 
atractivo, con vistas a incitar su lectura, totalmente independiente del contenido. En muchas 
ocasiones, sin embargo, el color resultaba tan intenso que dificultaba excesivamente la lectura de las 
noticias, prácticamente ininteligibles. Léase en este sentido J. F. BOTREL, 1993: 152-153.   
717 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 24 de octubre de 1913. 
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(¡Vivan los trabajadores huelguistas de Riotinto! ¡Viva la huelga general!), la fecha 

de publicación, la firma colectiva de la Comisión y el nombre de la imprenta, para 

otorgar credibilidad y veracidad a lo que se decía. Su lenguaje era ameno, sencillo, 

directo, apelativo y, en ocasiones, se adornaba con ciertas dosis de exaltación y 

romanticismo proletarios.  

Compañeros huelguistas: el despotismo de la Compañía Riotinto ha llegado al 

colmo de la insensatez. Siempre la creímos intransigente y cruel; siempre 

provocadora e inconsciente. (…) Por estar hartos de tantas infamias, por no 

querer aguantar más humillaciones, por no querer más atropellos del látigo 

inglés, por no poder vivir bajo una tiranía infame, por ser hombres dignos, hartos 

ya del yugo ruinoso de la Compañía, que ha enrojecido el nombre del río con la 

sangre de sus obreros, que tiene la responsabilidad de los fusilamientos del 88, 

que ha dejado en la orfandad a millares de seres, en fin, que durante 40 años ha 

sido dueña y señora de vidas y haciendas, porque en Riotinto el hombre ha 

pasado a ser cosa, juguete, monigote de una Empresa inglesa.  

(…) 

¡Huelguistas! Dejad que toque la sirena, que sus sonidos lejos de amedrentarnos 

servirán de clarín de combate. España entera nos mira y ahora más que nunca 

vamos a demostrar a la faz del mundo que somos hombres. (…) Si alimentados 

supimos luchar hambrientos lucharemos más encarnizadamente. Sépalo el 

Director, ese déspota responsable de este paro, esa hiena que oye impasible los 

quejidos de los niños hambrientos, ese tirano que adquirió su fiereza dando 

latigazos a los negros, ese Zar infame que nos provoca y nos calumnia718. 

Además de los trabajadores en huelga, las mujeres de la mina representaban 

otro de los destinatarios inexcusables del Diario de Huelga. Incluso se habían 

constituido en comisiones para visitar los ayuntamientos de la cuenca y convencer a 

los alcaldes de la justicia de sus reivindicaciones. Ellas eran el sostén aguerrido de la 

causa obrera, “esas valientes mujeres que con sus voces de aliento al hijo, al hermano 

y al marido, han templado sus corazones, consiguiendo realizar el paro gigantesco de 

ayer, el más disciplinado y contundente de cuantos ha habido en España”719. 

Su contenido era muy heterogéneo, pero siempre aparecía engarzado por el 

denominador común de la huelga general y la injusta explotación de la Compañía. La 

convocatoria de una asamblea, por ejemplo, se anunciaba en lugar preponderante y 

destacada tipográficamente del resto de la información; y, además, se incluía el orden 
                                                           
718 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 1 de noviembre de 1913. 
719 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 16 de octubre de 1913. 
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del día para atraer a los obreros y asegurar así su asistencia. Eran habituales también 

las noticias sobre el desarrollo de la huelga y las negociaciones con la Compañía y 

las autoridades. 

La Comisión de Huelga ha entregado al señor Gobernador un documento 

desmenuzando una por una las peticiones hechas a la Compañía y detallando el 

alcance e importancia de las mismas. Atenciones urgentes reclaman la atención 

del señor Gobernador en Huelva, de donde regresará el viernes por la mañana, 

para conferenciar con la Compañía y con esta Comisión de huelga. 

El resultado de esta entrevista se os comunicará en la próxima Asamblea720.  

De entre todos los temas que aparecían en el Diario de Huelga, hubo dos que 

destacaron por su recurrencia y su relevancia sobre el resto. Se trataba de la cuestión 

polémica de los esquiroles y de la empresa idealista del servicio médico farmacéutico 

que el Sindicato quería poner en marcha para competir con el de la Compañía. Su 

inauguración estaba prevista, según se anunciaba durante la huelga, para el uno de 

enero de 1914. 

Inmediatamente por detrás de la Compañía y de su director, el esquirol era el 

segundo blanco en importancia de los ataques propagandísticos que el Sindicato 

lanzaba al pueblo desde el Diario de Huelga. Su traición y su servilismo constituían 

una perturbación y una provocación intolerables, a las que sólo cabía una respuesta: 

la marginación y el desprecio. Para ello, había que concienciar a los mineros y 

enseñarles quién pertenecía a su clase y quién no. 

Ningún asociado deberá considerar al esquirol como compañero suyo, máxime 

ahora, cuando vuestro ejemplo de civismo en vez de servirle de lección, le hace 

cometer actos de cobardía y servilismo. El esquirol, ese ser depravado, traidor de 

la causa obrera y causante de la miseria de los trabajadores, debe ser acogido con 

frialdad, con desprecio y repugnancia por los hombres honrados, negándole el 

saludo en la calle, la palabra en el trabajo y no concurriendo a los sitios que 

frecuente. Debéis dejarlos solos, envueltos en su pequeñez721. 

El Sindicato renunció a la “acometividad violenta y personal”, como medida 

de represalia contra los esquiroles, y optó por la táctica del “más frío desprecio”. Se 

trataba de señalarlos y avergonzarlos públicamente por su mezquina actitud. A tal fin 

contribuía concienzudamente el Diario de Huelga, que publicaba con frecuencia los 
                                                           
720 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 22 de octubre de 1913. 
721 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 25 de diciembre de 1913. 
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nombres de los esquiroles, acompañados de una definición jocosa y alguna 

recomendación. Ésta fue la primera “lista de héroes”, víctimas del escarnio. 

Manuel y Román Limiñana, procedentes ambos de un Colegio de Jesuitas. 

José Pascual, ex condenado por agredir a un obrero. 

Manuel López (Charrasque), encargado de reclutar esquiroles. 

Francisco Ramos, que disparó un revólver contra un obrero. 

Hermanos Calbillo, que intentaron agredir a un anciano, célebres además por su 

destreza en conducir colchones. 

Rufino Vidal, empleado del Laboratorio que acusó ante el Gobernador que 

figuraba su nombre como traidor en la pizarra de nuestro domicilio, en vista de 

los cual se acordó aumentar el tamaño de las letras. 

Rosendo, maquinista de Bomba, de Zalamea, que tiene una brillante hoja de 

servicio como traidor de los obreros722. 

No sólo eran esquiroles los obreros que seguían trabajando durante la huelga, 

sino también todo aquel comerciante que trataba con éstos. De hecho, el Sindicato 

instaba a los obreros en huelga a boicotear las tiendas, los cafés, los estancos, las 

barberías y los casinos que atendiesen a los traidores.   

El otro gran tema era el servicio médico farmacéutico. En él, el Sindicato 

depositaba toda su esperanza para derrotar algún día a la todopoderosa Compañía y 

asestarle un golpe de muerte al paternalismo simbólico que había domesticado a los 

obreros con tanta eficacia. 

El triunfo del Sindicato está en relación directa con la organización del Servicio 

Médico. En nuestro poder será el arma más poderosa contra la Compañía. Con él 

dispondremos de Médicos que certificarán lo justo en caso de accidente; con él 

se aumentarán las garantías para el mejor éxito de las curas de enfermos y 

accidentados; con él las medicinas no serán agua o basura, como ahora; con él 

acapararemos toda la venta farmacéutica de la zona minera y él nos producirá 

pingües beneficios que utilizaremos para mejorar cada vez más el servicio y para 

utilizarlo en casos de huelga contra la Compañía723.   

Pero la agenda temática del Diario de Huelga era muy variada. En un 

segundo plano, aparecían también noticias sorprendentes como la conspiración que 

se ceñía sobre la Comisión de huelga, víctima de un intento de envenenamiento, o 

                                                           
722 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 22 de octubre de 1913. 
723 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 25 de diciembre de 1913. 
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como el desmentido de un rumor que aseguraba que la Compañía quería hacer firmar 

a los obreros un documento contra el Ejército.  

Para demostrar el respaldo con que contaba la huelga, se reseñaban también 

las adhesiones que recibía la causa de Riotinto, como la del Sindicato de Valverde 

del Camino, que ofrecía su apoyo moral y material y estaba dispuesto a declarar el 

paro en la línea del Buitrón, como muestra de solidaridad; o el respaldo de la Casa 

del Pueblo de Madrid, que iba a enviar una comisión para participar en un mitin724. 

Incluso se celebraban funciones teatrales a beneficio de los huelguistas, como la 

comedia de Rovira Río Abajo, organizada en Zalamea por la compañía Picó y la 

banda de música de esa localidad.  

En esa filosofía de la unidad sindical, las consignas de clase a los obreros 

ocuparon un espacio preponderante con el propósito de que éstos se comportaran 

como un solo individuo y adoptaran una actitud colectiva unánime, homogénea. 

Debían comprar, por ejemplo, a los comerciantes independientes de la cuenca minera 

para boicotear al Economato, y debían renunciar al servicio médico de la Compañía. 

También se recurría muy a menudo a la denuncia clamorosa para achacar los 

accidentes laborales a la falta de medidas de seguridad, y para acusar a la empresa de 

las represalias adoptadas con motivo de la huelga, como los despidos injustificados o 

los desahucios de las casas. 

El Diario de Huelga, por tanto, era una publicación puesta en todo momento 

al servicio de la causa obrera, se nutría de la retroalimentación directa con los 

mineros. Y esto le daba legitimidad en sus negociaciones con Browning, que se 

negaba a reconocer oficialmente la representatividad del Sindicato, dirigido por 

“agitadores profesionales” y no por trabajadores de las minas.   

Con la presente hoja se repartirán Boletines de reclamaciones, en blanco, en los 

cuales deberán decir, por escrito los asociados, todas las quejas que tengan 

contra la Compañía, desde la vuelta al trabajo y con motivo de la huelga.  

                                                           
724 En realidad, la Comisión de huelga se sintió bastante sola en su lucha contra la Compañía, puesto 
que no obtuvo la respuesta que esperaba en un principio del movimiento obrero nacional e 
internacional. De hecho, en vísperas de la huelga, había redactado un extenso informe de la situación 
de los trabajadores de Riotinto que luego envió a todas las organizaciones obreras de Europa y 
América. En dicho informe, publicado en varios idiomas, pedía apoyo moral y material para sostener 
la huelga. Según Lunar (1991: 237), “las organizaciones obreras de España, como yo temía, nos 
ignoraron. España Nueva, de Rodrigo Soriano, fue el único periódico que envió a Riotinto un redactor 
para informar de la huelga, el camarada Romeo Lozano, que vivió junto a nosotros. De fuera de 
España recibimos como auxilio solidario ciento sesenta mil pesetas”.  
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Estos Boletines deberán presentarse antes del 31 de diciembre en las oficinas de 

las secciones, donde podrán recoger estas hojas en blanco los asociados que las 

necesiten. 

Es de de gran importancia llenar este Boletín pues él nos dará los datos 

completos que necesitamos para reclamar a la Compañía725. 

El Sindicato apenas encontró dificultades para publicar y difundir el Diario 

de Huelga en la cuenca minera. Sólo se topó con la represión informativa de la 

Compañía en una ocasión. Era la hoja correspondiente al 18 de noviembre, fecha 

clave en el transcurso del conflicto. En ella, la Comisión de huelga informaba de que 

ambas partes habían aceptado las bases de un acuerdo y de que, en consecuencia, se 

aproximaba la solución del conflicto. Pero, a juicio de Browning, la información 

publicada por el Sindicato no se ajustaba fielmente a la realidad y generaba una 

euforia injustificada entre los trabajadores, que podía volverse irreversible si la hoja 

circulaba por la calle. Por tanto, la Compañía debía frenar su distribución a cualquier 

precio. Y el precio fue el secuestro de la tirada. En la parte superior de la hoja, escrita 

a mano con una letra torpe e irregular, podía leerse la siguiente frase: “No salió a la 

luz por haber roto el Director los papeles”726. Se trataba de un claro acto de censura 

previa, que demostraba la supervisión y el control absoluto que la Compañía ejercía 

sobre todo lo que se imprimía en Riotinto. Era un ejemplo más del régimen de la 

mordaza que pretendía templar la efervescencia periodística de la cuenca minera. 

En la madrugada del 17 al 18 de noviembre, Browning trató de amordazar, 

por enésima vez, la voz de los obreros y de hacer así una nueva ostentación de su 

poder absolutista en la cuenca minera. Se trataba de un hecho similar al anterior. 

Pero esta vez la Comisión de huelga sí pudo sortear el control informativo de la 

Compañía. Los huelguistas se encontraban en la oficina del teniente coronel de la 

Guardia Civil, José Miralles. Allí pasaron toda la noche, prácticamente secuestrados, 

a la espera de que Browning firmara las bases convenidas. La anomalía de tal 

reclusión y la desconfianza que despertaba el director general obligaban a buscar una 

excusa para salir del cuartel y desconvocar la vuelta al trabajo. Lunar, que era uno de 

esos huelguistas recluidos, volvió a hacer el milagro. Aduló a Miralles e incluso 

redactó un documento privado, firmado por todos los miembros de la Comisión, en el 

que se ensalzaba el comportamiento que había tenido la Guardia Civil durante la 

                                                           
725 AFRT. Legajo 1838. Diario de Huelga. 25 de diciembre de 1913. 
726 Archivo histórico de la Imprenta Chaparro. Diario de Huelga. 18 de noviembre de 1913.  
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huelga. Pero para que el documento tuviera credibilidad debía llevar el sello del 

Sindicato. La oficina estaba bastante cerca y el ingenuo teniente coronel accedió a 

que el ingenioso Lunar fuera a sellar la alabanza. La argucia había dado resultado. 

Salí disparado y fui a la imprenta. En un minuto me entendí con el dueño, 

Antonio Rodríguez, buen amigo. Hice una octavilla con unas palabras: 

 “A última hora, el Director se niega a firmar el laudo. 

 Nadie vaya al trabajo. 

   Félix Lunar”. 

Informé a Rodríguez de lo que pasaba y le encargué que hiciese circular aquello. 

Al instante estuve de vuelta en la oficina de los civiles, con el documento 

sellado. Don José no cabía en su uniforme. 

Pasamos la noche contando cuentos triviales. 

A las seis de la mañana, la central eléctrica atronaba los aires con su sirena, 

llamando al trabajo. 

Los primeros mineros que salieron dispuestos a trabajar, tropezaron con mis 

octavillas. Pronto se controlaron los caminos. Se formaron grupos poco 

tranquilizadores. La indignación crecía en el pueblo. Nadie fue al trabajo727. 

 Durante toda la mañana y la tarde del 18 de noviembre estuvieron reunidas la 

Comisión de huelga y la arbitral. Al final se solucionó el conflicto y Browning firmó 

el laudo.  

Al margen de estos incidentes, la huelga fue interpretada como un triunfo de 

la unidad y la resistencia de los trabajadores, promovido personalmente por 

Egocheaga, que había llegado a Riotinto con la única misión de organizar el 

movimiento obrero. Pero fue una victoria efímera: la Compañía emprendió enseguida 

una campaña de represalias abiertas o larvadas contra los trabajadores que más 

habían participado en la huelga; y, lo que era aún peor, la semilla de la discordia se 

había introducido entre los obreros y pronto se iba a manifestar en una guerra de 

palabras sin precedentes. 

 

6.6. La Chinche, el periódico del “pitorreo libre” 
A finales de 1914, tras el fracaso económico de Acción Minera, Egocheaga se quedó 

sin periódico y, por ende, sin una vía de expresión normalizada de información y 

propaganda, al margen de las intermitentes hojas sueltas que el Sindicato imprimía a 

modo de manifiestos. Para proseguir su campaña de concienciación y agitación de 
                                                           
727 F. LUNAR, 1991 (1956): 241-242. 
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los obreros necesitaba un periódico y fundó La Chinche. Su primer número salió a la 

luz a finales del mes de enero de 1915, así que el silencio periodístico de Egocheaga 

duró muy poco tiempo728. Pero esta vez se trataba de un proyecto personal, sin 

ninguna vinculación de dependencia con las finanzas de la organización, sin el tufo 

de la oficialidad. Fue un éxito de público por su precio asequible (5 céntimos) y por 

su recurso constante a la provocación y al escándalo; de hecho, se convirtió en el 

paradigma de la prensa satírica de la cuenca minera. Su estilo periodístico se 

caracterizaba por la ironía, el humor, el cinismo y la agresividad. Incluso la 

concepción del nombre de la cabecera respondió intencionalmente a esos aspectos 

estilísticos. 

De Egocheaga, que es escaso de cuerpo y tenía el pelo rubio –hoy lo tendrá 

blanco– había dicho alguna vez Mr. Browning: 

– ¡Si ese hombre parece una chinche! 

Al faltar Acción Minera, de esa frase hizo Ego estandarte y creó La Chinche: un 

semanario suyo, pequeñito, pero que levantó roncha729. 

Pese a ser una iniciativa de Egocheaga, los problemas con la justicia –en 

octubre de 1914, había salido de la cárcel– hacían aconsejable descargar la 

responsabilidad nominal en otra persona. Así pues, La Chinche estuvo dirigida por 

uno de sus compañeros propagandistas de la Casa del Pueblo de Madrid, Agustín 

Marcos. Éste había llegado a la cuenca minera, junto a Luis Fernández Mula, para 

organizar la campaña del héroe proletario a las elecciones de diputados a Cortes del 9 

de marzo de 1914. 

Formato cuarto, ocho páginas y distribución del texto a dos columnas. Era 

muy parecida a Alma Obrera, aunque sin fotografías y con ilustraciones más 

rudimentarias. Su cabecera era en sí misma una ilustración, probablemente la más 

elaborada y llamativa de todas las publicaciones obreras de esa década: entre las 

letras incluía un pequeño dibujo de una chinche y aparecía firmada por “Diptongo 

Sevilla”. Al igual que Alma Obrera y La Frontera, La Chinche se imprimía en la 

                                                           
728 Hemos deducido la fecha de aparición de La Chinche, de periodicidad semanal, a partir de los 
ejemplares que hemos consultado. Si el número 14 se publicó un 24 de abril de 1915 y el número 46, 
un 29 de diciembre, el número 1 salió a la luz el 23 de enero del mismo año. Eso sí, no hemos tenido 
en cuenta la posibilidad, más que probable, de que el periódico no se imprimiese alguna semana por 
algún problema técnico. Por tanto, matizamos la suposición anterior y optamos por otra menos 
precisa: el primer número de La Chinche se publicó a lo largo del mes de enero de 1915. 
729 F. LUNAR, 1991 (1956): 271. Incluso el domicilio social del periódico, la calle del Catre, invitaba a 
la risa. 
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tipografía Artística, puesto que el establecimiento que regentaba Emilio de Medio en 

Nerva no podía satisfacer la exigencia técnica que precisaban este tipo de 

publicaciones, más elaboradas estéticamente. 

El problema de la financiación debió de aparecer más temprano que tarde. La 

publicación sólo incluía dos anuncios, ambos en la última página: uno de la imprenta 

(“Tipografía Artística. Trabajos para el comercio. Revistas y periódicos. Precios 

económicos”) y otro de sí misma. 

La Chinche aparece todos los miércoles, con extensa información de esta zona 

minera. 

Sus columnas, dedicadas al “pitorreo libre”, están salpicadas de chispeantes 

frases e interesantes diálogos, cogidos a vuela pluma, tan verídicos como de 

palpitante actualidad. 

¿Desea usted un rato agradable? 

Pues compre usted La Chinche. Ilustra deleitando.  

Sale a la luz los miércoles730.   

Y así era. La Chinche “ilustraba deleitando”, pues era heredera de la enorme e 

importante tradición que la comunicación popular en clave de humor tenía en 

España: la literatura de cordel. El periódico satírico de Egocheaga permitía conocer a 

una gran parte de la sociedad minera de Riotinto, sobre todo a los “lacayos” 

inglesados de la Compañía y a su director, a través de un lenguaje muy especial: el 

dibujo o la descripción deforme. 

La portada del número 14, publicado el 24 de abril de 1915, ejemplificaba 

perfectamente su intencionalidad satírica. Estaba dedicada expresamente a Tomás 

Vázquez, el entonces alcalde de Nerva y fiel servidor de la Compañía británica. No 

sabía escribir nada más que la T y la V, así que los obreros le llamaban 

despectivamente “Troncho Verde”731. La primera página estaba formada, a la 

izquierda, por una caricatura de un asno, sentado en una silla y con una vara de 

mando sostenida por la pezuña; y, a la derecha, por un poema dedicado “Al barón de 

Troncho Verde”. 

                                                           
730 AFRT. Legajo 1838. La Chinche. Riotinto, 29 de diciembre de 1915. 
731 “Troncho” significa literalmente tallo de las hortalizas, carente de movimiento. Esta carencia se 
traslada a la persona poco hábil o inútil, para constituir una voz despectiva e insultante. En sentido 
figurado, se denomina así al pene, por analogía formal con un tallo. También se emplea para referirse 
despectivamente a un recluta en el ámbito castrense. Por tanto, “troncho” era un calificativo perfecto 
para adjudicárselo a uno de los lacayos más odiados de la Compañía. 
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No pudiendo sufrir más/ su celebridad notoria/ hago esta dedicatoria/ al ínclito 

don Tomás./ Tú, barón de “Troncho Verde”,/ honra ilustre de El Ventoso,/ eres 

para mí el coloso:/ un genio que España pierde./ Metiendo en este rincón/ tu 

ciencia bella, elevada/ y derrochando cebada/ cuando engulles la ración./ Tienes 

orejas galanas,/ sueltas por rebuznos, voces,/ y “ogaño” propinas coces/ con 

fieras y asnales ganas./ A broma tus coces tomo,/ y es mi ambición tan avara/ 

que quiero tu misma vara/ para “acariciarte” el lomo732.  

La ilustración en La Chinche presentaba unas características bastante 

definidas. Se trataba en última instancia de caricaturas realizadas por los mismos 

obreros, no por profesionales del dibujo, austeras, simples, de poca belleza estética, 

pero muy eficaces a la hora de provocar la sugestión en un público poco instruido y 

menos exigente en este aspecto. Conseguía sobradamente su objetivo: modificar 

jocosamente la realidad representada en el dibujo y simplificar al máximo el 

mensaje, lo que suponía una agresión evidente del personaje caricaturizado. Gracias 

al refuerzo aclaratorio de la caricatura, el periódico ganaba en atractivo e incluso 

quizá en influencia al traspasar la barrera del analfabetismo733. 

La caricatura escocía y, en consecuencia, era temida por todos los enemigos 

del Sindicato. Si además de la palabra escrita como vehículo de las ideas, la prensa 

incorporaba la imagen, los mensajes se perfeccionaban, ganaban en claridad y 

riqueza, y por tanto en eficacia. La caricatura poseía la fuerza de la imagen, la 

riqueza de la imaginación y la capacidad de provocación: exageraba los defectos 

físicos del caricaturizado y, sobre todo, interpretaba sus cualidades morales 

(“Troncho Verde vedle retratado en la portada física y moralmente”). Por eso era 

frecuente la transmutación del personaje en animal, en un ser que abandonaba la 

razón para ser únicamente instinto salvaje. No era que se humanizara al animal, sino 

todo lo contrario. La Chinche ofrecía a sus lectores un bestiario muy especial a partir 

de la plana mayor de los secuaces de la Compañía (“A ‘Cortezudo’ os lo 

presentaremos en el próximo número como hijo de Guarromancia; los concejales de 

‘Pistola’ no tienen más opinión que la del amo”). 

                                                           
732 AFRT. Legajo 1838. “Al barón de Troncho Verde”. La Chinche. Riotinto, 24 de abril de 1915.  
733 Dos estudios bastante completos sobre la importancia de la ilustración gráfica en la prensa satírica 
contemporánea: F. ARCAS CUBERO (1990). El País de la Olla. La imagen de España en la prensa 
satírica. Málaga: Arguval; A. LAGUNA PLATERO (2003). “El poder de la imagen y la imagen del 
poder. La trascendencia de la prensa satírica en la comunicación social” en Revista Científica de 
Información y Comunicación I/C, nº 1, pp. 111-129.   
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El efecto social de la caricatura podrá ser tan subversivo o más que el texto. 

Primero, por su capacidad de llegar a más gente habida cuenta de la facilidad de 

lectura que tiene la imagen. Pero, sobre todo, por la dificultad intrínseca de 

valorar la carga crítica del dibujo734. 

Por medio de la caricatura, La Chinche no sólo informaba acerca de quiénes 

eran los lacayos de la Compañía, sino, sobre todo, de cómo eran esos lacayos. El 

personaje dibujado siempre era muy familiar al público lector, quien, llevado por su 

gran capacidad de persuasión, suponía que el poder dibujado así era menos poder o 

que ese poder, visto así, dejaba de ser un enemigo invencible. Por tanto, no sólo 

sonreía ante el dibujo o mensaje, sino que también experimentaba una sensación de 

alivio al comprobar que el poder que le oprimía tenía ese aspecto tan cómico, tan 

ridículo, tan cercano735.    

Sin embargo, la caricatura no fue el único mecanismo que La Chinche puso 

en práctica para ridiculizar al poder local de la cuenca minera. También se generalizó 

el uso de motes, fáciles de reconocer, para referirse al director de la Compañía y a 

sus lacayos: además del ya mencionado “Troncho Verde”, Browning era “Pistola”, 

porque siempre se paseaba a caballo con una amarrada al cinto y porque imponía su 

ley como un sheriff del salvaje Oeste; Segundo Masero Zapata, el jefe de los 

guardiñas, era “don Sesentavo de Minuto”, por su nombre, claro; José María 

Fontenla, el periodista-lacayo de la Compañía, “don Cornelio y Más”; y así una larga 

lista que se completaba con el doctor “Manguara”736, el ciudadano “Sacaluga”, el 

concejal “Cortezudo” y otros.     

Al igual que el Gentleman’s Magazine, periódico inglés del siglo XVIII 

editado por Edward Cave, La Chinche burlaba la ley mediante la parodia política. 

Para sortear la prohibición que pesaba sobre la información parlamentaria, Cave se 

refería a los políticos del momento adjudicándoles nombres inspirados en los 

personajes de Los viajes de Gulliver, de Swift, y situaba los debates en un satírico 

“Senado de Liliput”. Utilizaba nombres fáciles de reconocer: por ejemplo, el primer 

                                                           
734 A. LAGUNA PLATERO, 2003: 128. 
735 A. LAGUNA PLATERO, 2003: 128. A partir de Freud, Laguna considera el humor como un principio 
de liberación consolador, resultado de una frustración inicial. Se hacen chistes porque no se puede 
hacer otra cosa más directamente agresiva para desafiar al poder.  
736 La población de la cuenca minera empleaba el término “manguara” para referirse a la bebida 
alcohólica más consumida entre los mineros, el aguardiente. La palabra era una deformación de la 
expresión inglesa “man’s water”.  
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ministro y azote de la prensa radical, Robert Walpole, vino a ser “Walelup”. El 

Parlamento, temiendo el ridículo, no se atrevió a castigar a Cave.  

Algo parecido hizo La Chinche en Riotinto. En una noticia titulada “Don 

Cornelio, el Juzgado y La Chinche. Juicio de conciliación memorable”, se relataba 

uno de los encontronazos que el periódico tuvo con la justicia por el uso de estos 

motes. La crónica del juicio era el mejor ejemplo de la intencionalidad cínica, irónica 

y jocosa.  

El viernes, día 9, se celebró en el Juzgado de Riotinto un juicio de conciliación 

entre José María Fontenla, director de El Eco de Riotinto y Agustín Marcos, 

director de La Chinche. 

Como fue un juicio “abradacabrante” nos abstuvimos de dar cuenta de él, 

creyendo, inocentes, en la caballerosidad del Fontenla. 

Pero como este “señor” ha dejado incumplida su palabra, nosotros cumplimos 

sacando a relucir este curioso incidente sostenido por la dirección de La Chinche 

con uno de los insectos de mayor cuantía de “Pistola”. 

Y vamos al juicio… de conciliación. 

El “ujiere” del Juzgado de Riotinto, ciudadano Rosa, después de guiñar el ojo 

siniestro, da entrada a los litigantes. 

Abierta la sesión por el juez, previas las formalidades de rúbrica, entra en tanda 

el denunciante, que, sobre poco más o menos, dice lo siguiente: 

– Yo, José María Fontenla y “más”… apellidos, me considero aludido en todos 

los números de La Chinche en ese personaje de don “Cornelio” y “Más”, que 

ustedes ridiculiza, y vengo a exigir que me demuestren que yo, José María 

Fontenla, soy don Cornelio y Más. 

Y ahí van las pruebas –prosiguió– para demostrar que yo soy el don Cornelio de 

La Chinche: Ustedes dicen en La Chinche que don Cornelio es el director de La 

Maza, y claro se ve que La Maza es sinónimo de La Barrena, periódico que yo 

dirigía. 

Cambiamos el título al periódico –agregó–, poniéndole El Eco de Riotinto, y 

ustedes continuaron llamándome don Cornelio y Más, como director de El 

Rumor de la Mina, que es sinónimo de El Eco de Riotinto. 

Y ahí va la prueba aplastante –dijo por último–: La Chinche dice: “copiamos de 

El Rumor de la Mina los siguientes párrafos” y a continuación publican unas 

líneas de El Eco. Así pues, exijo que usted, como director de La Chinche, firme 

un acta en la que se haga constar que no volverán a llamarme don Cornelio y 

Más, en atención a que esto significa una calumnia que las leyes penan. 

El hombre bueno de Fontenla, al paño exclama: 
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– Sí, me consta que este señor es el don Cornelio Más, a que aluden, pues, por 

calles, plazas y paseos de Riotinto le persigue la multitud diciendo a voz en grito: 

“¡Ahí va don Cornelio!” Espectáculo que yo he presenciado. 

Nuestro amigo Marcos, previa una sonrisa irónica, contesta lo que sigue: 

– He dicho antes de ahora, y lo repito en este momento, que no es el señor 

Fontenla el don “Cornelio Más” de La Chinche, pues se trata de un “tipo” 

forjado por imaginación “soñolienta” para quitar la modorra y establecer el libre 

pitorreo. 

Fontenla –continúa Marcos– me habló repetidas veces de esto, agregándome que 

eran sus amigos los que le decían que era él don Cornelio. Y yo no puedo tener 

la culpa de lo que le puedan decir Queija y Compañía. 

– Queija es un animal –exclamó Fontenla. 

– Bien; pero yo, Agustín Marcos, me ratifico en cuanto he dicho, y no estoy 

dispuesto a servir la caprichosa petición de usted firmando el acta de que habla, 

sencillamente, porque yo nada he dicho sobre José María Fontenla, que es el que 

me denuncia. 

El juez interviene; Fontenla, más amarillo que el casino de Riotinto, empieza a 

temblar, y, por último, el director de El Eco de Riotinto ruega, suplica, llora, pide 

casi de rodillas a Marcos, “por la memoria de su madre” (textual) que retire lo de 

don “Cornelio” para evitar más disgustos en la familia, y Marcos, caballero, 

compasivo accede, no a firmar ningún acta, sino a no volver a hablar de don 

Cornelio, ya que la gente, “sin conocer la cuestión” ha encarnado en José María 

Fontenla el tipo de don Cornelio. 

Y aquí se acabó el juicio. 

Tres días después de esta escena, decía el periódico que dirige José María 

Fontenla: 

“Que la madre de Marcos era una cochina”. 

“Que la mujer que en Nerva murió asesinada a mansalva por un criminal que la 

disparó tres tiros, “estaba bien muerta”, y que como esta “señora” merecían ir 

cayendo otras muchas de esas “impúdicas mujerzuelas” que van a los mítines”. 

Edificante, ¿verdad? Pues únicamente con la ruindad de corazón del tal Fontenla 

se puede hacer bajezas como las relatadas, que nuestros lectores comentarán 

mejor que nosotros pudiéramos hacerlo737.     

 La finalidad de La Chinche no fue exclusivamente satírica. En un intento 

loable por convertirse en cuarto poder, el periódico se dedicaba a denunciar cuantas 

infamias e injusticias se cometían en la cuenca minera. Por supuesto, el blanco de sus 

ataques era siempre la Compañía y sus lacayos. “La Chinche está alerta, y continuará 

                                                           
737 AFRT. Legajo 1838. “Don Cornelio, el Juzgado y La Chinche. Juicio de conciliación memorable”. 
La Chinche. Riotinto, 24 de abril de 1915. 
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sus denuncias si no se pone a este mal el necesario y urgente remedio”. Y también: 

“La casi totalidad de las columnas de La Chinche vienen dedicadas a relatar hechos 

escandalosos, en demostración de que cuanto decimos sobre los tiranos de esta 

cuenca, no es más que débil gemido de lo que verdaderamente ocurre”738.  

Incluso los obreros acudían al periódico, convencidos de que prestaba un 

servicio imprescindible a la comunidad, para que les solucionaran sus problemas. Por 

ejemplo, en el caso de un guardiña que había golpeado y encarcelado a un vecino sin 

motivo aparente, “nosotros cumplimos nuestra misión denunciando el hecho al 

alcalde de Riotinto y al director general de Penales, para que, como es de rigor en 

estos casos, eche a la calle a los tan arbitrariamente detenidos y meta dentro de ella al 

jefe que comete estas irregularidades”. La Chinche no sólo actuaba como abogado de 

los oprimidos, sino que, después de su intervención redentora, la publicaba 

convenientemente en un artículo para aumentar su popularidad entre los lectores739. 

Sus fuentes de información eran generalmente anónimas (y muchas de sus 

noticias partían de un simple rumor (“nos denuncian el hecho y tan burdo nos parece 

el caso que únicamente hablamos del asunto a título de rumor”). Por eso, sorprendía 

tanto leer al inicio de una noticia, que tenía a Browning como protagonista:  

Nuestro corresponsal en Londón telegrafía comunicándonos que “Pistola” ha 

aplazado el viaje de regreso en los siguientes términos: 

“Reunido Consejo administración para sentenciar “Pistola”, gestión económica 

política 1914. 

Acúsanle de inepto, de fracasado, de despótico, de impopular entre obreros, de 

causante descenso valor acciones Empresa. 

“Pistola tenía conquistadas simpatías Consejo; pero Junta accionistas 

pronunciose contra suya resueltamente. 

(…) 

“Pistola” sentado banquillo tragó 19 litros bilis, ignorándose si, dada soberbia, 

saldrá para ésta o presentará dimisión. 

       C.”740   

                                                           
738 AFRT. Legajo 1838. “Abusos escandalosos. En la cárcel de Riotinto”. La Chinche. Riotinto, 24 de 
abril de 1915. 
739 En su número 14, La Chinche denunciaba también los abusos y las coacciones cometidos por los 
jefes y capataces de la mina; y en su número 46, desenmascaraba el intento de Browning de reventar 
la toma de posesión del alcalde socialista en el Ayuntamiento de Nerva. 
740 AFRT. Legajo 1838. “Pistola en el banquillo. El Consejo de Administración en funciones”. La 
Chinche. Riotinto, 24 de abril de 1915. Fuera verdad o no que el periódico tuviera un corresponsal en 
Londres, la noticia trata de reproducir el lenguaje telegráfico e incluso aparece firmada, aunque sea 
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Convencido de su condición paternal sobre los obreros, el periódico también 

decía a sus lectores lo que debían y lo que no debían hacer. Por ejemplo, les 

recomendaba que asistieran a la representación teatral de Daniel, uno de los dramas 

obreros escrito por Joaquín Dicenta, o les incitaba a leer el “importante” diario 

sevillano El Fígaro, que “ha empezado a publicar el movimiento sindical de los 

obreros de nuestra región y está dispuesto a hacer campaña favorable para los 

trabajadores”. Al mismo tiempo, les aconsejaba hacer el boicot a El Liberal, que 

“nada publica procedente de nuestro Sindicato”. 

 Con motivo de la Navidad, La Chinche publicaba una canción jocosa, titulada 

“Bombones y caramelos. Ande, ande, ande, la marimorena…”, el 29 de diciembre de 

1915. Su autor, Luis de Tapia, utilizaba el estribillo de este villancico popular para 

rescribir la realidad injusta de Riotinto de forma cínica y sarcástica. Sus hilarantes 

estrofas debieron de ser tarareadas por los obreros en aquellos días de fiesta. 

Gordo, rubio y sonrosado/ nació el Niño en un portal;/ y parece, por lo niño,/ un 

director general…/ Ande, ande, ande,/ ande la lactancia,/ que hoy los altos 

cargos/ son para la infancia./ En el Portal de Belén,/ liberales han entrado…/ Se 

conoce en que en seguida/ de entrar nos han denunciado…/ Ande, ande, ande,/ 

que estos liberales/ siempre, siempre, siempre,/ siempre son iguales./ Soy manco 

y tocar no puedo/ la pandereta pascual./ Si yo no puedo tocarla,/ que me la toque 

el fiscal…/ Ande, ande, ande,/ la marimorena,/ ande, ande, ande,/ que la tengo 

buena741.         

Para compensar el pitorreo de La Chinche, Egocheaga decidió fundar otra 

publicación que fuera diferente, menos satírica y más formal. El 25 de septiembre de 

1915, el Comité del Sindicato anunciaba en una hoja suelta la aparición del periódico 

Riotinto Libre, que venía a sustituir a Vida Obrera, el exitoso título de Alonso 

Granados. Su objetivo, tal y como rezaba la nota publicitaria, era “sostener la 

campaña contra las inmoralidades de Consumos y sostener la Libertad, la Igualdad y 

la Justicia, lema de los trabajadores contra los opresores del pueblo”. Pero no sólo se 

dirigía a la clase obrera, sino también a la pequeña burguesía. “Riotinto Libre debe 

ser el periódico serio que más se lea por las clases democráticas de esta cuenca”742. 

                                                                                                                                                                     
sólo la inicial. El simulacro era suficiente para construirse esa apariencia de credibilidad que tanto 
ansiaba La Chinche. 
741 AFRT. Legajo 1838. “Bombones y caramelos. Ande, ande, ande, la marimorena…”. La Chinche. 
Riotinto, 29 de diciembre de 1915. 
742 AFRT. Legajo 1838. “Las inmoralidades de los consumos”. El Comité del Sindicato. Nerva, 18 de 
septiembre de 1915. La hoja suelta que anunciaba la aparición de Riotinto Libre tenía el siguiente 
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Esta ampliación del público potencial de la prensa obrera evidenciaba dos cosas: 

primero, que sin la alianza a la griega entre la burguesía y el proletariado difícilmente 

podía el Sindicato luchar contra la Compañía; y segundo, que el escaso poder 

adquisitivo de los mineros debía ser compensado por consumidores más pudientes 

que asegurasen la supervivencia económica de la prensa radical. 

Por su parte, La Chinche tuvo una existencia exitosa e intensa, pero, al igual 

que Acción Minera y la mayoría de las publicaciones obreras, bastante efímera. 

Pronto Egocheaga tuvo dificultades con la justicia y, en marzo de 1916, una 

sentencia del Tribunal Supremo lo condenaba al destierro de la zona minera. No fue 

el único. En poco tiempo salieron forzosamente de Riotinto, por sentencia judicial, 

varias de las primeras figuras del Sindicato, que quedó descabezado. Entre los 

expulsados se encontraba también Agustín Marcos, el director de La Chinche. Félix 

Lunar fue el único de los líderes obreros que se libró de la epidemia de destierros. 

Era una regresión a los primeros años de la agitación, a la época primitiva de La 

Frontera y Vía Libre, pero al menos la cuenca minera no se había quedado huérfana 

de su periodista-minero por excelencia. Lunar no había perdido ni un ápice de su 

compromiso con la causa de los oprimidos y estaba dispuesto a seguir peleando 

contra la Compañía. 

Al marcharse La Chinche, creé yo La Picota. No era del Sindicato. Era sólo y 

exclusivamente mía. Hizo furor. Y me dejó casi un proceso por semana. Aún la 

añoro. Su colección me acompaña. 

Así y todo, se publicaron ochenta y siete ediciones743.    

Lunar imitó el modelo de prensa satírica introducido por Egocheaga en La 

Chinche y se encargó de poner en la “picota” a todos los enemigos de la organización 

sindical, descubriendo o señalando públicamente sus defectos y faltas. El nombre de 

la cabecera tenía otra connotación histórica, no menos relevante que el anterior. La 

persecución judicial que padeció el periódico, acusado constantemente por su 

provocación irreverente y sus supuestas injurias, recordaba a la lucha heroica por la 

libertad de expresión que protagonizaron en la Inglaterra del siglo XVIII periodistas 

como Daniel Defoe y John Wilkes. Sentenciados a exponerse en la picota, en vez de 

                                                                                                                                                                     
encabezamiento: “A los trabajadores, a la clase media, a los comerciantes, a los pequeños propietarios 
y a los industriales”. 
743 No hemos podido encontrar ningún ejemplar de La Picota. Tal vez sus herederos recibiesen de 
Estados Unidos la colección de ejemplares que menciona Lunar, pero eso es mucho suponer.  
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huevos e insultos, la multitud les arrojó flores y les tributó sonoras ovaciones. Era la 

primera ocasión en que la población aclamaba a sus héroes periodistas cuando 

estaban en la picota o salían de los tribunales. 

Desterrado de la cuenca minera, Egocheaga se radicó en Huelva. El cambio 

de residencia también afectó a su actividad periodística: La Chinche dejó de 

incordiar y Riotinto Libre se convirtió en Huelva Libre. De periodicidad semanal, 

empezó a publicarse a finales de la primavera de 1916. Salía a la calle todos los 

sábados al precio de 10 céntimos y, en su cabecera, se autodefinía como el “órgano 

de las clases proletarias y democráticas de esta provincia”. Egocheaga era el director 

y le ayudaba en la redacción del periódico el periodista radical Soto Vázquez.  

La historia volvió a repetirse: al igual que con Acción Minera, Egocheaga 

tuvo problemas con el impresor de la publicación, Fernando Bernárdez. Y al igual 

que con Emilio de Medio, el tipógrafo de Nerva, las desavenencias desembocaron en 

un duelo dialéctico a través de la prensa. 

El 15 de julio de 1916, la redacción de Huelva Libre –es decir, Egocheaga y 

Soto Vázquez– imprimía una hoja suelta, suplemento al número 5, “ante las 

dificultades con que hemos tropezado para editar nuestro semanario”. El principal 

motivo de la discordia era que el impresor exigía un aumento de 30 pesetas en el 

coste total de cada número como consecuencia de la carestía del papel744. Y, según 

Egocheaga, esa subida suponía una pérdida semanal de 25 pesetas que hacía inviable 

la supervivencia económica de la publicación.  

Huelva Libre se imprimía en el establecimiento de Bernárdez en las mismas 

condiciones en que se editaban los demás periódicos de Huelva: mediante un 

contrato verbal. Así pues, el único recurso que le quedó a Egocheaga fue el pataleo y 

la especulación. Sus pesquisas acabaron llevándole, como siempre, a Browning: 

detrás de este ataque sólo podía estar la mano negra de la Compañía británica. 

No sabemos a qué atribuir la resolución de Bernárdez, aunque lo supongamos: al 

entregarnos el último número de Huelva Libre nos anunció sus propósitos de 

hacer una campaña favorable al proyecto de casas baratas de la Compañía; 

                                                           
744 Bernárdez aludía a un artículo publicado por El Liberal de Sevilla, en el que se trataba la carestía 
del papel, para justificar el encarecimiento de la producción de Huelva Libre. Al mismo artículo se 
refería Egocheaga para intentar convencer al impresor de que lo había interpretado incorrectamente.  
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finalmente sabemos que nuestra campaña contra el juego tampoco fue de su 

agrado745.  

Quedarse sin impresor, en cambio, no representó un obstáculo insalvable. En 

Nerva, el monopolio de la impresión estaba en manos de Emilio de Medio y su 

tipografía “Gutemberg”, pero en Huelva había varias imprentas a las que Egocheaga 

podía recurrir, como “Mora y Cía.–R. Mojarro”, que había editado el suplemento al 

número 5. Desde luego, no era aún el fin del periódico. 

Desde la próxima semana Huelva Libre continuará publicándose todos los 

sábados y, desde entonces, reproduciremos las campañas iniciadas con más bríos 

aún, ya que estamos convencidos de la perversidad del enemigo que tenemos 

enfrente. 

Con la diferencia de que si determinadas consideraciones nos pusieron la 

mordaza en los labios, esas mismas consideraciones nos obligan a declarar 

guerra sin cuartel contra esa especie de pedestal de la inmoralidad ambiente, 

venenosa hierba que emponzoña el florecimiento y la vida de este pueblo.   

Y así fue. El 23 de julio, el número 6 de Huelva Libre salía a la luz tras 

recobrar la normalidad. Por supuesto, Egocheaga aún no había olvidado la pendencia 

que había tenido con Bernárdez y escribió un artículo para desprestigiarlo ante los 

lectores. En esta ocasión, la respuesta del impresor no se produjo a través de la 

prensa, sino a través de una querella judicial por delito de injurias graves. Bernárdez 

no estaba dispuesto a tolerar que frases del siguiente corte –“porque el chupóptero, la 

sanguijuela de Huelva Libre ha sido Bernárdez, a cuyos bolsillos han ido a parar 

todos los ingresos de Huelva Libre”– menoscabasen públicamente su “crédito” y su 

“fama”746.   

Casi tres años más tarde, en la cuenca minera de Riotinto, el Sindicato 

fundaba el último periódico obrero radical de la década de 1910. Se trataba de El 

Combate. Salió por primera vez a la calle el 9 de marzo de 1919 y fue su mejor arma 

periodística durante la gran huelga general de 1920. En formato folio y con 

                                                           
745 AFRT. Legajo 1838. “Huelva Libre. A los lectores, suscriptores, anunciantes y a la Opinión en 
general”. La Redacción. Huelva, 15 de julio de 1916. Al día siguiente, Bernárdez imprimió otra hoja 
para defenderse de las acusaciones vertidas por Egocheaga. Se trataba del suplemento al número 61 de 
la Revista Mercantil, “defensor de los intereses generales del Comercio y de la Ciudad”. En ella 
revelaba los problemas económicos que tenía Huelva Libre: la tirada había descendido 600 ejemplares 
en los primeros cinco números y aún se le debían 43 pesetas. Además, negaba cualquier tipo de 
“influencia” o “relación” con la Compañía británica.    
746 AFRT. Legajo 1838. Querella presentada por Fernando Bernarde (sin zeta) de Silva ante el “Señor 
Juez Municipal de esta Ciudad”. Huelva, 26 de julio (por error, aparece abril) de 1916. 
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caricaturas, fue declarado órgano oficial de la organización sindical747. En su misión 

de cohesionar a la clase obrera de la cuenca, se encontró con más obstáculos que sus 

predecesores. Entre los detractores del Sindicato había aparecido una nueva facción, 

que venía a sumarse a los anarquistas y a los republicanos. Se trataba del sindicato 

católico, que tenía su propio periódico: La Avanzada Social748. 

                                                           
747 No hemos podido encontrar ningún ejemplar. La única referencia a El Combate se hace en una hoja 
suelta firmada conjuntamente por los representantes del Sindicato y de los socialistas (Agrupación, 
Juventud y concejales de Nerva) y por Egocheaga, sin cargo. Esta alianza se plasma también por 
escrito: “¡Viva la organización roja!”. AFRT. Legajo 1838. “¡En Guardia!”. Nerva, 6 de marzo de 
1919.    
748 La Avanzada Social tenía su sede social en la calle San José en Huelva y se autodefinía como el 
“órgano oficial de los Sindicatos Católicos Obreros de esta provincia”. Su primer número salió a la luz 
a principios de septiembre de 1919 y se publicaba todos domingos. Su director era Ángel Fernández 
García. Se vendía por suscripción al módico precio de 45 céntimos el trimestre debido a la 
importancia de la publicidad en su financiación (de hecho, la última página se dedicaba 
exclusivamente a anuncios). Hemos podido consultar solamente el número 6 de La Avanzada Social, 
correspondiente al 12 de octubre de 1919 (AFRT. Legajo 1838). En dicho número, su oposición al 
Sindicato minero de Riotinto, de inspiración socialista, era tajante. Por ejemplo, el artículo titulado 
“Desahogos socialeros. Los socialistas de Nerva, desbocados”, en el que defiende al incipiente 
sindicato católico de la cuenca minera de los ataques que había recibido. En cambio, su sumisión a la 
Compañía no estaba tan clara, puesto que en otro artículo, titulado “Los obreros de los talleres de 
Riotinto en huelga”, la acusaba –eso sí, tibiamente– de su inusual régimen de trabajo, consistente en 
pagar a los obreros por las horas reales trabajadas, y no por las estipuladas de antemano.   
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7. El suicidio de la conciencia de clase 
 

 

 

 

7.1. El fin de una era: la huelga general de 1920 
Desde mediados de 1916, tras el destierro de Egocheaga, el Sindicato se había 

dedicado a sobrevivir, acosado como estaba por el impago de las cotizaciones de los 

asociados, por la persecución judicial de sus principales dirigentes y por la campaña 

de desprestigio que facciones obreras disidentes lanzaban sin tregua. Su esfuerzo por 

construir una identidad colectiva, de concienciar a la clase obrera de la cuenca 

minera, empezó a decaer y a perder eficacia. Un ejemplo de esa decadencia sindical 

fue la huelga revolucionaria de agosto de 1917, más bien un motín de hambre. El 

balance del conflicto resultó desalentador para los intereses de la organización: nueve 

obreros fallecidos, más de cuarenta heridos por disparos de la Guardia Civil y varias 

decenas de detenidos. La represión representó un punto de inflexión declinante en la 

capacidad de resistencia de los trabajadores, así como una demostración evidente del 

poder hegemónico e inquebrantable de la Compañía. Y, lo que era aun peor, propició 

la desaparición inevitable del Sindicato, barrido en las cuatro secciones de la mina. 

No fue por mucho tiempo, porque en diciembre, sólo tres meses después, la 

organización reaparecía con el nombre de Sindicato Minero Nuevo Riotinto.   

En vísperas de la huelga general de 1920, sin embargo, la organización se 

había labrado un expediente modélico y envidiable de logros y mejoras, eso sí, según 

la versión parcial e interesada de Egocheaga, en la que había algo de verdad, pero 

también mucho de reconstrucción utópica. En síntesis, venía a decir lo siguiente: la 

primera huelga general organizada y dirigida por él, la declarada en el otoño de 1913, 

había acabado con los privilegios británicos y los sufrimientos de los trabajadores; el 

Sindicato, “la fuerza obrera organizada”, se había impuesto en toda la región; las 

mayorías de los Ayuntamientos pasaron a ostentarlas los mineros; la organización 

sindical nombraba ya a los jueces municipales y elegía al Diputado del distrito de 

Valverde que debía representar a la clase obrera de Riotinto en las Cortes; se había 

establecido el trabajo por jornada y habían aumentado los salarios; se habían 



 

 420

abaratado los artículos de uso y consumo que suministraban los Economatos de la 

Compañía; el servicio médico se había enfrentado con éxito al que tenía establecido 

la empresa; había cesado la represión y la persecución policial del cuerpo de 

Guardiñas, que había quedado desarmado y sin autoridad moral a los ojos del pueblo 

e incluso de la propia Compañía; y, como corolario definitivo, había renacido en toda 

la cuenca minera de Riotinto “la más apreciada conquista del Hombre: la 

Libertad”749.    

La Compañía, por su parte, debía hacer frente a las difíciles circunstancias 

por que atravesaban los mercados del cobre tras la conclusión de la Primera Guerra 

Mundial. Lo hizo de la forma más previsible y más perjudicial para los trabajadores: 

mediante el recorte de gastos, sustentado a su vez en el despido y en la congelación 

de los salarios. Pero hubo una novedad sobresaliente con respecto a épocas 

anteriores: las medidas no sólo afectaron a los mineros, sino también a los empleados 

españoles del staff, ajenos hasta entonces a cualquier controversia de carácter laboral. 

El paternalismo empresarial se mostraba por primera vez vulnerable, incapaz de 

evitar “un ataque frontal a todos los que habían confiado en la perpetuidad de una 

relación indeleble con la Compañía”750. 

Sin embargo, la coyuntura sindical era diametralmente opuesta a la de la 

huelga general de 1913. En 1920, los obreros se encontraban divididos en tres 

sindicatos: uno socialista, el mencionado Nuevo Riotinto, heredero de la 

organización fundada siete años atrás; otro católico y otro anarquista. Eran 

“enemigos cordiales” y estaban dispuestos a pelear entre sí más que contra la 

Compañía. La unidad sindical y la solidaridad de clase, que habían capitalizado la 

propaganda obrera anteriormente, eran ya una quimera.  

Y esa división se iba a plasmar en el desarrollo de la huelga: no era ya un 

Sindicato de base el que presentaba, como antaño, una serie de reclamaciones 

generales en representación de todos los trabajadores, sino que eran los gremios, e 

incluso las secciones de cada departamento, los que planteaban continuos conflictos 

parciales en demanda de aumentos de jornales, conflictos que la empresa desoía o 
                                                           
749 F. LUNAR, 1991 (1956): 112-113. Se trata de un prólogo de Eladio Fernández Egocheaga añadido a 
ediciones posteriores de la autobiografía de Lunar, publicada por primera vez en 1956. Bajo el título 
“Félix Lunar, luchador”, en realidad Egocheaga hace un repaso sucinto e idílico –cuarenta años 
después de su paso por Riotinto– de la obra realizada por el Sindicato minero durante las luchas 
sociales de la década de 1910. Sólo en él último párrafo menciona a Félix Lunar, definiéndolo como 
uno de los que “luchó heroica y denodadamente en las trincheras avanzadas, al servicio del ejército de 
los humildes”.  
750 C. ARENAS POSADAS, 1999: 263. 
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sofocaba más fácilmente por su escasa incidencia global, cuando no los reventaban 

esquiroles pertenecientes a otros departamentos. “La huelga era acéfala, por no decir 

pluricéfala, y los sindicatos o las facciones dentro de los sindicatos se atacaban 

ferozmente”751. La falta de coordinación entre los distintos sindicatos abocó la lucha 

a huelgas localizadas, que nunca lograban ser generales. Para la Compañía, además, 

era más barato tener huelgas en los departamentos que permitir que una sección 

levantara a las otras y, por efecto dominó, desencadenara una huelga general. Por 

tanto, el movimiento obrero de la cuenca minera de Riotinto experimentaba una 

regresión al particularismo que presidía las relaciones laborales antes de 1913. 

La huelga general de 1920 en Riotinto ocupa un lugar preeminente en la 

historia del movimiento obrero español: seis meses de resistencia épica de los 

trabajadores (casi 9.000 obreros en paro en la mina y 1.500 en Huelva); una miseria 

indescriptible que intentaba aliviarse ya fuera mediante ayudas sindicales de toda 

España y del extranjero, ya fuera enviando a los niños de los huelguistas en trenes 

especiales con dirección a hogares socialistas y no socialistas de toda Andalucía; el 

clamor y la indignación de la opinión pública nacional, alimentada desde la prensa 

por feroces ataques contra la Compañía británica y, sobre todo, contra su director 

general, Walter James Browning, considerado como el principal responsable de la 

dilación agónica de la huelga por su intransigencia y su talante dictatorial752. 

El eco de la huelga cobró mayor resonancia debido a estas ingentes campañas 

de prensa que bramaban contra esa arrogancia colonial intolerable y rebasó los 

límites fronterizos de España hasta estallar como una bomba en el Consejo de 

Administración de la Compañía, en Londres. Los Rosthschild, dueños de gran parte 

de las acciones de la empresa, enviaron en noviembre de 1920 a un hombre de 

confianza, Sir Rhys Williams, cuyo cometido era visitar Riotinto para presentar 

luego, ante los miembros del Consejo de Administración, un informe imparcial sobre 

las causas y las posibles soluciones de la huelga. El amplio diagnóstico de Williams 

concretaba en cuatro las causas principales del conflicto: el resurgimiento de la 

conflictividad laboral; el crecimiento de las afiliaciones sindicales; el sentimiento 
                                                           
751 L. GIL VARÓN, 1984: 170-171. 
752 Según Arenas Posadas (1999: 266), la Compañía era vista por determinados grupos de presión 
españoles, impulsores del nacionalismo económico, como “el otro Gibraltar que hería la sensibilidad 
de los buenos patriotas”. Asimismo considera que de no ser por la actitud condescendiente del 
entonces jefe de Gobierno, Eduardo Dato, el Estado español habría podido recuperar las minas en esa 
época, y no 35 años después. La Compañía trató de cambiar esa nefasta imagen ante la opinión 
pública mediante una campaña en la prensa destinada a ensalzar su carácter moderno, su importancia 
mundial y, sobre todo, sus positivos efectos en la prosperidad de la provincia de Huelva.   
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antibritánico, agravado por el empeoramiento de las relaciones con la política y la 

administración españolas; y la actitud despótica de Browning, aunque éste le 

inspiraba más admiración que rechazo por su energía en la dirección de la empresa y 

por su fidelidad incorruptible al Consejo de Administración de Londres753.  

La huelga terminó en diciembre de 1920 con un rotundo fracaso de los 

obreros y con determinadas concesiones a los empleados españoles del staff. La 

Compañía había aprendido la lección y, para evitar el rebrote del sindicalismo, 

instauró una de las propuestas del Informe Rhys: los Comités Mixtos, formados por 

representantes de la empresa, de los empleados y de los obreros. Se trataba de una 

nueva fórmula para regular las relaciones laborales con los trabajadores, al margen 

de los sindicatos, “una especie de unión sagrada a nivel local que identificara los 

intereses británicos y particularistas”754. Visto de otro modo, era la domesticación 

preventiva de la clase obrera y la aniquilación de cualquier brote de agitación 

incontrolada y amenazante en el futuro. 

Por tanto, el balance de la huelga era una lápida en la tumba del movimiento 

obrero de la cuenca minera: entre emigrantes, despedidos y víctimas de las 

represalias, la clase obrera perdió entre 2.500 y 3.000 integrantes, un 30 por ciento de 

los que trabajaban en 1919, antes del conflicto; y, lo que era aun peor, la 

infraestructura sindical quedó desmantelada y descabezada, especialmente el 

Sindicato Nuevo Riotinto, que perdió a toda la directiva de 1913 (Egocheaga, Lunar, 

Serrano, Marcos, Moreno). La huelga tuvo además un efecto colateral, como 

consecuencia de la represión ejercida por la Compañía: el descenso en el número de 

representantes republicanos y socialistas en los cargos políticos de la cuenca minera, 

lo que a su vez se tradujo en el crecimiento de los partidos dinásticos. 

Uno de los últimos estertores impresos de la organización sindical fue una 

hoja publicada en Nerva el 29 de abril de 1921, con motivo de la celebración del 

Primero de Mayo. Firmada por el Comité, nada tenía que ver con el lenguaje 

romántico y apasionado que Egocheaga había utilizado en sus periódicos y en sus 

manifiestos para agitar y dirigir a los trabajadores. Desprovista de su anterior carácter 

festivo, no se anunciaba ningún mitin ni ninguna manifestación para celebrar una 

fecha tan señalada en el calendario obrero. Ni siquiera se mencionaba a los “mártires 

de Chicago”. Ahora el mito modélico era el de la Revolución de Octubre de 1917 en 

                                                           
753 Un estudio bastante completo sobre el Informe Rhys en Ferrero Blanco (2003). 
754 C. ARENAS POSADAS, 1999: 268-269. 
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Rusia; los héroes extraordinarios se personificaban en los bolcheviques; y los 

principios que había que imitar se resumían en cuatro: la socialización de la cultura, 

la expropiación sin indemnizaciones, la obligatoriedad del trabajo y el régimen de los 

Soviets. En ese contexto, la hoja manifestaba la necesidad urgente de organizar “un 

Sindicato activo y potente que actúe como ariete destructor y que esté preparado para 

recoger la industria de manos de sus actuales posesores”755.  

Pura utopía. El intento de reorganizar el movimiento obrero fracasó 

estrepitosamente. Las represalias continuaron en los años siguientes. Después de una 

década de luchas sociales y de propaganda impresa tocaba ahora una década de 

mansedumbre y silencio. Hubo que esperar al final de la Dictadura de Primo de 

Rivera y al comienzo de la Segunda República para que resucitara una organización 

y una acción sindical semejante en la zona minera756.    

Una vez más, la Compañía británica, amparada por su hegemonía absoluta e 

incontestable, ahogaba la voz de protesta e indignación de los trabajadores y les 

doblegaba en su intento por emanciparse; una vez más, los explotadores se imponían 

sobre los oprimidos. Sin embargo, merecía la pena rescatar la acción y la 

experiencia de aquellos mineros perdedores, sus vías muertas y sus causas perdidas; 

merecía la pena rendir un homenaje reverencial al triunfo de la derrota. En 

comparación con la planificación empresarial británica, sus ideales comunitarios 

eran fantasías y sus conspiraciones insurreccionales, temerarias, pero sólo ellos, los 

obreros de Riotinto, vivieron en aquellos tiempos de agudos trastornos sociales; sólo 

ellos tenían derecho a soñar con una vida mejor, libres al fin del implacable látigo 

inglés757. 

                                                           
755 AFRT. Legajo 1818. “Sindicato Minero Nuevo Riotinto. 1º de Mayo de 1921”. El Comité. Nerva, 
29 de abril de 1921.  
756 A la altura de 1930, la circulación de prensa radical por la cuenca minera indica cierta 
reorganización sindical del movimiento obrero. Se trataba de El Fraternal, órgano de la UGT y del 
partido socialista en Huelva, y de Solidaridad Obrera, órgano de los sindicatos de la provincia 
adscritos a la CNT. Aunque no estaban circunscritos específicamente a la comarca, como en la década 
de 1910, ambos informaban puntualmente de Riotinto y ambos trataban de concienciar de nuevo a la 
comunidad minera mediante la educación y la agitación. El Fraternal, por ejemplo, lanzaba consignas 
en su portada y publicaba periódicamente una crónica, firmada por “El reporter”, de los mítines 
socialistas que se celebraban en la comarca. Solidaridad Obrera, por su parte, ofrecía menos noticias 
sobre Riotinto, pero tenía una sección de “Información obrera local” y promovía campañas de 
captación de fondos para los huelguistas de la provincia. En el Archivo de la Fundación Río Tinto 
(Legajo 1.809) se conserva una significativa colección de números de ambas cabeceras: de El 
Franternal, desde el 01-04-1930 hasta 01-11-1931 (empieza en el número 1); de Solidaridad Obrera, 
desde el 17-05-1930 hasta 13-09-1930 (empieza en el número 2 y acaba en el 10). 
757 Como el lector habrá observado, estas últimas líneas constituyen un merecido homenaje a la figura 
de Edward P. Thompson, tan importante para nuestra investigación, parafraseando el conocido 
colofón de su prefacio a La formación de la clase obrera en Inglaterra. 
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7.2. La década dorada de la comunicación social en Riotinto  
El “decenio negro” de Riotinto, como Gil Varón denomina a los años comprendidos 

entre 1914-1923, o la “década dorada de la comunicación social”, como esta Tesis 

Doctoral propone, se explican por un antagonismo de clases a partir de intereses 

contrapuestos de realización histórica: por un lado, la burguesía capitalista británica, 

la Compañía, que pretendía conservar intacta su hegemonía imperialista en la cuenca 

minera; y por otro, el proletariado oprimido y explotado, representado por el 

Sindicato, que aspiraba a emanciparse del yugo inglés. Dicho antagonismo no sólo 

fue traducido, sino también reconstruido por los medios de comunicación social 

vigentes en aquella época: la prensa, las hojas sueltas, las asambleas, los mítines, la 

correspondencia, las conmemoraciones festivas. 

 Ese antagonismo entre la Compañía y el Sindicato sólo se puede entender a 

partir de la alianza indisociable que entonces formaban la prensa y la opinión 

pública, manifestada en dos fenómenos comunicativos. El primero, la salida del 

aislamiento informativo de Riotinto, precedió a la organización sindical del 

movimiento obrero en la cuenca minera. Los reportajes de denuncia social que el 

periodista Manuel Ciges Aparicio y el obrero local Félix Lunar publicaron en la 

prensa republicana y socialista de Madrid pusieron la semilla del sentimiento 

antibritánico que, diez años más tarde, se iba a apoderar de la opinión pública 

española durante la huelga general de 1920. Ese fue un fenómeno externo. De índole 

similar, pero de carácter interno, fue el segundo fenómeno: el nacimiento de una 

esfera pública local. Tanto Browning como Egocheaga estaban convencidos de la 

utilidad de la prensa para influir sobre la sociedad. Esto propició a su vez la 

generalización del fenómeno periodístico y una creciente demanda social de 

información a lo largo de toda la década. Junto al libelismo infamatorio, la prensa era 

prácticamente el único órgano de opinión pública válido en la cuenca minera por su 

contribución indiscutible a que el pueblo se hiciera público y a que se formara una 

conciencia de clase propiamente obrera. 

 En la conformación de esa nueva conciencia de clase, la letra impresa y la 

palabra hablada jugaron un papel importantísimo, no siempre justamente 

comprendido por los propios protagonistas del cambio, los obreros, o incluso por sus 

formuladores más lúcidos. Hay datos que revelan la importancia de la comunicación 

social. Hemos hablado de la proliferación de la prensa radical obrera, de su 
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producción y de su consumo cada vez más generalizados entre los trabajadores de la 

mina, lo que demuestra un interés social creciente por el acceso individual o 

colectivo a la información. También nos hemos referido a la diversificación de las 

posibilidades de comunicación gracias, por ejemplo, a la cultura del pasquín 

noticioso, que convirtió la hoja suelta en el instrumento convencional de información 

y propaganda por su escaso coste y su fácil distribución; sin olvidar, en un sentido 

amplificador, la importancia comunicativa del baño de multitudes, del contacto 

directo y personal, de la agitación de las masas, que ofrecían los mítines y las 

asambleas celebrados en el recinto emblemático de la plaza de toros de Nerva. Los 

actos públicos programados por el Sindicato, entre los que destacaba la 

conmemoración festiva del Primero de Mayo, heredaban la mecánica de la 

“comunión de los fieles” que tanto había servido al cristianismo. Todos estos medios 

de comunicación social, puestos por primera vez al servicio del proletariado, dejaron 

en evidencia el proteccionismo paternalista de las conciencias ejercido hasta 

entonces por la Compañía y la obligaron a redoblar sus esfuerzos en materia de 

represión e instrumentación de la prensa. 

 De hecho, como consecuencia de la organización sindical del movimiento 

obrero, Browning se vio obligado a extremar su ya férreo sistema de control 

informativo. En esencia, hizo todo cuanto pudo por vulnerar el derecho que tenían 

los obreros a la libertad de expresión mediante la prohibición ocasional de 

asambleas, la censura de manifiestos y una implacable persecución judicial; esa 

misma libertad que en España estaba garantizada por el artículo 13 de la Constitución 

de 1876 y regulada por la Ley de Policía de Imprenta de 1883. Pero en Riotinto la 

Compañía era la ley, por lo que su despótico director instauró el imperio de la 

mordaza con el propósito de acentuar la acción defensiva en materia de 

comunicación y mitigar así el efecto de la propaganda y el periodismo radical.  

No siempre lo consiguió: durante dos años, entre 1913 y 1915, el régimen de 

la mordaza no pudo contener la avalancha de hojas sueltas y periódicos que imprimía 

el Sindicato y permaneció en cuarentena. Luego la reacción de la Compañía fue más 

dura e intransigente que nunca: dejó la organización sindical, en vísperas de la 

huelga de 1917, huérfana de agitadores, oradores y periodistas.  

Desde el punto de vista ofensivo, la política comunicativa de la empresa se 

basó en la prostitución de la prensa, por medio del soborno, a fin de ocultar o reducir 

el impacto negativo que algunas noticias podían tener en su imagen pública. Eso en 
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las altas esferas de Madrid. En la cuenca minera, favoreció la campaña lanzada por 

facciones obreras disidentes contra el Sindicato y subvencionó a una serie de 

periódicos locales para hacer frente a los ataques de la prensa radical obrera.    

 Pese a la represión informativa de la Compañía, la prensa y la propaganda 

impresa cumplieron un papel fundamental en la cristalización y orientación de la 

formación de la clase obrera en Riotinto. Pero no sólo como mensaje emancipador y 

revolucionario lanzado por unos sindicalistas que hacían de periodistas y editores, 

sino también como instrumento básico para informar y concienciar, lo que a veces 

requería la contribución de un guía que leyera y comentara en voz alta lo que decían 

los periódicos para que el público, mayoritariamente analfabeto, lo comprendiera. 

 Fue el inicio de la conflictividad social, impulsada por la incipiente 

organización sindical, el que estimuló las imprentas de la cuenca minera y les 

permitió jugar un papel destacado en la generación del clima revolucionario. Y, en 

concreto, fueron dos sindicalistas los que impulsaron y protagonizaron, por encima 

del resto, el proceso de identificación colectiva entre la clase obrera de Riotinto: 

Félix Lunar, el periodista-minero, ejemplo de obrero autodidacta y comprometido; y 

Eladio Fernández Egocheaga, el carismático héroe proletario y, por ende, blanco de 

todos los ataques de la propaganda de la Compañía y de las facciones obreras 

opositoras.  

 La prensa obrera fue el principal instrumento de comunicación –o, al menos, 

el mejor valorado por el Sindicato– entre los trabajadores. La pobreza de medios 

influyó decisivamente sobre estos periódicos radicales, en general de baja calidad y 

escasos recursos. Además, su fundación planteaba muchas dificultades de todo tipo. 

Egocheaga y Lunar se vieron obligados a resolver problemas acuciantes de 

financiación. La ausencia de publicidad obligaba a recurrir a fuentes de ingresos 

alternativas: además de los fondos procedentes de las ventas y las suscripciones, 

disponían de los donativos y de una pequeña parte de la cuota que, mayoritariamente, 

no pagaban los asociados a la organización. En definitiva, un magro capital que 

resultaba sumamente ajustado para cubrir los gastos de edición y que permite 

explicar su fugacidad. Los responsables de la organización y redacción de estos 

periódicos eran los líderes obreros, los cabecillas del Sindicato, conscientes de la 

necesidad de utilizar la propaganda escrita. A ellos se les unía un cuerpo de 

redactores, más o menos fijo, y un número indefinido de colaboradores, que se daban 

cita desinteresadamente en el centro obrero después de la jornada de trabajo.   
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De la precariedad, sin embargo, se hizo virtud. El Sindicato siempre contó a 

lo largo de la década de 1910 con un periódico que hacía la función de órgano oficial 

de la organización, aunque el nombre de la cabecera cambiara prácticamente cada 

dos años: Acción Minera, Riotinto Libre, El Combate. Además, los periodistas 

obreros cultivaron con bastante éxito de público un tipo de prensa caracterizado por 

la ironía, el humor, el cinismo y la agresividad. Se trataba de la prensa satírica. Su 

mejor exponente fue La Chinche, por su recurso constante a la provocación y al 

escándalo.  

El periódico, ya fuera serio o satírico, no fue el único medio de comunicación 

escrita en la cuenca minera. De hecho, la cultura del pasquín noticioso se extendió 

más fácilmente que la prensa entre los obreros ya que, con mayor facilidad, podía 

sustraerse al control y a la represión comunicativa que ejercía la Compañía. Según su 

finalidad, estas hojas sueltas podían dividirse en tres categorías: las que daban una 

respuesta informativa inmediata a los acontecimientos sociales más relevantes; las 

que surgieron como consecuencia del canibalismo sindical que dividió al 

movimiento obrero a partir de la huelga de 1913; y las que difundían manifiestos y 

consignas entre los trabajadores. Estos pasquines acercaban de manera especial la 

palabra al texto, se convertían en política en acción: eran altavoces de la tribuna que 

había en la plaza de toros de Nerva y, gracias a su calado social, sacaban a relucir las 

experiencias compartidas por los obreros.     

Lo que sí encontramos tanto en la prensa como en las hojas sueltas es una 

serie de lugares comunes, que reflejaban la visión sindical en torno a distintos 

aspectos de la realidad social de la cuenca minera. Algunos de estos tópicos eran los 

siguientes:  

 La experiencia en el trabajo. Los periódicos y los pasquines describían 

las miserables condiciones laborales, las manifiestas injusticias que la 

Compañía cometía impunemente, pero también hacían hincapié en la 

lucha por la mejora de la vida. Los mitos más frecuentes eran la 

huelga, la reducción de la jornada a las ocho horas, la necesidad de la 

organización sindical y el servicio médico alternativo al de la 

empresa.  

 Las huelgas. Se presentaban como un mecanismo de reivindicación 

social y laboral, como un ejercicio necesario de conciencia y de 
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dignidad proletaria que solía alcanzar los objetivos previstos, 

fortalecía la unidad de los trabajadores y afianzaba el Sindicato. 

 La cárcel. Era el instrumento en manos de la Compañía para defender 

su explotación capitalista y su dominación colonial sobre los mineros 

oprimidos. Mientras que sus infamias y sus represalias injustificadas 

no eran castigadas, la actividad sindical y comunicativa de los líderes 

obreros era condenada con penas duras e injustas. El caso de 

Egocheaga, imputado de hasta siete delitos a la vez, encarcelado y 

juzgado en varias ocasiones, y condenado definitivamente al destierro 

de la cuenca minera, fue el más paradigmático. La cárcel era, por 

tanto, una forma de defensa y de arbitrariedad usada por Browning 

frente a quienes, como Egocheaga, luchaban por la justicia y la 

igualdad. 

 Los enemigos de la clase obrera. La Compañía, personalizada en la 

figura de su director, era el enemigo principal de la organización y el 

antagonista de muchos de sus escritos. Junto a la empresa, figuraban 

todos los que eran acusados de servilismo a los intereses 

empresariales. Los lacayos de Browning, los traidores de la causa 

proletaria, estaban formados por las facciones obreras que se oponían 

al Sindicato, sobre todo los anarquistas; por los capataces y jefes de 

departamento; por los guardiñas; por los periódicos afines a la 

Compañía; por las autoridades políticas, desde el Gobierno hasta los 

Ayuntamientos; e incluso por los jueces, que sentenciaban a los 

huelguistas y agitadores al dictado de la empresa y que eran vistos 

como defensores de la injusticia y de condenas opresoras y terribles.  

La prensa y las hojas sueltas del Sindicato, cuya máxima pretensión –aunque 

no la única– era la de servir de elemento de cohesión entre los trabajadores y como 

vehículo de adoctrinamiento y propaganda, presentaban una serie de características 

generales: casi todos los argumentos y planteamientos temáticos eran de una gran 

simplicidad, recurriendo a tópicos y a una visión arquetípica y maniquea de la 

sociedad; las cuestiones formales y estilísticas quedaban siempre en un plano muy 

secundario, por lo que utilizaban un léxico bastante limitado, frases largas y 

ampulosas, introducción de preguntas melodramáticas, reiteración de adjetivos, 

imágenes y comparaciones que denotaban falta de imaginación y originalidad; se 
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limitaban a reflejar las ideas más comunes del pensamiento socialista; sus autores se 

dividían en dos grupos, el grupo de anónimos y desconocidos que colaboraban en los 

periódicos escribiendo esporádicamente algún que otro artículo, y la elite, los 

directivos del Sindicato, que editaba los periódicos y agitaba a las masas obreras en 

la plaza de toros.    

La canalización de la agitación revolucionaria de los trabajadores, sobre todo 

en los períodos de máxima tensión como las huelgas, fue uno de los factores 

explicativos del proceso de formación de la clase obrera en Riotinto y de su brusca 

parálisis hacia 1920. Desde la huelga general de 1913, el Sindicato se esforzó en 

controlar y canalizar, en su provecho, la indignación espontánea de los trabajadores, 

alimentada debidamente con las “infamias” cometidas por la Compañía y por su 

tiránico director. En esa función canalizadora fue decisiva la fijación de una nueva 

imagen de autoridad superior: la organización sindical, que venía a rivalizar y a 

acabar con la hegemonía empresarial. Precisamente, para canalizar la opinión y la 

acción de los trabajadores, ambas rigurosamente interrelacionadas, el Sindicato creó 

y empleó una serie de instrumentos de comunicación social entre los que destacaron 

el Centro Obrero, la prensa radical y el mitin de propaganda. A partir de ahí, la 

conducta de los obreros se reguló mediante una nueva simbología que trató de 

encontrar un nuevo lenguaje de clase, de identificación colectiva, con el propósito de 

propiciar la toma de conciencia, la interiorización del cambio.                

Durante la década de 1910, la formación de la clase obrera de Riotinto se 

pretendió mediante la introducción de un nuevo lenguaje de clase, mediante la 

formulación de conceptos como los de explotación, emancipación y unidad, 

mediante la elaboración y difusión de mitos, rituales y símbolos, como el Primero de 

Mayo, o mediante la visión antagónica y estereotipada de la sociedad: todos esos 

ingredientes, debidamente reproducidos por los medios de comunicación social al 

alcance del Sindicato, trataron de hacer posible la construcción cultural de una nueva 

identidad entre los obreros. En clara oposición a una visión derrotista y pesimista, 

que subraye en exceso el fracaso de la organización sindical del movimiento obrero, 

esta Tesis Doctoral considera el esfuerzo de los mineros de Riotinto por darse una 

conciencia de clase como la puerta abierta a un proceso, como el intento frustrado de 

una revolución imposible contra la todopoderosa Compañía británica, y como un 

ejemplo paradigmático, aunque inconcluso, de la formación de la clase obrera. 
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1. Agenda para una historia radical de la comunicación 

obrera 
 

 

 

 

 

Con escasas excepciones, la mayor parte de los historiadores sociales ha asignado un 

papel destacado al lenguaje y a la comunicación en el proceso de formación de la 

clase obrera. En nuestro caso, atribuimos a lo que hemos denominado comunicación 

obrera una influencia máxima en la creación cultural de una identidad colectiva y de 

una conciencia de clase. La trascendencia que la prensa radical y otros medios 

propagandísticos adquieren en función de este postulado se explica por su capacidad 

para contribuir a la construcción y a la difusión de una comunidad imaginada, una 

comunidad de pertenencia, comprendida y compartida por todos los trabajadores. En 

este sentido, los medios de comunicación social puestos al servicio del movimiento 

obrero homogeneizaron el lenguaje y permitieron el acceso de amplias capas de la 

población a un mismo discurso de clase.  

Ha llegado el momento de extraer conclusiones de carácter general que 

puedan ser validadas por investigaciones posteriores sobre la cuestión. En este 

sentido, el corolario último de la investigación –y al que están dedicados las 

próximas páginas– es el de establecer una agenda para una historia radical de la 

comunicación obrera, en el contexto revolucionario de la lucha de clases de finales 

del siglo XIX y primer tercio del siglo XX, a partir del análisis y de la extrapolación 

de los elementos que configuraron la actividad comunicativa del Sindicato minero de 

Riotinto y que contribuyeron decisivamente a la construcción de una conciencia de 

clase entre los trabajadores de la comarca. Entre esos elementos se cuentan la 

celebración de mítines y asambleas; la publicación de diarios de huelga, pasquines y 

libelos; la fusión del mito y del ritual en la fiesta del Primero de Mayo; la 

sociabilidad de la taberna y del Centro Obrero, ejemplificada en las lecturas 

colectivas; y, por supuesto, la popularización de una prensa radical que aunó la 

ideología y la sátira. En definitiva, lo que pretendemos es realizar una aplicación 

global de un estudio local como éste en el sentido del proceso general de la 
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formación de la clase obrera, conectando nuestra investigación con estudios sobre 

otros núcleos de España, coetáneos de Riotinto.  

Más que un rígido modelo teórico, lo que proponemos a continuación es una 

agenda en la línea que propone Thompson, es decir, una relación de las claves, los 

conceptos y los temas que toda investigación sobre comunicación obrera debe tener 

en cuenta, eso sí, partiendo de la consideración de que estos elementos pueden variar 

según las formas organizativas, la acción colectiva y las circunstancias históricas. 

Además de las ineludibles cuestiones periodísticas y propagandísticas, un estudio 

completo sobre el tema también debe contener las expresiones y manifestaciones 

ideológicas y culturales, así como los elementos asociativos y de sociabilidad que 

moldearon el universo mental y social de la clase obrera, factores culturales que 

hasta ahora nos son menos conocidos que los económicos y los políticos. En estas 

páginas, por tanto, se trata de precisar y sistematizar el variado repertorio de 

componentes comunicativos, tanto en un plano discursivo como práctico, que 

sirvieron al movimiento obrero a conceptualizar su lugar en la sociedad y a construir 

una conciencia de clase. 

La fórmula teórica que sintetiza la propuesta general de esta agenda se 

expresa en una tesis que desarrollaremos a continuación. En unas pocas palabras, 

consideramos que la construcción de la conciencia de clase obrera se apoyó 

necesariamente sobre tres procesos o pilares complementarios y concatenados, a 

saber:  

 la propiciación de una nueva sociabilidad, sobre todo en el espacio de 

militancia y educación que representaba el centro obrero;  

 la configuración de una cultura propia, diferente y alternativa a la 

cultura burguesa dominante y a la cultura popular tradicional, que se 

desarrollaba en los nuevos espacios de sociabilidad y para la que era 

esencial la alfabetización y la formación del proletariado;  

 y, finalmente, la generalización de un nuevo discurso o lenguaje de 

clase, que encontró su mejor medio de difusión en la prensa obrera y 

en los mítines de propaganda.  

 

1.1. Nuevas formas y espacios de sociabilidad 
La noción de sociabilidad nos ayuda a entender las formas y los mecanismos que 



 435

llevaron a la toma de conciencia de clase entre los obreros más allá de las meras 

referencias a la organización y a la ideología, pues lejos de ser categorías antitéticas, 

la sociabilidad, el mundo del trabajo y la conciencia política y social formaban parte 

de una misma realidad, la del obrero y sus relaciones de clase. El análisis de las 

actividades realizadas en los centros obreros y en otros espacios de sociabilidad de 

clase nos permiten determinar la incidencia que los mismos tuvieron en la 

construcción de una cultura que incorporó toda una serie de valores y símbolos 

activos y que en su reiteración anual aspiraba a convertirse en tradición. Veamos 

cuáles fueron las principales formas de sociabilidad obrera, así como sus espacios de 

producción y representación social. 

 

1. Centro obrero. El obrerismo militante tenía entonces clara conciencia del 

papel que desempeñaban las diferentes formas de sociabilidad que tenían lugar en el 

espacio propio del centro obrero. Considerado como la forma más acabada de la 

sociabilidad de clase, el centro obrero representaba la superación del microcosmos 

del oficio y remarcaba los rasgos de identidad colectiva al ser un espacio propio que 

daba independencia y seguridad a los trabajadores en los momentos difíciles de 

lucha. De hecho, la pérdida del local que el Sindicato minero de Riotinto tuvo en 

propiedad hasta finales de 1914, causada por la bancarrota de la organización, era 

narrada por Lunar como un serio contratiempo. La existencia de una trama asociativa 

así, integrada por una audiencia convencida y concienciada, garantizaba a los 

militantes de la organización una serie de prestaciones fundamentales:   

 El centro obrero actuaba como factor de identidad y cohesión del 

grupo, familiarizando a los asociados con un repertorio nuevo de 

símbolos y mitos y con un lenguaje específicamente de clase, en el 

que hicieron su aparición conceptos y vocablos como los de paro, 

huelga o solidaridad. En la Casa del Pueblo de Riotinto, por ejemplo, 

la bandera del Sindicato ondeaba al viento y los líderes sindicales –

casi siempre, Egocheaga– pronunciaban semanalmente una 

conferencia de adoctrinamiento.   

 Lograba reforzar el sentimiento de solidaridad de clase de los 

militantes mediante la celebración de asambleas y banquetes 

fraternales, puesto que les permitía atender sus reivindicaciones 

laborales y sociales –duración de la jornada de trabajo, salarios– y 
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debatir los temas propios de las organizaciones obreras: su 

funcionamiento interno, el pago de cuotas o la marcha de la sociedad.  

 Y, por último, les servía como espacio de encuentro en que satisfacer 

sus inquietudes educativas, culturales y de ocio.  

En suma, el centro obrero fue concebido como un lugar de reunión, como un 

punto de cita y discusión, que permitió a los trabajadores canalizar la unidad y la 

comunión de intereses alcanzadas en la calle, en el taller o en la taberna hacia la 

consecución de fines específicos. 

 

2. Taberna. Era uno de los espacios más destacados de la sociabilidad obrera 

masculina. Exento del carácter aleccionador del centro obrero, permitía el contacto 

interpersonal entre los trabajadores en un ambiente más distendido y podía acoger 

fácilmente a grupos numerosos. Allí se realizaban, en torno a las mesas o en el 

mostrador, todo tipo de actividades: se conversaba, se hojeaba la prensa, se leía en 

voz alta literatura social y folletinesca, se jugaba a los naipes y se polemizaba 

espontáneamente entre copa y copa de aguardiente. Sin embargo, las organizaciones 

sindicales lanzaron una intensa campaña de desprestigio contra la taberna, a la que 

culpaban de todo tipo de degradaciones morales, políticas y económicas del 

proletariado como efecto de la lacra del juego y del alcoholismo. En Riotinto, uno de 

sus más fervientes opositores fue Félix Lunar: “Muchos, muchísimos trabajadores –

escribía en su autobiografía– traían por la tarde el vale del jornal del día y, antes de 

llegar a su casa –donde los esperaban la mujer y los hijos famélicos–, lo dejaban en 

la taberna por la bebida o el juego. Yo, aunque no venía del paraíso, este género de 

vida absurdamente crapuloso, me hastiaba”. 

 

1.2. Una cultura propia y alternativa 
A medida que se fue configurando como un grupo diferenciado, el movimiento 

obrero organizado, en su afán por consolidar su identidad social, constituyó una 

cultura propia, militante y caracterizada por una firme voluntad de virtud, derivada 

de la tradición de un cristianismo mítico. En este sentido, la creación de una 

simbología específica, la reestructuración del tiempo (el aniversario de la Comuna o 

el Primero de Mayo), y la reconstrucción del espacio (ateneos, casinos y centros 

obreros) fueron los elementos esenciales que contribuyeron a definir una nueva 



 437

cultura de clase –la obrera– en oposición a la cultura burguesa dominante y a la 

cultura popular tradicional; una nueva cultura que se sustentaba en un concepto 

vertebrador y bien delimitado –la clase obrera–, superador de los perfiles indefinidos 

del concepto predominante hasta entonces, el de pueblo.  

Para lograr estos fines, la producción cultural del movimiento obrero se dotó 

de sus propios medios de comunicación social y centró su esfuerzo en la formación 

de los trabajadores afiliados, es decir, en su alfabetización y en su acceso a la cultura. 

Se trataba de un objetivo nuclear, porque no sólo redimía de la ignorancia al obrero y 

posibilitaba su elevación personal e intelectual, sino que también permitía que éste 

comprendiese los postulados ideológicos del movimiento –socialista o anarquista– y 

los asumiera conscientemente. Sólo una clase obrera instruida, conocedora de sus 

derechos y deberes y predispuesta a la acción política y sindical podía conquistar el 

poder y liberarse de la sociedad capitalista y burguesa.  

 En este sentido, las organizaciones obreras tanto socialistas como anarquistas 

confiaron plenamente en la formación de los militantes, en tanto que instrumento 

revolucionario, y pusieron en marcha un conjunto de iniciativas e instituciones 

pensadas para satisfacer sus demandas educativas y culturales, y que una historia 

radical de la comunicación obrera debe tener en cuenta. 

 

 1. Educación. La pedagogía militante fue objeto de una atención preferente, 

no sólo en relación con los hijos de los trabajadores, sino también en relación con los 

adultos, como consecuencia de las bajas tasas de alfabetización obrera. Se trataba de 

un proceso pedagógico-político que se iniciaba con las lecturas colectivas en voz 

alta, continuaba con los manuales escolares de lectura, los dibujos con viñetas, el 

folletín y la literatura de quiosco, y terminaba en el conocimiento y análisis profundo 

de los clásicos socialistas. Al margen de la enseñanza reglada, hubo otros 

mecanismos no menos eficaces.  

 Las campañas de lectura. Fueron una de las principales armas de 

alfabetización y demostraban un gran interés obrero por la literatura, 

pero se trataba de un interés utilitario y extraliterario que sólo 

contemplaba “su” literatura. Una interesante iniciativa fue la creación 

en centros obreros –socialistas y anarquistas– de grupos de lectura 

donde un trabajador alfabetizado o más preparado culturalmente leía 

en alta voz periódicos y pasajes de libros que luego eran comentados 
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y debatidos por los asistentes al acto.  

 La creación de pequeñas bibliotecas. Con un servicio de lectura a 

domicilio, esta iniciativa supuso una concepción original y mucho 

más práctica del uso del libro y un claro exponente de la preocupación 

por la educación de los obreros y por aumentar sus niveles de 

alfabetización. Se dio tanto en sociedades y asociaciones de 

trabajadores como en los centros obreros y las casas del pueblo. Su 

objetivo último era facilitar a los militantes la lectura de los libros y 

aumentar así el número de lectores. La Casa del Pueblo de Riotinto, 

reabierta a finales de 1918 tras 18 meses de clausura, disponía de una 

biblioteca, que se nutría de las donaciones realizadas por los 

trabajadores y estaba abierta al público por las tardes, en horario de 

seis a nueve. 

 La imagen. Se utilizó como instrumento de educación proletaria 

puesto que era muy bien asimilado entre trabajadores que, aunque 

alfabetizados, tenían una práctica muy exigua de la lectura y la 

escritura. Los carteles, los afiches periodísticos y, sobre todo, las 

ilustraciones, dibujos y viñetas que reproducían las publicaciones 

obreras fueron canales privilegiados de formación. Como ya hemos 

sostenido anteriormente, el éxito y la eficacia de La Chinche de 

Egocheaga se debía en buena medida al uso de caricaturas y de tiras 

cómicas. A través del lenguaje icónico, mediante la creación de 

clichés, arquetipos y esquemas de representación muy sencillos y 

adaptados a los potenciales lectores, se hacían llegar a los afiliados los 

temas, principios, consignas y valores que los dirigentes deseaban que 

fueran conocidos y divulgados. 

 Los catecismos obreros. Destinados al adoctrinamiento de los 

militantes que eran analfabetos funcionales o semianalfabetos, se 

caracterizaban por la vulgarización de conceptos complejos y por 

presentar una visión maniquea de la realidad. Con su consabido 

esquematismo, servían para iniciar a los obreros menos instruidos en 

el ideario socialista o anarquista, y facilitaban la memorización y la 

transmisión oral de los dogmas más importantes. 
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2. Literatura. Comprendía toda aquella producción escrita en el ámbito del 

movimiento y para consumo interno, a excepción de los libros y folletos de carácter 

político, destinados de forma directa y explícita al proselitismo. No obstante, la 

literatura obrera fue siempre un medio, nunca un fin, que perseguía el 

adoctrinamiento, la exaltación de las virtudes proletarias, la denuncia de las 

injusticias y la toma de conciencia. Las fuentes que habría que tener en cuenta para el 

estudio de la literatura obrera son las siguientes:  

 los concursos de cuentos y redacciones;  

 la sección literaria de la prensa radical, que incluía relatos, poesías, 

monólogos y novelas publicadas en forma de folletín, como la 

iniciativa de Acción Minera de contar el “año de los tiros” por 

entregas;  

 los almanaques y calendarios del obrero;  

 la narrativa obrera, breve y larga;  

 las autobiografías obreras, como la de Félix Lunar, A cielo abierto;  

 e incluso las cartas y epistolarios, es decir, la correspondencia entre 

militantes derivada de la actividad sindical y política, y los libros de 

actas de las organizaciones.  

 

3. Teatro. El llamado teatro social, reflejo de la problemática de los 

trabajadores, cumplía una función educativa, transmitía un mensaje, e incluso 

contribuía a desarrollar la conciencia de clase, puesto que el público se identificaba 

con una situación que veía factible y percibía la injusticia de su condición social. El 

tipo de representaciones teatrales que gustaban a los obreros eran aquellas que tenían 

una trama de contenido social y, especialmente, aquellas en las que había una 

confrontación entre personajes de diferentes clases. Los prototipos quedaban muy 

marcados: el protagonista, un obrero con conciencia, muestra la honradez, la bondad 

de sentimientos y el orgullo como todo patrimonio. El coprotagonista, burgués, es 

profundamente odiado por el público a causa de su soberbia y mezquindad. El plantel 

solía completarse con una mujer de clase humilde que, en un primer momento, se 

dejaba deslumbrar por el burgués para, después de descubrir que los poderosos son 

incapaces de tener buenos sentimientos, volver con los de su clase. Estas piezas 

recreaban barrios populares, ambientes de tabernas, minas o fábricas con personajes 

de habla popular y aspecto desgarbado generalmente interpretados por obreros 



 

 440

aficionados al teatro. En el caso de Riotinto hemos visto otro tipo de representación 

diferente, pero de intención y finalidad similares, como fue el Carnaval.  

 

4. Veladas literarias y musicales. Celebradas en domingo en el Centro Obrero 

o en locales afines, las veladas literarias y musicales eran muy frecuentes y 

resultaban muy concurridas. Normalmente su finalidad era, además de entretener, 

bien la conmemoración de algún hecho importante, como el Primero de Mayo o la 

visita de alguien significativo, bien la recaudación de fondos para ayudar a algún 

colectivo en huelga o para hacer frente a las dificultades económicas por las que 

atravesaban las publicaciones obreras. En la cuenca minera, por ejemplo, la Banda de 

Música de Nerva siempre animaba los actos públicos organizados por el Sindicato. 

 

5. Primero de Mayo. En la formación de la clase obrera desempeñaron un 

papel decisivo tanto el relato de un mito fundacional –el Primero de Mayo– como su 

reiteración periódica en prácticas rituales, e incluso la plasmación a través de 

símbolos de las principales percepciones sobre las que se asentaba dicha identidad. 

Esta fecha venía a mostrar la comunidad de intereses de la que participaban los 

trabajadores de todo el mundo y la afirmación de su identidad como clase obrera, 

aunque fue entre los socialistas donde encontró mayor eco, hasta el punto de que 

terminó convirtiéndose en la celebración más importante del calendario festivo. Con 

sus actos los socialistas imprimieron a la fecha un aire ritual, considerándolo el 

instrumento mediante el cual los trabajadores iban a conseguir su emancipación 

paulatina y pacíficamente. El Primero de Mayo se convirtió en algo sagrado para el 

mundo del trabajo, de tal modo que los trabajadores asistían a las celebraciones con 

el fervor del que cumple un rito religioso. De todos los actos los más importantes 

eran el mitin político, la jira campestre y la manifestación. 

En Riotinto, el Sindicato concedió a la celebración de este “día memorable” 

un evidente componente festivo: iluminaba su domicilio social, recomendaba la 

asistencia a los actos públicos programados y animaba a los trabajadores a que 

organizaran por su cuenta bailes populares en honor al Primero de Mayo. La jornada 

comenzaba a las cinco de la tarde con un mitin de propaganda en la plaza de toros de 

Nerva, a cuyo término sonaban los acordes de la canción revolucionaria “La 

Marsellesa”. Terminada la ceremonia, los trabajadores se dirigían al Ayuntamiento 

en manifestación, presididos por la Bandera del Sindicato y animados por la Banda 
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de Música, para entregar al alcalde las conclusiones que habían aprobado las 

asociaciones obreras de todo el país. 

La celebración del Primero de Mayo, junto a las asambleas y los mítines, 

tenía otra función: reforzar la unanimidad de la clase obrera de Riotinto en torno a la 

organización sindical, e incluso la de crearla artificialmente. Se trataba de difundir 

entre los trabajadores la impresión de que existía un respaldo incondicional a la 

organización, de contagiarles. Se propiciaba así un clima de entusiasmo, fraternidad 

y agitación que, al mismo tiempo, trataba de infundir miedo en la oligarquía 

burguesa de carácter político y económico. El medio de contagio más utilizado fue la 

manifestación masiva, mientras que la bandera y la música constituían los 

mecanismos básicos que permitían aumentar la fascinación y contribuían a crear una 

conciencia de clase común, a  integrar a los obreros en un solo hombre. Sin olvidar, 

por supuesto, los saludos, el diálogo con los asistentes y los vivas. También 

despertaba simpatía y facilitaba la unanimidad la adhesión de la prensa, de los 

políticos y de los dirigentes obreros del resto de España. 

La creación y difusión de dichos ingredientes ocupaba buena parte de la 

actividad comunicativa del movimiento obrero; probablemente porque se confiaba en 

su utilidad para integrar en una identidad colectiva a trabajadores desprovistos de 

entrenamiento en el manejo de ideas abstractas y necesitados por ello de fórmulas 

condensadas y fácilmente interpretables para definir su situación. Fusionados en el 

Primero de Mayo, mito y ritual desempeñaron funciones decisivas en la 

configuración de la identidad obrera que pasamos a sintetizar.  

 Funciones integradoras de identificación y representación: la 

tradición inventada del Primero de Mayo simbolizaba la cohesión 

social y la pertenencia a una clase de toda la comunidad minera, 

legitimaba al partido o al sindicato obrero en tanto que organización 

indiscutible de los trabajadores, y permitía la socialización, la 

concienciación y el adoctrinamiento. Más que el patrimonio común 

del recuerdo de los mártires y de la reivindicación de las ocho horas, 

el Primero de Mayo era una oportunidad única para recordar a los 

trabajadores la injusticia, la tiranía y la explotación que padecían.  

 Y funciones movilizadoras, gracias a la convocatoria anual de estos 

mítines y estas manifestaciones, que, en un tono festivo pero también 

iracundo, permitían agitar a los obreros por la vía irracional de la 



 

 442

emoción. El recuerdo siempre presente, con mayor o menor 

intensidad, del relato fundacional y la definición del Primero de Mayo 

como la fiesta de los trabajadores se convirtieron en signos de 

identidad de la clase obrera; es decir, en manifestaciones de su unidad 

y su poder. 

   

1.3. Un discurso y un periodismo de clase 
En el examen de los ingredientes culturales que propiciaron la formación de la clase 

obrera, resulta imprescindible situarse en el plano del discurso y referirse al propio 

lenguaje de clase. En parte porque, como ha explicado Stedman Jones, el lenguaje no 

es un simple medio de expresión sino que actúa como configurador de las 

experiencias; pero también, y en un plano más elemental, porque mientras no existió 

una nomenclatura precisa, un conjunto básico de términos para referirse a la 

estructura social y las distintas identidades que la integraban, fue imposible tener 

clara conciencia de la pertenencia a una de ellas. En ese sentido fue esencial la 

producción impresa de periódicos y hojas sueltas. La nueva configuración lingüística 

de la realidad se hacía mediante una visión dicotómica de la sociedad en burguesía-

proletariado, ricos-pobres, explotadores-explotados, capital-trabajo; y mediante la 

generalización de un vocabulario específico, integrado por términos como clase 

obrera, emancipación, explotación o unidad. 

En Riotinto, por ejemplo, la manifestación verbal del antagonismo que 

representaban el Sindicato y la Compañía británica estaba presidido por la hostilidad, 

la violencia y el odio, de ahí que no fuera extraño que los pasquines difundidos por la 

organización recurriesen constantemente a la alegoría bélica para referirse a la lucha 

de clases: el conflicto laboral con la empresa era una guerra; cada huelga, una 

batalla; y el servicio médico o los periódicos, armas valiosas para destruir la 

hegemonía británica. Asimismo, la necesidad de mantener y fortalecer la unión 

obrera se convirtió en un tópico de la propaganda sindical, pero afloraba con especial 

intensidad en los momentos en que las facciones obreras disidentes imprimían algún 

pasquín contra el Sindicato. 

Las organizaciones obreras se empeñaron en desarrollar una nueva 

configuración lingüística de las experiencias comunes y en formular un ideal 

colectivo con el que, poco a poco, la heterogénea masa de trabajadores acabara 
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identificándose. Por eso, tan relevante como las percepciones que tenían éstos sobre 

sus experiencias comunes –el trabajo en la fábrica o en la mina, la miseria, la 

explotación déspota de los capitalistas– era la expresión verbal de las mismas.  

Por tanto, cuando empleamos el término de discurso de clase, no sólo nos 

referimos a las proposiciones teóricas o a los lenguajes hablados y escritos, sino 

también a la suma de símbolos, acciones y valores colectivos, así como a los 

elementos históricos objetivos que conformaron al proletariado. Así, el discurso de la 

clase obrera se diferenciaba notablemente del discurso dominante de la gran 

burguesía oligarca, caracterizado por la defensa de la propiedad y de los privilegios 

individuales de unos pocos. En cuanto al discurso de la clase obrera, consideramos 

que estaba integrado por dos mecanismos o elementos constitutivos:  

 La movilización colectiva. El discurso se podía manifestar a través de 

la invocación a la acción violenta por medio de proclamas o actos 

dirigidos contra blancos específicos, como la agresiva propaganda que 

imprimía el Sindicato contra el tirano de Browning, al que comparaba 

con una hiena o un reptil; o a través de la participación y la 

organización de la clase trabajadora en partidos políticos y sindicatos, 

como se desprende del análisis de la propaganda electoral a favor de 

Egocheaga, el candidato obrero independiente de Riotinto, el Mesías 

de los mineros. 

 El acceso a la cultura. Como ya hemos visto en el epígrafe anterior, 

no se trataba de buscar una cultura paralela o subordinada a la 

hegemónica, sino de diseñar el discurso de una cultura alternativa que 

comprendía la creación de instituciones de enseñanza, información y 

solidaridad colectiva distintas de las dominantes, así como actividades 

educativas, recreativas y organizativas. 

En estas manifestaciones del discurso, del lenguaje de clase, a través de 

símbolos, actos y palabras, lo que se evidencia es que el desarrollo de una cultura 

obrera independiente se apuntaló necesariamente gracias a los medios de 

comunicación social, no sólo los medios escritos, sino también los que utilizaban la 

vía oral. Así, la prensa, las hojas sueltas, los mítines y las asambleas desempeñaron 

un papel central como órganos de propaganda al servicio de la construcción de la 

conciencia de clase. Para que esto fuera posible, como ya hemos visto antes, fue 

fundamental poner el énfasis del discurso en la alfabetización, en la lectura y en la 



 

 444

formación. Sólo así el trabajador militante y disciplinado llegaría a transformarse en 

un obrero consciente.  

El inicio de la conflictividad social, junto a la implantación del sindicalismo 

organizado, fue el caldo de cultivo idóneo que estimuló las imprentas. Los medios de 

comunicación social fueron un elemento clave en la construcción de la conciencia de 

clase, un arma revolucionaria puesta al servicio de la organización política o sindical 

o, al menos, afín a sus intereses. De la importancia que la prensa radical adquirió en 

la lucha de clases –por ejemplo, en Riotinto– dan cuenta la proliferación de 

publicaciones, su producción y su consumo cada vez más generalizados entre los 

trabajadores, y el interés social creciente por el acceso individual o colectivo a la 

información. Veamos cuáles fueron los principales medios de comunicación a través 

de los que se articuló la conciencia y el lenguaje de clase. 

 

1. Prensa. En esta agenda que proponemos para hacer una historia radical de 

la comunicación obrera, el término prensa obrera aparece vinculado necesariamente 

al crecimiento del movimiento obrero revolucionario y designa no sólo la totalidad 

de publicaciones impresas (periódicos y pasquines), sino también la actividad 

política y social concreta del periodista militante. 

El principal problema al que tuvo que enfrentarse la prensa obrera fue la 

pobreza de medios, esto es, su baja calidad y sus escasos recursos. El capital inicial 

necesario para poner en marcha estos periódicos planteaba las primeras dificultades. 

Una vez superado el escollo, venía el problema de la financiación. Recuérdense, por 

ejemplo, los problemas de Lunar para encontrar el dinero con que fundar Vía Libre o 

la deriva económica del periódico Acción Minera, iniciativa personal de Egocheaga. 

Sólo las publicaciones más exitosas fueron rentables, aunque ninguna llegó a ser un 

auténtico periódico de masas. La ausencia de publicidad obligaba a buscar fuentes de 

ingresos alternativas: además de los fondos procedentes de las ventas y las 

suscripciones, disponían de los donativos particulares y de las arcas de la 

organización, que destinaba al capítulo de la prensa una pequeña parte de la cuota 

que, encima, difícilmente pagaban los trabajadores asociados. En definitiva, la prensa 

obrera dispuso de un magro capital que resultaba insuficiente para cubrir los gastos 

de edición y que permite explicar su fugacidad. 

Sin embargo, en tanto que prensa popular, la prensa obrera tuvo un valor 

extraordinario: logró romper con el monopolio de la información que ostentaban los 
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grupos de poder político y económico de las oligarquías burguesas y del estado, y 

contribuyó a unir de modo suprarregional movimientos locales que de otro modo 

hubieran quedado fragmentados e inconexos. En el seno de las grandes 

organizaciones sindicales, esta prensa permitió vincular las quejas y los descontentos 

aparentemente circunscritos a una comunidad obrera con los procesos que se 

desarrollaban en el ámbito nacional, y, a la inversa, difundir las quejas y los 

descontentos nacionales entre las comunidades locales y dispersas.  

Sin embargo, la función suprarregional de la prensa obrera no sólo era la de 

informar, sino también la de formar conciencia de clase, es decir, la de demostrar 

que los problemas eran comunes a todos los obreros más allá del ámbito local de una 

comunidad. De ahí que cualquier trabajo que aborde la cuestión de la comunicación 

obrera deba identificar los lenguajes de clase que se expresaban en la prensa radical, 

así como la formación de un discurso, la creación de un imaginario común y el 

desarrollo de una cultura de clase. 

La prensa radical era básicamente un mensaje o un instrumento ideológico, 

tenía un deliberado carácter de clase. Por eso, un trabajo de historia del periodismo 

obrero comprenderá: 

 

1.1. Un análisis de sus contenidos, que por supuesto incluya un estudio de su 

discurso ideológico, pero que también preste atención a su estilo y a sus secciones. 

 Las secciones más importantes de un periódico obrero eran los 

ensayos doctrinales, los trabajos literarios, los grabados, las reseñas y 

las columnas dedicadas específicamente a la lucha obrera. En portada 

venía a menudo un editorial, sin firma, en tono polémico. 

 Los grabados que se reproducían en la prensa obrera se referían 

normalmente a temas como la injusticia y la lucha social. Los dibujos 

eran bastante rudimentarios, trazados con torpeza, faltos de 

perspectiva y sin proporción en las imágenes. Pero eran eficaces y 

concisos en su función propagandística. Una de las técnicas más 

importantes era el uso de alegorías, formadas por conceptos 

ideológicos abstractos encarnados en figuras humanas. 

 La mayor parte de la información no se relacionaba con noticias de 

actualidad, a menos que fueran pertinentes a la lucha proletaria. El 

criterio para seleccionar los textos que se publicaban era 
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primordialmente ideológico. 

 Casi todos los argumentos y planteamientos temáticos eran de una 

gran simplicidad, recurriendo a tópicos –lo que no quiere decir que no 

estuvieran basados en la realidad y en la actualidad– y a una visión 

arquetípica y maniquea de la sociedad. 

 A esta general falta de originalidad en los argumentos se unía el 

agravante de que las cuestiones formales y estilísticas quedaban 

siempre relegadas a un plano muy secundario. Utilizaban un léxico 

bastante limitado, frases largas y ampulosas, párrafos altisonantes y 

retóricos, introducción de preguntas melodramáticas, reiteración de 

adjetivos, imágenes y comparaciones que denotaban falta de 

imaginación y creatividad.  

 Se limitaban a reflejar las ideas más comunes del pensamiento obrero, 

sin discutirlas ni interpretarlas, a repetir el programa del partido. 

 

1.2. Un estudio del aparato de la prensa, en sus aspectos económicos, 

tecnológicos, ideológicos y políticos, es decir, que se refiera a sus infraestructuras, a 

su retraso tecnológico con respecto a la prensa burguesa de masas, a sus 

vinculaciones con la sociedad y con el poder, a sus fuentes de financiación. 

 La organización de una red informativa permitía fomentar el consumo 

de información. Así, era frecuente que se hiciera publicidad de un 

periódico a otro e incluso que se dedicara una sección a la reseña de 

publicaciones recibidas, recomendándose la lectura de tal o cual 

artículo. 

 La fugacidad de estos periódicos se debía a que contaban con muy 

pocos recursos económicos y financieros y a que, además, eran 

perseguidos por las autoridades. 

1.3. Un examen detallado de la estructura orgánica de la redacción (director, 

redactor jefe, redactores y la amplia gama de colaboradores habituales), que permite 

seguir la trayectoria de sus relaciones –o vínculos– con los partidos y organizaciones 

sindicales; se trataría, por tanto, de desentrañar cómo se prepara un periódico, quién 

y cómo lo redacta, quién y cómo lo imprime y, por supuesto, quién y cómo lo lee. 

 El periodista obrero profesional ocupaba un lugar fundamental en el 

aparato propagandístico de la organización en cuanto nexo de unión 
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entre la teoría proletaria y la condición obrera. 

 Entre los periodistas militantes se encontraban los obreros salidos del 

tajo, del taller y de la fábrica, que no habían asistido a la escuela y que 

habían aprendido a leer a base de esfuerzo. Era el caso de Lunar en 

Riotinto, un autodidacta que leía desordenadamente cuanto llegaba a 

sus manos: ejemplares de prensa obrera, libros de historia, textos de 

sociología y economía, cuya escuela había sido la sede del Sindicato, 

las redacciones de los periódicos obreros e incluso las celdas de la 

prisión. Como periodistas, en más de una ocasión tuvieron que 

simultanear el trabajo en su propio oficio con las tareas periodísticas 

al frente de órganos sindicales. Pero no fueron nunca ni escritores 

amateurs ni publicistas más o menos profesionalizados que hacían del 

periodismo una afición o un medio para ganarse la vida. Su actividad 

periodística no era más que una de las funciones organizadoras y 

dirigentes del militante obrero. 

 El otro prototipo de periodista obrera –que Egocheaga representaba en 

Riotinto– era el del líder sindicalista que no era trabajador manual y 

que ejercía el periodismo haciendo de él una forma particular y 

característica de oficio militante. 

 Los autores de los artículos que se publicaban en la prensa obrera se 

dividían en dos grupos bien diferenciados: el grupo de anónimos y 

desconocidos que colaboraban esporádicamente en los periódicos 

escribiendo algún que otro artículo sobre alguna fecha emotiva, como 

el Primero de Mayo, o sobre la realidad social circundante; y la elite, 

los líderes políticos y sindicales, aquellos que daban conferencias y 

mítines en los centros obreros, que editaban los periódicos de la 

organización y eran divulgadores entusiastas del ideario. 

 El mensaje periodístico se elaboraba y reelaboraba colectivamente, en 

una dialéctica de intercambio recíproco entre la redacción y sus 

lectores. Los artículos, poemas, cuentos, ensayos, noticias, procedían 

de la masa de trabajadores, de su realidad específica, e implicaban 

otro modo de comunicación que explica su amplia difusión. El 

carácter colectivo de la prensa obrera se observa también en las firmas 

de tales colaboraciones: la mayoría eran anónimos, seudónimos o 
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simplemente las iniciales. 

 Estas colaboraciones estaban redactadas normalmente por militantes 

ajenos a la actividad periodística o literaria, con un bajo nivel cultural. 

 

2. Formas de hacer periodismo obrero. Los principios básicos del periodismo 

obrero son la parcialidad, es decir, la expresión y la defensa de los intereses y la 

posición del proletariado; la vinculación con la clase obrera, a través de unos 

contenidos atractivos y de un lenguaje popular, sencillo y claro; y la exposición 

crítica y polémica de los temas –en ocasiones, incluso satírica– con el propósito de 

ridiculizar, despreciar o desenmascarar al adversario.  

Sin embargo, el periodismo radical más estudiado ha sido aquel que se hacía 

desde el órgano oficial del partido o el sindicato, que se caracterizaba por el alto 

componente ideológico y teórico de sus contenidos, y que concienciaba 

aleccionando. Pero este modelo no fue el único, ni siquiera el más eficaz, de la 

propaganda obrera. Junto a este periodismo doctrinal u oficial, convivieron otras 

formas de hacer periodismo, a las que hemos llamado periodismo de consignas y 

periodismo satírico. 

  

2.1. Periodismo doctrinal. Su misión consiste en mantener informada a la 

clase obrera, en influir sobre cada uno de sus miembros, en educarlos políticamente, 

en ampliar su conocimiento de la realidad, en elevar su nivel de conciencia y, 

finalmente, en fomentar la transformación de la sociedad capitalista. Gran parte del 

esfuerzo de este periodismo obrero se centra en la necesidad de crear obreros 

conscientes y comprometidos. Pocos trabajadores tenían acceso a información sobre 

ideología política o acontecimientos importantes nacionales e internacionales si no 

era a través de la prensa obrera y del esfuerzo de los oradores, la mayoría de ellos 

obreros, por descifrar los sesudos artículos teóricos y por hacerse entender ante un 

auditorio cansado después de una intensa jornada de trabajo y con un elevado índice 

de analfabetismo. Esto explica que, generalmente, se buscaran temas sencillos para 

las exposiciones, se comentaran los textos, se simplificaran al máximo los conceptos 

y se siguiera un estilo muy repetitivo. Así pues, estos periódicos cumplían tres 

objetivos complementarios y concatenados: primero, informar; luego, concienciar; y, 

por último, transformar. En Riotinto, las publicaciones que se asociaban a esta forma 

de hacer periodismo, como Acción Minera o Riotinto Libre, eran los órganos 
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oficiales de la organización, pero no los que más aceptación tenían entre los 

trabajadores. 

 

2.2. Periodismo de consignas. En el terreno de la propaganda, la toma de 

conciencia de los obreros se intensificaba a través de la técnica de la consigna. Una 

vez revelado el enemigo  mediante cifras, escándalos y casos concretos, era 

indispensable hacer una llamada a la acción. Ahí entraban en juego las consignas 

que, expresadas en eslóganes de gran fuerza plástica, encerraban los aspectos 

esenciales de la situación de explotación económica en que vivían la clase obrera. La 

difusión y la efectividad de esta consigna, y de otras similares, dependían 

directamente de su acierto y de su oportunidad, de que los obreros la hicieran suya y 

se identificaran con ella. 

En los períodos de huelga, la periodicidad semanal que hasta entonces había 

caracterizado a la prensa obrera resultaba improrrogable e inoperante. Ahora el 

periodismo debía dotarse de la urgencia y la inmediatez que concedía una 

publicación de frecuencia diaria. Era la única forma de satisfacer la demanda social 

de información que estaba creciendo vertiginosamente en toda la cuenca minera. En 

aquellos tiempos de conflictividad declarada e incertidumbre, las noticias que 

generaba la huelga se convirtieron en un bien bastante valioso y altamente solicitado. 

El Diario de Huelga, que publicó el Sindicato durante todo el tiempo que duró la 

huelga general de 1913, salía a la calle todos los días con la rúbrica, a pie de página, 

de la Comisión de Huelga. Cumplía una doble función. En primer lugar, difundía las 

últimas noticias y las consignas pertinentes entre los mineros parados, a fin de 

tenerlos informados y de contener su impaciencia y sus ansias violentas de 

revolución. Y, en segundo lugar, se encargaba de adoctrinar, movilizar y manipular a 

las masas obreras, así como de construir lazos de solidaridad y de conciencia de clase 

para enfrentarse con garantías de éxito a la empresa.  

Su contenido era muy heterogéneo, pero siempre aparecía engarzado por el 

denominador común de la huelga general y la injusta explotación del poder 

empresarial. La convocatoria de una asamblea, por ejemplo, se anunciaba en lugar 

preponderante y destacada tipográficamente del resto de la información; y, además, 

se incluía el orden del día para atraer a los obreros y asegurar así su asistencia. Eran 

habituales también las noticias sobre el desarrollo de la huelga y las negociaciones 

con la empresa y las autoridades. 
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2.3. Periodismo satírico. La prensa obrera de tipo satírico fue un éxito de 

público por su carácter popular –en presentación y contenidos–, por su precio 

asequible y por su recurso constante a la provocación y al escándalo; de hecho, fue 

más influyente a la hora de construir una conciencia de clase. Su estilo periodístico 

se caracterizaba por la ironía, el humor, el cinismo y la agresividad. El periodismo 

obrero de carácter satírico era heredero de la enorme e importante tradición que la 

comunicación popular en clave de humor tenía en España: la literatura de cordel; y, 

además, empleaba un lenguaje muy especial: el dibujo o la descripción deforme. 

Las ilustraciones presentaban unas características bastante definidas. Se 

trataba en última instancia de caricaturas realizadas por los mismos obreros, no por 

profesionales del dibujo, austeras, simples, de poca belleza estética, pero muy 

eficaces a la hora de provocar la sugestión en un público poco instruido y menos 

exigente en este aspecto. Conseguía sobradamente su objetivo: modificar 

jocosamente la realidad representada en el dibujo y simplificar al máximo el 

mensaje, lo que suponía una agresión evidente del personaje caricaturizado.  

Gracias al refuerzo aclaratorio de la caricatura, el periódico ganaba en 

atractivo e incluso quizá en influencia al traspasar la barrera del analfabetismo. La 

caricatura escocía y, en consecuencia, era temida por todos los enemigos del 

movimiento obrero. Si además de la palabra escrita como vehículo de las ideas, la 

prensa incorporaba la imagen, los mensajes se perfeccionaban, ganaban en claridad y 

riqueza, y por tanto en eficacia. La caricatura poseía la fuerza de la imagen, la 

riqueza de la imaginación y la capacidad de provocación: exageraba los defectos 

físicos del caricaturizado y, sobre todo, interpretaba sus cualidades morales. Por eso 

era frecuente la transmutación del personaje en animal, en un ser que abandonaba la 

razón para ser únicamente instinto salvaje. No era que se humanizara al animal, sino 

todo lo contrario. El dibujo del alcalde de Nerva, Tomás Vázquez, caricaturizado 

como un burro apoyado sobre su cetro de mando, era un claro ejemplo del 

periodismo satírico de La Chinche. El personaje dibujado siempre era muy familiar 

al público lector, quien, llevado por su gran capacidad de persuasión, suponía que el 

poder dibujado así era menos poder o que ese poder, visto así, dejaba de ser un 

enemigo invencible. Por tanto, no sólo sonreía ante el dibujo o mensaje, sino que 

también experimentaba una sensación de alivio al comprobar que el poder que le 

oprimía tenía ese aspecto tan cómico, tan ridículo, tan cercano.  
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3. Pasquín. La prensa no fue el único medio impreso de comunicación obrera. 

Las organizaciones políticas y sindicales emplearon con bastante profusión una vía 

alternativa y complementaria para difundir y manifestar sus ideas entre la clase 

trabajadora: las hojas sueltas u hojas volantes. Se trataba de un modo primario de 

periodismo, pero también era el cauce propicio para sortear las dificultades 

económicas y los sistemas coercitivos que trataron de amordazar a la prensa radical y 

a sus periodistas.  

La demanda creciente de información entre la clase obrera contribuyó a 

generalizar la cultura del pasquín noticioso. Estas hojas sueltas, de periodicidad 

irregular y gran heterogeneidad, proliferaron como consecuencia de la concatenación 

de intereses: los agentes sociales más relevantes del movimiento obrero necesitaban 

difundir sus consignas e informar a sus públicos; y éstos se sentían dominados por 

una sed de noticias que sólo podían saciar aquéllos.  

Se trataba de un periodismo virulento y sarcástico, que reflejaba el clima de 

hostilidad y tensión permanentes en que discurría la lucha de clases propia de la 

época. Evidentemente, expresaba las ideas, las aspiraciones y los intereses de 

aquellos que promovían y costeaban su impresión. Su perfil alternativo, alejado de la 

rigurosidad formal y estética del periódico, le imprimía un carácter más informal, sin 

ataduras de estilo y con rienda suelta en los contenidos, con una manifiesta 

agresividad verbal en algunos casos y sin la preocupación por ofrecer al lector una 

objetividad periodística. Por supuesto, se repartían gratuitamente entre los obreros o 

se depositaban en sitios públicos, como la taberna o el Centro Obrero, por lo que la 

difusión era muy superior a la tirada.  

Las hojas sueltas eran textos redactados a una o dos columnas y rara vez 

superaban la página. Tampoco se imprimían por las dos caras. El formato habitual 

era el folio, reservado para el manifiesto, pero también se empleaba el cuarto e 

incluso el octavo, sobre todo cuando se trataba de dar una consigna. Todas las hojas 

incluían un pequeño colofón donde se informaba al lector del lugar de la impresión. 

Un aspecto importante de estos documentos era el encabezamiento, que cumplía 

habitualmente una clara función exhortativa, apelando al lector. Su composición era 

muy breve y empleaba la preposición “a” más el colectivo al que iba dirigido, 

generalmente los trabajadores, la clase obrera, aunque también se empleaban 

conceptos más amplios como el pueblo y más vagos como la opinión. 
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Complementariamente,  el encabezamiento iba seguido de un titular breve que 

trataba de conservar su vocación informativa. 

La viabilidad económica constituía una ventaja importante sobre la prensa 

periódica. Pese a su distribución gratuita, nunca superaban la página, de manera que 

los costes de impresión eran inferiores. Sin embargo, su principal ventaja residía 

precisamente en la ausencia de una periodicidad marcada de antemano. 

Efectivamente, las hojas sueltas podían informar de cualquier acontecimiento de la 

noche a la mañana. Y este factor las diferenciaba de la prensa obrera, sujeta a una 

periodicidad semanal, si bien ésta trataba de vencer este obstáculo con la publicación 

de suplementos extraordinarios cuando la ocasión lo requería. 

El uso del pasquín o de la hoja suelta, de periodicidad irregular y gran 

heterogeneidad, proliferó en Riotinto como consecuencia de la concatenación de 

intereses: los agentes sociales más relevantes de la sociedad minera –la Compañía, el 

Sindicato y los obreros disidentes– necesitaban difundir sus consignas e influir sobre 

la opinión pública de la comarca. 

No obstante, ambos medios de comunicación escrita, hojas sueltas y 

periódicos, compartían el mismo objetivo doble: la información y la opinión. Los 

semanarios obreros eran un producto periodístico más elaborado que las hojas 

sueltas, indudablemente por el mayor número de páginas, que permitían incorporar 

contenidos variados: noticias locales, artículos de fondo, viñetas de humor, 

canciones, folletines literarios. Pero esa era exclusivamente una diferencia formal. En 

el fondo, ambos desempeñaban la misma función. 

La cultura del pasquín noticioso demostraba, por tanto, que la propaganda no 

era posible sin una aportación constante de información. Había que alimentar la 

agitación irracional de los obreros con un flujo continuo de noticias extraídas de la 

realidad política, social y laboral. Y esto era posible porque las organizaciones 

obreras contaban con la cooperación interesada de los trabajadores, una multitud de 

corresponsales populares que eran también los mismos que luego leían los 

periódicos. De este modo, el recurso a lo concreto, el suministro de información, 

favoreció la creación de una identidad de clase y la consecución de una serie de 

objetivos: difundir tramas de significación comunes, desarrollar sentimientos de 

pertenencia a la colectividad, promocionar emociones y, en último término, impulsar 

a la acción colectiva. 

Junto al periódico, el pasquín y el volante constituían las armas predilectas de 
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la propaganda impresa utilizada por el movimiento obrero. En concreto, el volante 

estaba redactado en forma breve y contundente, y tenía una ventaja sobre el 

periódico y el pasquín: era poco engorroso, es decir, se imprimía a muy bajo coste y 

en muy poco tiempo; y se podía distribuir fácilmente bajo la protección del anónimo. 

 

4. Mítines y asambleas. Además de los medios de comunicación impresa, la 

mejor forma de fusionar el lenguaje de clase con la experiencia era la celebración 

periódica de actos públicos, entre mítines de propaganda y asambleas para los 

afiliados. Este instrumento de agitación era uno de los más eficaces a la hora de 

forjar la identidad colectiva y la unidad de la clase obrera: aseguraba así el contacto 

directo con los trabajadores y constituía el centro de la sociabilidad popular, el único 

lugar de concentración masiva, junto a los más minoritarios de la taberna y el centro 

obrero. Con una capacidad para 14.000 personas en los tendidos, la plaza de toros de 

Nerva fue el único recinto de la cuenca minera que tenía el aforo suficiente para 

acoger los actos multitudinarios del Sindicato. En los períodos extraordinarios de 

mayor conflictividad social, como la huelga general de 1913, las asambleas se 

celebraron con una frecuencia sorprendentemente elevada. Por supuesto, todos los 

actos se anunciaban previamente mediante un volante en el que se especificaba la 

fecha, la hora y el lugar del evento, así como un sumario de lo que iba a tratarse para 

suscitar el interés de los trabajadores. 

 

5. Elecciones. Las elecciones constituían un mecanismo fundamental para la 

formación cultural de la clase obrera mediante la combinación del lenguaje (la 

propaganda impresa por los partidos y los sindicatos) y la experiencia (los mítines, el 

acto de votar). Además de las cuestiones ideológicas y doctrinales, hubo que educar 

políticamente a unos obreros que ignoraban los mecanismos electorales y sólo 

conocían el caciquismo electoral. Para ello, se organizaron sesiones de instrucción y 

se recomendaba a los asociados que asistieran a ellas. Las sesiones se celebraban 

normalmente en la sede de la organización sindical o en el Centro Obrero y, en ellas, 

se daban las normas de conductas y las obligaciones que tenían los electores: 

presentarse a votar en las primeras horas de la mañana del día de la elección; prohibir 

por todos los medios la compra o venta de votos; prohibir que voten electores falsos; 

prohibir las rondas volantes de electores monárquicos; hacer propaganda para que los 

amigos, los parientes, los obreros y los industriales voten la candidatura obrera; estar 
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a las órdenes de los interventores obreros y asistir al escrutinio para que no se den 

pucherazos. 

En este insólito despliegue de medios impresos, el movimiento obrero apeló 

también al eslogan electoral, aunque fuera aún de manera muy primitiva, para 

completar su campaña de educación política. Por medio de pequeñas octavillas, 

repartidas de mano a mano, difundía entre los obreros unas consignas que, por su 

brevedad y su contundencia, éstos llegaban a memorizar. Era también una forma 

muy eficaz de recordarles quiénes eran sus enemigos. 

En Riotinto, el Sindicato lanzó una intensa campaña propagandística para 

ganarse el voto tanto de los mineros de la cuenca como de los campesinos y 

agricultores de todos los pueblos y aldeas del distrito de Valverde, fundamentales si 

Egocheaga quería salir elegido diputado en las elecciones a Cortes de 1914. A 

conseguir ese objetivo se dedicaron expresamente dos propagandistas procedentes de 

la Casa del Pueblo de Madrid, Luis Fernández Mula y Agustín Marcos. Egocheaga 

no consiguió el escaño que le hubiera dado la inmunidad parlamentaria que 

necesitaba para librarse de la persecución judicial de la Compañía, pero la 

propaganda impresa por el Sindicato fue un claro ejemplo de la generalización de un 

nuevo lenguaje de clase. 

 

Si bien todos los elementos revisados más arriba han sido abordados de una 

manera u otra en la amplia bibliografía que se ha publicado sobre cultura y 

comunicación obrera hasta ahora en España, la aportación definitiva de esta Tesis 

Doctoral consiste en hacer algo que nunca antes se había intentado, esto es, en 

plantear una fórmula global que permite configurar una agenda –o, si se prefiere, un 

modelo– de validez general para otras investigaciones sobre el mismo tema, pero en 

otros contextos. 
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2. La excepcional resistencia de la clase obrera de Riotinto 
 

 

 

 

 

En relación con los objetivos planteados en el capítulo introductorio, este epígrafe se 

dedica a resolver tales planteamientos en una serie de corolarios finales. La Tesis 

Doctoral enfatiza, por encima de cualquier otra conclusión, el papel crucial que 

desempeñaron no sólo la prensa sino también otras formas de comunicación social –

escrita y oral– en la cuenca minera de Riotinto durante la época de mayor auge 

empresarial y mayor convulsión social, esto es, en el período comprendido entre los 

años 1913 y 1920. A pesar de su marcado carácter localista, el estudio aporta una 

serie de conclusiones de validez general, que ahora pasamos a desarrollar, para la 

historia de la comunicación social y, en particular, para la historia de la prensa 

radical, obrera. Y lo hace planteando reflexiones inéditas y originales, así como 

aplicando una serie de herramientas conceptuales al relato histórico y concreto de la 

formación de la clase obrera en la cuenca minera de Riotinto. 

 En esencia, la investigación sostiene que la conflictividad social de estos años 

se tradujo fundamentalmente en un enfrentamiento dialéctico y comunicativo, que 

derivó en un antagonismo irreconciliable de clases entre la Compañía y el Sindicato. 

De hecho, la lucha por la construcción de la conciencia obrera –en el primer caso, 

desde una postura hegemónica de dominación y, en el segundo, desde la 

insubordinación y la resistencia– representó un proceso de conformación social y 

cultural, más allá de su componente exclusivamente económico y laboral, el más 

estudiado –e incluso, el único– hasta ahora. Asimismo, esta conclusión de carácter 

general se puede desglosar en una serie de corolarios particulares que la explican, la 

concretan y la confirman. 

Con el propósito de justificar este enfoque ideológico y cultural, la Tesis 

Doctoral entronca con la historia del movimiento obrero realizada por el 

neomarxismo británico y, a partir de ahí, concluye que la formación de la clase 

trabajadora se llevó a cabo en Riotinto mediante la introducción de un nuevo 

lenguaje de clase, y mediante la elaboración y difusión de mitos, rituales y símbolos, 
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que remitían y recreaban una serie de experiencias comunes. Todos esos 

ingredientes, debidamente reproducidos por los medios de comunicación social al 

alcance del Sindicato, constituyeron los cimientos de la construcción de una 

identidad cultural entre los obreros. 

En esta predisposición a actuar como clase, entendemos que las protestas de 

carácter social y político formuladas por el Sindicato no partieron exclusivamente –ni 

siquiera, primordialmente– del hecho objetivo de la explotación y sus corolarios 

(pobreza y represión), sino que surgieron directamente de la interiorización del 

sentimiento, de la toma de conciencia de esa explotación, como un conjunto de ideas 

y creencias que poseían los mineros en calidad de patrimonio propio, como una 

especie de distintivo sociocultural frente a la dominación del Capital extranjero.  

En primer lugar, el trabajo delimita la estructura informativa de Riotinto en la 

década de 1910 y, en consecuencia, describe los procesos de producción y 

distribución de toda la comunicación social generada entre 1913 y 1920, atendiendo 

especialmente a los títulos más representativos y emblemáticos de la prensa radical, a 

sus impresores, a sus editores y al grueso de sus redacciones, que no solían ser muy 

numerosas, pero también a la propaganda y a la agitación manifestadas a través de 

las hojas sueltas, los mítines y las asambleas que promovía el Sindicato. En segundo 

lugar, analiza su contenido y su discurso, con especial interés en la representación 

que se efectúa en ellos de la clase obrera en general y de la profesión minera en 

particular, así como en la posible aparición de conceptos clave de las corrientes 

ideológicas obreras que se expandían por la Andalucía de esa década. En tercer y 

último lugar, desentraña la política comunicativa de la Compañía, basada 

fundamentalmente en el control y la represión de la información y en la 

instrumentación de la prensa. 

La investigación se ha encontrado, en cambio, con algunos obstáculos a la 

hora de profundizar plenamente en su objeto de estudio, sobre todo, en lo que se 

refiere al análisis del impacto que estos discursos periodísticos tuvieron en la 

conformación de la mentalidad de las gentes de la comarca. En este sentido, no ha 

sido posible hallar índices cuantitativos fiables de difusión y recepción. No obstante, 

en la línea de la historia de la lectura, hemos utilizado documentación diversa sobre 

prácticas de lectura colectivas, orales, entre los obreros. Asimismo, análisis 

cualitativos y procedimientos indirectos realizados a partir de la producción 

periodística y propagandística de Egocheaga y Lunar demuestran la labor de 
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mediación que realizó la comunicación social impulsada por el Sindicato entre la 

cultura popular de la comarca y la ideología obrera de principios del siglo XX.  

En referencia a la discontinuidad, la Tesis Doctoral demuestra que no hay un 

hilo conductor inalterable que garantice una hegemonía absoluta e ininterrumpida de 

la Compañía en todos estos años. Al contrario, la clase obrera alcanzó victorias 

parciales sobre la empresa, como la conquista política del ayuntamiento de Nerva, y 

puso en evidencia en numerosas ocasiones, con su capacidad de resistencia y 

agitación, la dominación británica. Pese a su poder institucional, con ramificaciones 

en el ámbito de la política nacional, la Compañía no logró imponer plenamente su 

modelo cultural, no consiguió la colonización absoluta de la conciencia de sus 

trabajadores, en gran medida por la réplica que llevó a cabo el micropoder que 

entonces era el Sindicato.  

Por tanto, el tono de cierto pesimismo cultural que la Tesis Doctoral ha 

adoptado al inicio debe ser matizado tras reconsiderar los márgenes de resistencia de 

los obreros y su capacidad de reacción. Si bien es cierto que la Compañía desarrolló 

unas sólidas estructuras de dominación –a cuya forja contribuyó la comunicación–, 

no se puede afirmar tan tajantemente que los mineros fueran víctimas y prisioneros 

del proceso social, sin autonomía potencial para lograr el cambio. Desde un punto de 

vista comunicativo, de hecho, el Sindicato logró construir una conciencia de clase lo 

suficientemente fuerte como para enfrentarse a la Compañía británica en términos de 

igualdad y poner en cuestión su hegemonía.  

En su afán por ofrecer una nueva visión sobre la historia de Riotinto, la 

investigación hace una lectura alternativa de la comunicación como reconstrucción 

cultural e interacción simbólica, y no como un mero proceso de transmisión de 

información, así como de su poder y capacidad de influencia en un entorno marcado 

por la conflictividad y las relaciones de dominación-resistencia. En ese juego 

antagónico entre la Compañía y el Sindicato se demuestra el papel prioritario de la 

información y la comunicación en la formación de la conciencia de la clase obrera, 

así como la función esencial de liderazgo, de conducción de las masas, que ejerció 

Eladio Fernández Egocheaga, el héroe proletario de Riotinto, y sin la que no se 

puede entender dicho proceso de construcción.  

Igual que no puede entenderse la política de comunicación empresarial sin 

aludir al director general de la Compañía, Walter J. Browning, quien, al igual que 

hizo Egocheaga en el Sindicato, la llevó a cabo personalmente. La Tesis Doctoral 
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aborda la figura y la responsabilidad comunicativa de ambos, aunque se detiene más 

en el líder obrero que en el capitalista inglés. No obstante, el liderazgo de uno y otro 

se basó en el carisma, una aptitud que favoreció su influencia en los demás, así como 

la imposición autoritaria y jerárquica de órdenes de mando. Y, como no hay 

liderazgo sin comunicación, la investigación describe también las habilidades 

comunicativas de Egocheaga: su estilo de dirección de los obreros, su forma de 

organizar el Sindicato, su manera de informar y comunicar transformando, y su 

manera de motivar al obrero y de integrarlo en la organización. 

Más que el establecimiento de un modelo de comunicación obrera, radical, la 

Tesis Doctoral se ha aproximado a la explicación del proceso de formación de la 

clase obrera en un contexto local, minero, que además resultó bastante peculiar por 

tratarse de una explotación económica y de una dominación cultural desarrolladas en 

un régimen colonial. Eso sí, esta aproximación se ha realizado a partir del análisis de 

los elementos que configuraron la actividad comunicativa del Sindicato: mítines, 

asambleas, discursos, diarios de huelga, pasquines y libelos, adoctrinamiento y 

formación de los mineros, fiestas y celebraciones (1º de Mayo), alfabetización y 

lecturas colectivas, propaganda electoral, lucha contra la censura y a favor de la 

libertad de expresión, prácticas de desinformación e intoxicación, lecturas de 

referencia que hicieron los líderes obreros de la comarca, características de la prensa 

radical (periodicidad, formato, color, presentación, lenguaje, tipografía, distribución 

y venta). Pese a la gran variedad de medios y de soportes estudiados, la 

configuración de una agenda para hacer historia de la comunicación obrera, una 

especie de modelo con validez general, ha sido abordada con mayor amplitud en el 

epígrafe anterior.  

La Tesis Doctoral emplea las fuentes convencionales de cualquier estudio 

enmarcado en la historia de la comunicación social: ejemplares de prensa –la 

mayoría dispersos, sin continuidad, lo que ha dificultado el establecimiento de 

regularidades–, hojas sueltas, manifiestos, circulares, etcétera. Sin embargo, no han 

sido éstas las únicas fuentes de información que hemos consultado y empleado para 

desarrollar nuestros razonamientos acerca de la formación de la clase obrera en 

Riotinto. A partir de una amplia gama de fuentes que va desde la literatura popular a 

los egodocumentos, también hemos estudiado la correspondencia enviada y recibida 

por el director general de la Compañía; las cartas de rectificación enviadas a los 

periódicos para subsanar artículos perjudiciales para los intereses de la empresa; 
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algunos informes internos, tales como las listas con los huelguistas despedidos por su 

actividad de propaganda y agitación entre los trabajadores o como la valoración de 

un informe elaborado por un delegado del Instituto de Reformas Sociales; las actas 

íntegras de las asambleas y los mítines, gracias a la red de vigilancia y espionaje que 

había implantado la Compañía; las anotaciones manuscritas realizadas sobre hojas 

sueltas, algunas de ellas escritas por el impresor señalando que quedaba prohibida su 

circulación por la censura de Browning; o la autobiografía de uno de los líderes 

obreros más populares y comprometidos de la cuenca minera en estos años, el 

periodista-minero Félix Lunar, que tiene una enorme importancia por constituir un 

testimonio directo y presencial de lo que ocurrió en Riotinto, así como una visión del 

problema, de la realidad, desde abajo.  

En este sentido, el estudio de la comunicación social en un contexto de 

resistencia obrera, como el de Riotinto, ha requerido un modo de indagar la historia 

entroncado con la history from below (historia desde abajo). La Tesis Doctoral, de 

hecho, otorga el mismo protagonismo –si no, más–, el mismo nivel de relevancia y 

trascendencia histórica, al director de la Compañía que a los obreros impulsores del 

cambio, de la resistencia, como podían ser el tabernero Manuel Navarro y el minero 

autodidacta Félix Lunar. Por tanto, prescinde de exponer la actividad de las elites 

para centrar su interés en una historia social y cultural de mayor alcance que también 

incluya a la gente corriente. No trata tanto de captar la totalidad, como de entender el 

proceso desde abajo, de hacer una historia alternativa frente a la propaganda de los 

vencedores, centrada en rescatar la acción y la experiencia de los perdedores, de los 

sin voz y del silencio del trabajo en la mina.  

Todos las conclusiones citadas más arriba conducen a un punto de encuentro 

común, esto es, a la revisión del estado de los estudios sobre historia de la 

comunicación social en el ámbito local, y en concreto sobre prensa y propaganda 

radical, obrera, procurando así incorporar sugerencias y proyectos que faculten, en el 

futuro, la coordinación de actividades investigadoras en este campo entre distintos 

departamentos universitarios. 

Esta Tesis Doctoral también contribuye a la recuperación histórica del legado 

comunicativo –disperso y poco sistematizado– que dejó el movimiento obrero en la 

cuenca minera de Riotinto. En concreto, recopila los fondos hemerográficos de las 

publicaciones periódicas aparecidas en dicha comarca en la década de 1910, lo que 

representa una importante muestra de patrimonio histórico, archivístico y cultural. 
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Sin embargo, no hemos podido llevar a cabo esta tarea plenamente y, de hecho, la 

mayoría de las colecciones de ejemplares de prensa siguen incompletas. Somos 

conscientes, por tanto, de la necesidad que había de proceder a la catalogación 

normalizada de los fondos hemerográficos que se encuentran disgregados en la 

Fundación Río Tinto (véase el Anexo). Y para tener éxito en ese propósito, nos 

seguiremos esforzando en subrayar la importancia que para el estudio de las diversas 

ramas de las Ciencias Sociales supone el conocimiento y la difusión de los fondos 

hemerográficos existentes en diversos centros que conservan colecciones de prensa.      

En definitiva, la Tesis Doctoral se desarrolla en clave de anomalía, es decir, 

en la búsqueda documentada de lo excepcional normal a fin de desentrañar una 

conclusión paradójica y de desmontar una supuesta verdad histórica aceptada por 

todos. Esta conclusión anómala sostiene que los márgenes de resistencia y la 

capacidad de lucha de la clase obrera de Riotinto fueron capaces de cuestionar la 

dominación económica y cultural que ejercía la Compañía británica en la cuenca 

minera, precisamente en una coyuntura histórica caracterizada por el auge del 

capitalismo y del imperialismo colonial. Si bien las cifras indican la 

descompensación de la balanza a favor de la empresa en su enfrentamiento con los 

trabajadores, ésta se equilibró en lo que se refiere a la construcción de una identidad 

colectiva. Estructuralmente, las relaciones de fuerzas eran muy dispares; 

ideológicamente, en cambio, la clase obrera se encontraba en disposición de disputar 

la hegemonía al Capital extranjero, independientemente del posterior fracaso 

institucional del Sindicato en su afán por cohesionar a los trabajadores. En este 

sentido, el papel desempeñado por la prensa radical obrera, que no dejaba de ser 

política, se revela como fundamental en un contexto local como el de la cuenca 

minera en la década de 1910, si bien la importancia histórica de este tipo de prensa 

en el ámbito nacional se sitúa preferentemente en el siglo XIX. De hecho, la 

precariedad de la estructura informativa de la clase obrera en Riotinto no representó 

un obstáculo insalvable para que los periódicos fueran un instrumento de captación y 

movilización de los sectores populares de la opinión pública, como así fue. 
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POR EL SINDICATO MINERO 
 

Eladio Fernández Egocheaga 

Conocido popularmente en la comarca como “Ego”. Joven socialista, de 

espíritu batallador y romántico, se forma en la Escuela Societaria de Madrid. 

Aparece en la mina en abril de 1913, poco antes de la huelga, enviado por la 

Federación Nacional de Ferroviarios para dirigir el movimiento obrero e 

instruir a los mineros en la ciencia de la organización colectiva. Agitador 

inigualable de las masas obreras y buen orador –su palabra vibra en las 

asambleas con plenitud y confianza–, se convierte inmediatamente en el líder 

carismático de los mineros y en la bestia negra de la Compañía. Sus 

encontronazos con la justicia son varios e incluso pasa una temporada en la 

cárcel. Es el blanco prioritario de una persistente campaña de desprestigio 

lanzada por la empresa y por un sector opositor de la aristocracia obrera que 

se siente desplazado. De ideas revolucionarias, permanece imperturbable 

ante los llamamientos a la moderación que le mandan el partido socialista y 

la UGT. Edita sus propios periódicos: Acción Minera y La Chinche, en sus 

primeros años en la cuenca, y Huelva Libre, ya en su destierro en la capital 

onubense. Fracasa políticamente en su intento de salir elegido diputado por 

Valverde del Camino. 

 

Félix Lunar 

Labrador de la sierra onubense, llega a la mina en 1907 con una larga 

experiencia de organización sindical adquirida en su pueblo natal, Aroche, 

donde forma un sindicato agrario. Obrero autodidacta y aficionado al 

periodismo. Pronto interviene en la redacción de un periódico republicano, 

La Frontera, en Nerva, y más adelante llega a tener sus propios periódicos, 

Vía libre, cuando ya está funcionando el Sindicato, y La Picota, semanario 

satírico y bastante polémico. Hasta la huelga de 1913 trabaja en distintos 

departamentos mineros; luego, se dedica exclusivamente a la actividad 

sindical y propagandística. Pelea junto al diputado republicano Eduardo 
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Barriobero, el cual lee en el Congreso de los Diputados un informe redactado 

por Lunar sobre la huelga de 1917 en Riotinto. También entabla amistad con 

la escritora Concha Espina cuando ésta se desplaza a Nerva para escribir El 

metal de los muertos.  

 

Francisco Bascuñana 

Se establece en Huelva en 1912 y funda entonces la sección provincial de la 

recientemente constituida Federación Nacional de Ferroviarios, adscrita a la 

UGT. Consigue la adscripción de los mineros de Riotinto al sindicato 

provincial, pero desde un principio se ve obligado a luchar contra los líderes 

de la cuenca, primero contra Félix Lunar y luego contra Eladio Fernández 

Egocheaga, quienes prefieren ingresar en la Federación Minera y crear un 

sindicato local propio. Moderado socialista que comulga con el pablismo, 

tras la huelga general de 1913, es desplazado de la cúpula del Sindicato por 

Egocheaga, de tesis más radicales. Desde Huelva se dedica entonces a lanzar 

pasquines contra el nuevo presidente de la organización. 

 

Manuel Navarro 

Propietario arruinado por los humos tóxicos de la mina, ex empleado de la 

Compañía, improvisado periodista y tabernero en Nerva. Resentido con los 

ingleses, funda el periódico La Marsellesa, convertido más tarde en La Frontera 

a instancias de Lunar. Secretario de la primera directiva del Sindicato, cuya 

sede social se establece en su taberna, se va de la organización tras la huelga 

de 1913. En 1915, recupera La Frontera y empieza a escribir contra Lunar y 

Egocheaga.     

 

Eduardo Barriobero 

Pese a ser republicano federal, pone su nombre y su voz al servicio de una 

organización sindical de inspiración socialista. Es abogado de profesión y 

logra algo que poco antes se le había resistido a Egocheaga: ser diputado en 

las Cortes por el distrito de Valverde del Camino. Su nombre, que rezuma 
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prestigio y credibilidad, no está manchado por la lucha sindical, cuerpo a 

cuerpo, en la mina. Su pelea se desarrolla en el Parlamento, enfrentándose 

dialécticamente a los representantes afines a la Compañía, aunque también 

frecuenta la cuenca minera para conocer la situación de primera mano y 

pronunciar mítines.   

 

Emilio de Medio 

Propietario de la tipografía Gutenberg, en Nerva, de sus imprentas sale la 

mayor parte de las hojas sueltas y de los periódicos que edita el Sindicato 

hasta la huelga de 1920. Se enfrenta a Egocheaga porque no le paga las 

tiradas del órgano oficial de la organización, Acción Minera. Durante un 

tiempo deja de imprimirle, pero pronto restablece la relación comercial. 

Aunque pagado mal y tarde, la proliferación de impresos generada por el 

movimiento obrero constituye un negocio demasiado ventajoso como para 

despreciarlo.   

 

POR LA COMPAÑÍA BRITÁNICA 

 
Walter James Browning 

Director general de la Rio-Tinto Company Limited desde 1908 hasta 1927, se 

le conoce en toda la cuenca con el apelativo de “el rey de Huelva”, por su 

tiranía y su despotismo. Equiparable al de un monarca absolutista del 

Antiguo Régimen, su poder es implacable y no tiembla cuando tiene que 

castigar la agitación, la insubordinación o la rebeldía de cualquier obrero con 

el despido. Sus tentáculos llegan a las altas esferas de la política española, 

gracias a la corrupción y al soborno, y sus ojos ven todo cuanto sucede en la 

cuenca minera, gracias a la red de información y espionaje que tiene 

desplegada. Sólo tiene una obsesión: acabar con el Sindicato y con sus 

líderes, además de exterminar cualquier semilla de agitación radical que 

quede entre los obreros. 
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José Sánchez Mora  

Asesor legal de la Compañía y brazo ejecutor de la política comunicativa de 

la empresa: supervisa e incluso reelabora los pasquines que, firmados por 

obreros simpatizantes, van destinados a desprestigiar al Sindicato y a su 

líder, Eladio Fernández Egocheaga; y trata con la prensa de Madrid posibles 

rectificaciones a noticias incómodas.   

 

José Mancha 

Firma hojas sueltas como miembro de la Comisión sindical durante la huelga 

general de 1913. Pero poco después, tras la división de la aristocracia obrera, 

se convierte en uno de los más enérgicos opositores del Sindicato y lanza 

numerosos pasquines contra sus líderes, sobre todo contra Egocheaga. Es un 

lacayo de la Compañía, un títere en manos de Browning y Sánchez Mora, 

quienes se sirven de la firma de Mancha para enmascarar su campaña de 

aniquilación de la organización obrera. 

 

Segundo Masero Zapata 

Fiel servidor de la Compañía, había sido alcalde de Nerva entre 1902 y 1905 

por especial distinción de la empresa. Ahora es el jefe de los guardiñas, un 

cuerpo policial de vigilancia y espionaje que pertenece a la empresa. Tiene 

un buen sueldo, caballo y casa gratis; además, cuatrocientos hombres le 

saludan militarmente a su paso. 

 

LOS PUEBLOS 
 

Minas de Riotinto 

Epicentro de la cuenca minera por ser el lugar más próximo a la mina y 

elegido por el staff inglés para residir, una especie de Gibraltar minero. Su 

división urbanística en barriadas es también una compartimentación social, 

un apartheid civilizado, que establece diferencias de clase y dificulta la 

solidaridad y la identificación colectiva. Riotinto es la colonia domesticada. 
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Allí se levanta el barrio inglés de Bella Vista, una fortaleza inexpugnable con 

bonitas casas coloniales. La población nativa es, ante todo, fiel y sumisa a los 

dictados de la Compañía, puesto que es también la beneficiaria preferente de 

su paternalismo empresarial: allí están el servicio médico farmacéutico, las 

escuelas y los economatos, así como la mayor parte de las viviendas rentadas 

por la empresa a los trabajadores; allí viven todos los previsores, los 

acomodaticios y los obreros leales a la empresa, los españoles inglesados. 

 

Nerva 

Se halla a sólo dos kilómetros de Minas de Riotinto, pero es su cara opuesta. 

Según un informe interno de la Compañía, Nerva es “el pueblo menos 

educado y el de más perturbadoras influencias de nuestra comunidad”. 

Tiene una población de 20.000 habitantes, compuesta por una clase semi-

independiente de pequeños burgueses y por mineros. Campamento minero y 

zona excluida de la protección social de la Compañía, es el epicentro de las 

luchas obreras, la cantera donde se forjan los rebeldes, donde los agitadores 

encuentran la disposición de ánimo necesaria para difundir sus consignas 

entre los obreros. Es el foco revolucionario y contestatario, una isla de 

libertad donde no llega el control absoluto de la Compañía. En sus calles se 

desarrolla la vida sindical, la organización obrera; en su plaza de toros se 

celebran los mítines y las asambleas y, en una de sus casas, está la sede del 

sindicato. Cuenta, además, con propiedad particular independiente de la 

empresa y con una economía algo más diversificada que la de otras 

poblaciones de la cuenca. 
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PRENSA OFICIAL DEL SINDICATO MINERO 
 

Vía Libre 

Se fundó en la primavera de 1913, coincidiendo con el inicio del sindicalismo 

organizado en la comarca, y desapareció en vísperas de la huelga general de 

ese otoño. Era la obra personal e ideológica del periodista-minero de 

Riotinto, Félix Lunar, si bien un miembro de la directiva del Sindicato, José 

López, puso el dinero. Además, el director de la publicación fue un 

representante de comercio, Santiago González y González, para proteger a 

los obreros colaboradores y al mismo Lunar, que aún trabajaba en la mina, de 

las represalias de la Compañía. Salía a la calle los domingos y costaba 10 

céntimos, dado que tenía el formato de una revista y 16 páginas de texto, de 

las cuales cuatro –el primer pliego– iban a color y hacían la función de 

cubierta. Tiraba 2.000 ejemplares. Fue un rotundo éxito financiero y 

publicitario: no hizo falta utilizar las doscientas pesetas que había puesto José 

López y, cada semana, dejaba de beneficio doscientas pesetas. 

 

Acción Minera 

Reemplazó a Vía Libre y se convirtió en el órgano oficial del Sindicato minero. 

Como director figuraba Egocheaga, auténtico promotor de la publicación; de 

la administración se encargaba Pérez Carrasco; y de la redacción, el Centro 

Obrero de Nerva, con Lunar a la cabeza. De periodicidad semanal, salió a la 

calle por primera vez un sábado de principios de noviembre de 1913, en 

plena huelga general. Aunque también se vendía el número suelto en la calle, 

Egocheaga impulsó sobre todo la venta por suscripción para asegurarse unos 

ingresos fijos. Pero no lo consiguió; de hecho, la financiación del periódico 

fue un quebradero de cabeza. Costaba 5 céntimos pero, a los pocos meses de 

su lanzamiento, Egocheaga se vio obligado a duplicar el precio de la 

publicación para cubrir los gastos. Costaba a la organización 200 pesetas 

semanales. La bancarrota del Sindicato abocó a su desaparición a finales de 

1914. 
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Riotinto Libre 

Órgano oficial del Sindicato minero, su primer número salió a la calle el 25 de 

septiembre de 1915 y vino a sustituir a Vida Obrera, el exitoso título de 

Alonso Granados. 

 

El Combate 

Salió por primera vez a la calle el 9 de marzo de 1919 y fue el último 

periódico radical que se conoce de la conflictiva década de 1910. En formato 

folio y con caricaturas, fue declarado órgano oficial del nuevo sindicato 

minero y representó su mejor arma periodística durante la gran huelga 

general de 1920.     

   

PRENSA OBRERA SATÍRICA 
 

La Chinche 

Proyecto personal de Egocheaga, su primer número salió a la calle a finales 

del mes de enero de 1915 sin ninguna vinculación de dependencia con las 

finanzas de la organización, sin el tufo de la oficialidad. Fue un éxito de 

público por su precio asequible (5 céntimos) y por su recurso constante a la 

provocación y al escándalo. De hecho, se convirtió en el paradigma de la 

prensa satírica de la cuenca minera: como rezaba su publicidad, “ilustraba 

deleitando”. Los problemas con la justicia de Egocheaga obligaron a 

descargar la responsabilidad nominal en otra persona, así que el director de 

la cabecera fue uno de sus compañeros propagandistas de la Casa del Pueblo 

de Madrid, Agustín Marcos. Al igual que Alma Obrera, se imprimía en la 

tipografía Artística de Sevilla, puesto que las imprentas de la comarca no 

podían satisfacer las exigencias técnicas que precisaban este tipo de 

publicaciones, más elaboradas estéticamente. Desapareció cuando, en marzo 

de 1916, una sentencia del Tribunal Supremo condenó a Egocheaga al 

destierro de la cuenca minera. 
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La Picota 

Obra personal de Lunar, que siguió viviendo en Nerva, reemplazó a La 

Chinche en su formato y en sus contenidos, imitando el exitoso modelo de la 

prensa satírica inaugurado por Egocheaga. 

 

PRENSA AFÍN AL MOVIMIENTO OBRERO 
 

La Frontera 

Órgano oficioso del Sindicato Ferroviario, en su primera etapa, y órgano 

oficial del Partido Federal Republicano de la provincia, después de la huelga 

general de 1913. Fundado en los primeros meses de 1912, fue la obra 

personal de un tabernero metido a periodista, Manuel Navarro. La redacción 

y la administración se instalaron en el Centro Republicano de Nerva, en el 

número 5 de la calle Doctor Luciente. Salía a la calle los domingos y costaba 5 

céntimos. Se imprimía en la tipografía Gutemberg de Nerva, propiedad de 

Emilio de Medio. Tiraba 2.000 ejemplares. 

 

Alma obrera 

Fundada en el tenso otoño de 1913, la cabecera incrementó la oferta 

periodística de la cuenca minera. Se trataba de un periódico afín al Sindicato, 

pero no se financiaba con los fondos de la organización. El primer número 

salió a la calle un domingo de finales de noviembre Al igual que Vía Libre, 

tenía el formato de una revista y contaba 16 páginas de texto, de las cuales 

cuatro –el primer pliego– contenían fotografías y hacían la función de 

cubierta. El número suelto costaba 10 céntimos. Su domicilio social, en el que 

convivían la redacción y la administración, ocupaba el número 5 de la calle 

Cano y Cueto de Nerva. No se imprimía en la comarca, sino en la tipografía 

Artística, sita en Sevilla. Su desaparición es una incógnita. Sin embargo, un 

artículo escrito por José María Fontenla, el periodista-lacayo de la Compañía, 

se refería a la suspensión del periódico y citaba un Auto judicial, dictado por 

el juez de Valverde. El artículo, por referencias indirectas, debió de 
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publicarse a principios de abril de 1914, fecha en la que también debió de 

desaparecer el periódico obrero ilustrado. 

 

Vida obrera 

Este “semanario pro cultura social”, dirigido por Alonso Granados, se 

encuadraba dentro de la prensa obrera afín al Sindicato. Aunque era 

partidario de la moderna organización sindical del movimiento obrero en 

Riotinto, criticaba duramente a Egocheaga por su despotismo. Contaba con 

firmas prestigiosas, que favorecían su aceptación entre el público, 

aumentaban a la larga su tirada y lo consolidaban como uno de los más 

vendidos de la cuenca minera. De su venta por las calles de Nerva se 

encargaban los niños. 

 

La Avanzada Social 

Tenía su sede social en la calle San José en Huelva y se autodefinía como el 

“órgano oficial de los Sindicatos Católicos Obreros de esta provincia”. Su 

primer número salió a la luz a principios de septiembre de 1919 y se 

publicaba todos domingos. Su director era Ángel Fernández García. Se 

vendía por suscripción al módico precio de 45 céntimos el trimestre debido a 

la importancia de la publicidad en su financiación. Se opuso frontalmente al 

sindicato minero de inspiración socialista.   
 

 

PRENSA AFÍN A LA COMPAÑÍA BRITÁNICA 

 
El Correo, La Barrena, El Eco de Riotinto 

En la cuenca minera, la Compañía también dispuso de una prensa afín a sus 

intereses, que hizo las veces de órgano oficial. Se trataba de El Correo, La 

Barrena y El Eco de Riotinto, publicados sucesivamente a lo largo de la década 

de 1910, pero editados siempre por el mismo director: José María Fontenla, el 

periodista-lacayo de Browning. Estos periódicos recibían una subvención de 
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la empresa y, antes de su publicación, requerían la revisión y posterior 

aprobación del director general. 

 

La Provincia  

Diario onubense fundado en 1874, un año después de la adquisición británica 

de las minas de Riotinto, fue el portavoz virtual de la Compañía en el ámbito 

provincial. La empresa utilizaba las páginas del periódico para defender sus 

intereses y, sobre todo, para coaccionar el voto de sus trabajadores en las 

elecciones. Ya en 1888, con motivo de la represión del “año de los tiros”, la 

empresa utilizó esta cabcera para responder a las acusaciones que le hacía 

gran parte de la prensa obrera y republicana de Madrid y para justificar la 

represión policial, que se había producido a causa de la actitud violenta de 

los manifestantes. En sus páginas escribía también el representante legal de 

la Compañía, José Sánchez Mora.   
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Anexo 3.1.  
 

La Compañía británica  
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1. Correspondencia entre W. J. Browning y Leopoldo Palacios  
En febrero de 1914, a petición del Sindicato, el Gobierno designó a un 
delegado del Instituto de Reformas Sociales (IRS) para que comprobase si la 
Compañía cumplía el Laudo por el que se había resuelto la última huelga 
general. El delegado era Leopoldo Palacios, bibliotecario del IRS, quien 
redactó un informe bastante crítico con la política empresarial. Browning 
redactó un informe interno, titulado “Los comentarios sobre las conclusiones 
del Sr. Palacios relativas a los conflictos obreros en Rio Tinto”, para 
responderle y contraponer su versión en una intensa correspondencia. 
 
AFRT. Legajo 1818. 
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2. Desmentidos de prensa  
Entre José Sánchez Mora y José María Fontenla se encargaron de la política 
informativa de la Compañía, ambos fueron los validos eficientes de 
Browning. Una de las tareas en las que más empeño pusieron fue la de 
rectificar los artículos publicados por la prensa de Madrid que alentaban el 
movimiento obrero o perjudicaban los intereses de la empresa. 
 
AFRT. Legajo 1818. 
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3. Vigilancia y espionaje  
La Compañía organizó un servicio de vigilancia digno de la mejor dictadura, 
en el que el director general era percibido por los trabajadores como un ser 
omnipotente y omnipresente. Previamente había desplegado sobre la zona 
una tupida red de espionaje e información, a cargo del eficiente cuerpo de 
guardiñas, una especie de policía privada autorizada por el Gobierno 
español.  

La organización de esta política represiva se perfeccionó años más 
tarde, en la primavera de 1914, con la creación de un departamento especial: 
la Agencia de Trabajo, el gran arma secreta de la Compañía para despedir 
obreros, perturbar la construcción de la conciencia de clase y debilitar al 
Sindicato. Aparentemente se encargaba de tramitar los documentos de todos 
los trabajadores de la mina –de nueva contratación, trasladados, parados–; en 
el fondo, su objetivo era el control laboral y social, público y privado de los 
obreros, que también incluía el control informativo. 

Tanto las listas como las informaciones, que se recogían diariamente y 
engrosaban el expediente laboral de cada obrero, garantizaron a la Compañía 
el control de la agitación y el resquebrajamiento de la resistencia.  

Gran parte de los documentos que hemos consultado en esta 
investigación –incluidos aquellos que firmaban el Sindicato y otras 
sociedades y personajes de la cuenca– pertenecen a lo que antiguamente fue 
el archivo de la Agencia de Trabajo. Estos documentos eran recogidos, 
cuando no requisados, por el propio cuerpo de guardiñas. Entre ellos se 
encuentran las transcripciones literales de los mítines y las asambleas 
organizados por el Sindicato, que eran efectuadas por los espías que la 
Compañía infiltraba entre los trabajadores o por el representante del 
Gobierno que, según la ley, debía asistir a este tipo de actos. Las 
transcripciones contienen el nombre de los líderes obreros que intervenían, 
así como sus discursos, y la interacción que se producía con el auditorio. 
 
AFRT. Legajo 1818. 
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4. José Mancha, un lacayo al servicio de Browning  
José Mancha fue uno de los detractores del Sindicato más activos. Había sido 
miembro de la Comisión de huelga en el otoño de 1913, pero salió 
precipitadamente de la organización de la mano de Bascuñana. Desde 
entonces, se dedicó a publicar numerosas hojas sueltas con el propósito de 
aniquilar el Sindicato y de desacreditar a Egocheaga. Pero no vivía en la 
cuenca minera, entre los trabajadores, sino en Huelva, y eso le suponía un 
inconveniente, por ejemplo, para sostener el duelo dialéctico. Mancha negaba 
en sus pasquines que fuera un lacayo al servicio de Browning y se declaraba 
obrero independiente; de hecho, siempre destacaba al pie de página que 
había pagado de su propio bolsillo la impresión de los pasquines. Todo 
mentira. Una carta manuscrita enviada al abogado de la Compañía, José 
Sánchez Mora, demostraba dos cosas: primero, que escribía al dictado del 
director de la empresa, que revisaba y rescribía todos los manifiestos antes de 
su publicación; y segundo, como demuestra su condición de semi-analfabeto, 
que era un nombre de cierta notoriedad entre los trabajadores utilizado por 
Browning para encubrir la campaña de descrédito y difamación contra el 
Sindicato y sus líderes. 
 
AFRT. Legajo 1818. 
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5. Avisos y circulares  
La prensa no fue el único medio de comunicación escrita que integraba la 
planificación propagandística de la Compañía. Ésta empleó con bastante 
profusión una vía alternativa y complementaria para difundir y manifestar 
sus ideas entre los obreros: el aviso, la circular e incluso el pasquín. Se trataba 
de un modo primario de periodismo, pero también era el cauce propicio para 
llegar de forma masiva e inmediata a los trabajadores y para desmentir las 
consignas del Sindicato en momentos de gran conflictividad social como las 
huelgas. 
 
AFRT. Legajo 1838. 
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Anexo 3.2.  
 

El Sindicato Minero de Riotinto  
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1. Propaganda electoral  
Las elecciones constituían un mecanismo fundamental para la formación 
cultural de la clase obrera mediante la combinación del lenguaje (la 
propaganda impresa por los partidos y los sindicatos) y la experiencia (los 
mítines, el acto de votar). Además de las cuestiones ideológicas y doctrinales, 
hubo que educar políticamente a unos obreros que ignoraban los 
mecanismos electorales y sólo conocían el caciquismo electoral. Para ello, se 
organizaron sesiones de instrucción y se recomendaba a los asociados que 
asistieran a ellas.  

En este insólito despliegue de medios impresos, el movimiento obrero 
apeló también al eslogan electoral, aunque fuera aún de manera muy 
primitiva, para completar su campaña de educación política. Por medio de 
pequeñas octavillas, repartidas de mano a mano, difundía entre los obreros 
unas consignas que, por su brevedad y su contundencia, éstos llegaban a 
memorizar. Era también una forma muy eficaz de recordarles quiénes eran 
sus enemigos. 

El Sindicato lanzó una intensa campaña propagandística para ganarse 
el voto tanto de los mineros de la cuenca como de los campesinos y 
agricultores de todos los pueblos y aldeas del distrito de Valverde, 
fundamentales si Egocheaga quería salir elegido diputado en las elecciones a 
Cortes de 1914. A conseguir ese objetivo se dedicaron expresamente dos 
propagandistas procedentes de la Casa del Pueblo de Madrid, Luis 
Fernández Mula y Agustín Marcos. Egocheaga no consiguió el escaño que le 
hubiera dado la inmunidad parlamentaria que necesitaba para librarse de la 
persecución judicial de la Compañía, pero la propaganda impresa por el 
Sindicato fue un claro ejemplo de la generalización de un nuevo lenguaje de 
clase. 

La victoria moral de Egocheaga en los municipios de la cuenca minera, 
en cambio, era un presagio de lo que iba a pasar un año después, en 
noviembre de 1915: el triunfo electoral de la candidatura socialista en los tres 
ayuntamientos de la comarca (Riotinto, Nerva y Zalamea). En Nerva, José 
Díaz del Real fue nombrado alcalde oficialmente en el mes de diciembre de 
1917, convirtiéndose en el primer alcalde socialista de España, según el 
testimonio de Lunar, que también fue concejal de la misma corporación. Si 
Egocheaga había fracasado en 1914, el candidato republicano Eduardo 
Barriobero, presentado curiosamente por el Sindicato minero, sí consiguió 
ganar repetidamente las elecciones generales al distrito de Valverde en 1918 
y 1919. Se erigía así en el “diputado batallador” que tanto ansiaban los 
obreros de Riotinto. El éxito de esta candidatura rupturista sólo podía 
entenderse en el contexto de agitación promovido por el Sindicato y en su 
capacidad para movilizar al electorado. 
 
AFRT. Legajo 1838. 
Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro. 
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2. Hojas sueltas: pasquines y volantes  
La cultura del pasquín noticioso demostraba, por tanto, que la propaganda 
no era posible sin una aportación constante de información. Había que 
alimentar la agitación irracional de los obreros con un flujo continuo de 
noticias extraídas de la realidad política, social y laboral de la cuenca minera. 
Y esto era posible porque el Sindicato contaba con la cooperación interesada 
de los trabajadores, una multitud de corresponsales populares que eran 
también los mismos que luego leían los periódicos.  
 Junto al periódico, el pasquín y el volante constituían las armas 
predilectas de la propaganda impresa utilizada por el Sindicato. En concreto, 
el volante estaba redactado en forma breve y contundente, y tenía una 
ventaja sobre el periódico y el pasquín: era poco engorroso, es decir, se 
imprimía a muy bajo coste y en muy poco tiempo; y se podía distribuir 
fácilmente bajo la protección del anónimo.. 

Las hojas sueltas eran textos redactados a una o dos columnas y rara 
vez superaban la página. Tampoco se imprimían por las dos caras. El 
formato habitual era el folio, reservado para el manifiesto, pero también se 
empleaba el cuarto e incluso el octavo, sobre todo cuando se trataba de dar 
una consigna. Todas las hojas incluían un pequeño colofón donde se 
informaba al lector del lugar de la impresión. Casi la práctica totalidad de las 
impresiones del Sindicato se realizaban en las imprentas de Emilio de Medio: 
la tipografía “Gutemberg”, en Nerva, y “La Moderna”, en Riotinto. 

La viabilidad económica constituía una ventaja importante sobre la 
prensa periódica. Pese a su distribución gratuita, nunca superaban la página, 
de manera que los costes de impresión eran inferiores. Sin embargo, su 
principal ventaja residía precisamente en la ausencia de una periodicidad 
marcada de antemano. Efectivamente, las hojas sueltas podían informar de 
cualquier acontecimiento de la noche a la mañana. Y este factor las 
diferenciaba de la prensa obrera, sujeta a una periodicidad semanal, si bien 
ésta trataba de vencer este obstáculo con la publicación de suplementos 
extraordinarios cuando la ocasión lo requería. 
 
Archivo histórico de la Imprenta Chaparro. 
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3. Prensa obrera  
La prensa obrera fue un elemento clave en la construcción de la conciencia de 
clase entre los trabajadores de Riotinto, un arma revolucionaria puesta al 
servicio de la organización sindical o, al menos, afín a sus intereses. Su 
historia es la historia de las diferentes publicaciones que se fundaron en la 
comarca –hilo conductor de este relato–  y de sus editores, de los obreros 
metidos a periodistas que colaboraban en sus páginas y de sus públicos. De 
la importancia que la prensa adquirió en la década de 1910 en la cuenca 
minera dan cuenta la proliferación de periódicos radicales, su producción y 
su consumo cada vez más generalizados entre los trabajadores de la mina, y 
el interés social creciente por el acceso individual o colectivo a la 
información. 
 
AFRT. Legajo 1838. 
Los ejemplares de La Chinche y Alma Obrera son donaciones de Pedro Real 
Valdés. 
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4. Diario de Huelga  
Durante los tres meses que duró la huelga general del otoño de 1913, resuelto 
definitivamente con la firma del Laudo ante el presidente del Gobierno en 
enero de 1914, el Sindicato publicó ininterrumpidamente el Diario de Huelga. 
Salió a la calle por primera vez el día 16 de octubre. Era una hoja suelta 
dirigida a los trabajadores.  

El Diario de Huelga cumplía una doble función. En primer lugar, 
difundía las últimas noticias y las consignas pertinentes entre los mineros 
parados, a fin de tenerlos informados y de contener su impaciencia y sus 
ansias violentas de revolución. 

Gracias a los fondos del Archivo de la Fundación Río Tinto y del 
Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro, hemos podido consultar 
numerosos Diarios de Huelga. Mezclados con otras hojas sueltas generadas 
por la huelga, están impresas en papel de diferentes colores y abarcan un 
período comprendido entre el día 16 de octubre de 1913, día de inicio de la 
huelga, y el 8 de enero de 1914 
 
AFRT. Legajo 1838. 
Archivo Histórico de la Imprenta Chaparro. 
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Anexo 4  
 

Riotinto en imágenes  
 



 

 614

 
 



 615

 
 
 
 

 
 
 
 
 
1. Hospital 
Habitación con trabajadores enfermos y personal sanitario. Puede ser el 
antiguo centro del Alto de la Mesa. Integrado en el paternalismo empresarial 
de la Compañía, el Departamento Médico asumió la importante 
responsabilidad de cuidar la salud de los trabajadores, de sus familias y de 
los vecinos de la zona. Sin embargo, el balance de este servicio plantea 
algunas controversias: aunque las instalaciones y la experiencia de los 
profesionales eran bastante notables, el servicio fue insuficiente en su tarea 
de cuidar la salud pública, puesto que la misión de recuperar cuanto antes al 
obrero para el trabajo era una necesidad prioritaria para la empresa. 
1905 ca.  
AFRT. A-5/463 
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2. Retrato de los ingleses 
De izquierda a derecha, el doctor Russell Ross, las enfermeras Ferrier y Ford, 
y el doctor Forrest. Los empleados británicos de la Compañía y sus familias 
intentaron recrear en miniatura el tipo de sociedad victoriana que habían 
dejado tras de sí en Gran Bretaña. El deliberado aislamiento urbanístico de la 
colonia británica, que fue más fuerte que el contacto diario con los 
trabajadores españoles, acabó levantando también unas barreras culturales 
impenetrables a fin de conservar sus convenciones sociales y sus actitudes 
nacionales. 
1914 ca. 
AFRT. A-1/1/RTZ-1 
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3. Retrato de los mineros 
Familia de obreros procedentes de Portugal. Hasta los años de la Primera 
Guerra Mundial, la población inmigrante no logró integrarse con los 
habitantes naturales de la comarca; hasta entonces, su apariencia, su lenguaje 
y sus costumbres eran tan extrañas como las de los británicos de Bella Vista. 
La cohesión social, fundamental para la formación de una conciencia de clase 
obrera, se convirtió en una realidad evidente cuando nacieron nuevas 
generaciones capaces de considerar Riotinto como su lugar de origen y de 
asentarse en comunidades alejadas de los desordenados campamentos 
mineros. Además, el desarrollo gradual de la vida familiar entre los mineros 
ayudó a estabilizar la comunidad, con la consiguiente disminución de la 
delincuencia y la violencia. 
1880 ca. 
AFRT. A-2/147/RTZ-216 
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4. Fiesta británica 
Juego de carreras con cuchara y huevo en el día del cumpleaños de la reina 
Victoria. Al fondo, la capilla presbiteriana de Bella Vista. La progresiva 
segregación entre las dos comunidades, que se debió fundamentalmente a la 
actitud de gran parte del personal británico, se agudizó con la importación 
de algunas costumbres de la metrópoli.  
1920 ca. 
AFRT. A-1/12/RTZ-12 
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5. Fiesta española 
Procesión en la nueva villa de “El Valle” después de la inauguración de la 
nueva iglesia dedicada a Santa Bárbara, patrona de los mineros. 
1917 
AFRT. A-2/132/RTZ-202 
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6. Recreo burgués 
Demostración de ejercicios de boxeo entre británicos sobre un palo. Al fondo, 
algunas casas de Bella Vista. 
1911 
AFRT. A-2/138/RTZ-203-D 
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7. Trabajo proletario 
Interior de la Fundición, hornos Bessemer. 
s.f. 
AFRT. A-1/21/RTZ-24 
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8. Orden y vigilancia 
Guardiña de la Compañía, posando con traje de vigilante nocturno. La 
empresa organizó un servicio de vigilancia digno de la mejor dictadura. 
Desplegó sobre la zona una tupida red de espionaje e información, a cargo 
del eficiente cuerpo de guardiñas, una especie de policía privada autorizada 
por el Gobierno español. Su amenaza permanente inspiraba miedo en la 
población, puesto que la denuncia de un guardiña equivalía a la expulsión de 
toda la zona minera.  
1910 ca. 
AFRT. A-2/191/RTZ-273 
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9. Destajo 
Escavadora de vapor Bucyrus. Carga del minera en el ferrocarril. 
1906 
AFRT. A-1/26/RTZ-34 
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10. Calcinaciones 
Teleras encendidas junto a la línea ferroviaria. El “año de los tiros”, en 1888, 
fue uno de los episodios más trágicos de la historia de Riotinto. Los mineros 
y los terratenientes de la comarca se unieron contra la Compañía, en una 
especie de alianza a la griega, para protestar contra los humos procedentes 
de la calcinación de los minerales al aire libre por el procedimiento de las 
teleras. La manifestación convocada por ambos colectivos el 4 de febrero de 
1888, ante el Ayuntamiento de Riotinto, terminó con la sangrienta represión 
de la Guardia Civil.  
1896 ca. 
AFRT. A-1/74/RTZ-67 
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11. El hundimiento  
Destrucción de la iglesia parroquial para la extensión de la Corta Filón Sur. 
El periodista Ciges Aparicio visitó la cuenca minera en el verano de 1908 
para escribir una serie de reportajes sobre el hundimiento del antiguo pueblo 
de Riotinto, ocurrido en enero de 1908. Así, trataba de saciar la curiosidad 
que tal acontecimiento había despertado en la opinión pública española. 
1908 
AFRT. A-1/95/RTZ-73 C 
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12. Corta Atalaya 
Panorámica del corazón de la mina, una inmensa excavación a cielo abierto. 
Detalles de las galerías, del ferrocarril y de los trabajadores. 
1900 ca. 
AFRT. A-2/204/RTZ-369 
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13. Explotación 
Barcaleadores cargando el mineral en vagones. 
1900 ca. 
AFRT. A-2/205/RTZ-371 
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