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Guadalajara jugó un papel muy importante durante la Revolución Española y la
Guerra Civil, al ser uno de los frentes donde
los milicianos antifascistas paran los pies
a los sublevados en su intento de entrar a
Madrid en marzo de 1937. Sobre esta batalla, sobre la represión franquista en la región se han escrito diversos libros, artículos
(que el autor recoge en su apartado de la
bibliografía). Pero no se había contextualizado todo lo que ocurrió en dicha provincia antes del conflicto, con un movimiento
obrero a principios del siglo XIX y XX diverso, conflictivo y que plantó cara a los
caciques, terratenientes como hizo en otras
zonas del Estado.
Enrique Alejandre (que ha publicado ya
dos obras sobre conflictividad campesina y
obrera con la Fundación Federico Engels: El
movimiento obrero en Guadalajara y Un siglo
conflictivo, sobre la Guadalajara de 1719 a
1823) profundiza en este estudio sobre la
historia del movimiento desde mediados
del siglo XIX hasta la Revolución Española.
Con una ingente cantidad de fuentes de archivos, bastante bibliografía y con una didáctica y exhaustividad necesaria para conocer estos episodios de la lucha obrera en
una zona que ha sido dejada de lado por la
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historiografía, frente a zonas como Madrid,
Cataluña, País Vasco, Andalucía o Asturias.
El libro se puede estructurar en tres partes: una primera, sobre los cambios económicos, políticos y sociales que se dieron en
la provincia durante el siglo XIX que produjeron el nacimiento de las primeras organizaciones obreras. Una segunda parte
en la que se habla del movimiento obrero a
principios del siglo XX, como la clase obrera se enfrentó al caciquismo en Guadala-
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jara, y las diferentes luchas que acabaron
minando la monarquía de Alfonso XIII y
dando paso a la II República.
Por último, un somero repaso sobre la
II República en la región, los intentos de
llevar a cabo la Revolución de Octubre del
34 en la zona y la colectivizaciones y socializaciones de medios de producción por
parte de los trabajadores y campesinos alcarreños durante la Revolución Española y
finalmente, la derrota a manos de los franquistas.
En los dos primeros capítulos, el autor
explica como la situación de la región en
el siglo XIX, con una base eminentemente
agraria y totalmente empobrecida, lastró
el crecimiento demográfico y social. Como
los intentos reformistas (como la desamortización de Mendizábal) de modernizar la
estructura económica, fueron un fracaso,
debido a que no se creó una base social de
pequeña burguesía agraria y los terratenientes acapararon todo el poder, lo que
creará las estructuras para el sistema caciquil. En cuanto a la industria, la minería o
la industria del ferrocarril crearon las condiciones para el crecimiento de un proletariado industrial a mediados del siglo XIX.
Esta clase obrera vivía y trabajaba en condiciones infrahumanas, como bien explica
Alejandre en el libro.
En los siguientes tres capítulos se explica
de una forma muy detallada el nacimiento
del movimiento obrero en Guadalajara en
el siglo XIX. Frente a la imagen que se suele
de tener sobre las zonas rurales en el Estado Español, donde se suele explicar que no
hubo movimiento obrero, Alejandre deja
claro que sí lo hubo, que fue muy variado,
diverso, reivindicativo y revolucionario. Se
explica cómo los problemas de escasez del
pan, de la pobreza, se producen las primeras protestas a principios de siglo.
La construcción de las primeras organizaciones obreras, organizaciones adscritas
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a la I Internacional, como la Federación
Local de Brihuega en 1871, que participaron en los Congresos nacionales de Zaragoza y Córdoba de dicho organismo. O la
formación del primer núcleo del PSOE en
Guadalajara, en 1880, justo después que en
Madrid y antes que en Barcelona. Analiza
de forma concisa la construcción de la organización la visita de Pablo Iglesias, dirigente socialista, a la capital en 1882 y la
presentación de una candidatura a las elecciones legislativas de 1891. En el último de
estos capítulos analiza la construcción de
la UGT, a raíz de la Federación Topográfica.
Y la asistencia de delegados alcarreños al
congreso de constitución del sindicato en
1888.
En los capítulos seis al ocho, Alejandre
hace un análisis de la situación económica,
política y social en Guadalajara en el primer tercio del siglo XX, época de transformaciones sociales, de quiebra del régimen
de la Restauración y de procesos de luchas
sociales que desembocaran en el derrocamiento de Alfonso XIII. Como el campo seguía estando en pocas manos, trabajando
con técnicas rudimentarias y en condiciones de total explotación para los campesinos. Se produce un cierto crecimiento en
la industria, y con ello un crecimiento del
proletariado y de las organizaciones políticas y sindicales.
Estos problemas que seguían sin resolverse desde el siglo XIX, provocaron movilizaciones importantes entre los campesinos y obreros alcarreños: motines por la
subida del precio del pan en 1918, las luchas de las espigadoras en 1905. En estos
años, los braceros, mineros se movilizaron
constantemente por salarios dignos, reducción de la jornada laboral, etc. En 1911
se producirá la primera huelga en Guadalajara. También analiza cómo nacen en la Alcarria organizaciones como la CNT, el PCE,
la lucha de estas organizaciones contra la
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Dictadura de Primo de Rivera, etc. Todos
estos conflictos desembocarán en el fin de
la Monarquía.
Para finalizar, los últimos cuatro capítulos, el autor analiza de un forma detallada,
con importantes fuentes documentales y
bibliografía como se vivió en la región los
años 30: la proclamación de la II República,
el gobierno republicano-socialista, las luchas por las mejores condiciones en el campo, el Bienio Negro, la Revolución del 34,
la victoria del Frente Popular en febrero de
1936, el Golpe de Estado del 18 de julio del
36, la la socialización del campo por parte
de los trabajadores y el aplastamiento por
parte de los sublevados de la región con su
triunfo en la Guerra Civil. Todo este complejo proceso Alejandre lo deja claro.
El autor analiza la victoria de la candidatura republicano-socialista en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931
en Guadalajara (981 los concejales republicanos obtenidos en la región, 191 socialistas frente a los 204 monárquicos) con la
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promesa de cambiar las relaciones sociales
dentro del campo. Se analizan las críticas
y movilizaciones de campesinos y obreros
por el incumplimiento e insuficiencia con
las reformas, como la agraria. Las huelgas
en el campo en 1934.
También se cuenta la victoria en 69 localidades de Guadalajara del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. El
proceso de huelgas y luchas que se produce
tras esa victoria. El Golpe de Estado del 18
de julio de 1936 y como en la región se consigo parar. Los procesos de colectivización
de tierras por parte de campesinos socialistas y anarquistas.
Frente a lo que se suele pensar, Guadalajara vivió importantes transformaciones y
luchas a mediados y finales del XIX y principios del XX. Y en este libro, Alejandre,
describe de una forma detallada, concisa
y amena, un siglo y medio de movimiento
obrero. Todo el interesado en esta periodo
tanto en Guadalajara como en todo el país,
debe leer este libro sin dudarlo.
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