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Resumen: 

Durante los años de la Segunda República los municipios, ciudades y pueblos españoles 

vieron incrementada la movilización social como consecuencia de las reformas iniciadas 

por los nuevos gobiernos. Reformas y normativas que legalizaron diversas formas de 

movilización hasta la fecha poco gestionadas por los agentes y cuerpos de seguridad y 

vigilancia. Esta situación de intensidad en la movilización avalada por la legalidad 

republicana progresista del primer bienio unido a la falta de experiencia de los agentes y 

las tensiones políticas por los cambios de gobierno (con cambios drásticos en el corpus 

legal) produjeron que hiciera su aparición la violencia política. En la presente propuesta 

se pretende analizar a través de fuentes primarias y secundarias los principales 

acontecimientos de movilización social, represión y violencia que se produjeron en el 

Municipio madrileño de Vallecas durante la Segunda República y su repercusión en la 

población local. 
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Abstract:  

During the years of the Second Republic Spanish municipalities, cities and towns saw 

social mobilization increased as a result of the reforms initiated by the new Governments. 

Reforms and regulations that legalized various forms of mobilization that were, to the 

date, poorly managed by the agents of security and surveillance bodies. This situation of 

intensification of the social movilizacion, supported by the progressive republican 

legality of the first biennium, along with the lack of experience of the agents and the 

political tensions due to the changes of government (with drastic changes in the legal 

corpus) led to the appearance of politics of violence. The current proposal seeks to 

analyze, through primary and secondary sources, the main events of social mobilization, 
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repression and violence that took place in the Municipality of Vallecas (Madrid) during 

the Second Republic, and its impact on the local population. 

Keys words: Vallecas, political violence, protest, Second Republic. 

 

A modo de introducción. Entre el pueblo y la ciudad. El municipio de Vallecas 

durante el primer tercio del siglo XX 

 

El término municipal de Vallecas se encuentra al sureste de la ciudad de Madrid. 

Su población más antigua es la Villa de Vallecas.1 Una zona eminentemente rural, aunque 

influida por las lógicas urbanas, dada su proximidad a la capital. No obstante, como 

prueba de la importancia de la agricultura en la economía local en un informe de 1932 de 

la Guardia Civil del pueblo de Vallecas se afirma que esta zona se caracterizaba por tener 

un suelo llano destinado al cultivo de “trigo, cebada, algarrobas y garbanzos y 

hortalizas.”2 Vallecas creció fundamentalmente a través de la inmigración procedente de 

las zonas rurales más próximas de Castilla la Nueva, que acudían a la ciudad de Madrid 

en busca de trabajo y de mejora de sus condiciones de vida. No obstante, ante los elevados 

precios de los alquileres en la capital, esta población optó por acudir a zonas residenciales 

más baratas, como Vallecas, Carabanchel, Tetuán de las Victorias o Chamartín. Fueron 

pocos los que se asentaron en Villa de Vallecas, en comparación con los que se afincaron 

en zonas más próximas a la ciudad de Madrid, dentro de este término municipal. Esto dio 

lugar a la aparición de nuevos barrios, como Picazo, Doña Carlota o Nueva Numancia, 

en conjunto conocidos popularmente como Puente de Vallecas. A partir de 1932 se 

unirían a los anteriores los barrios de Portazgo, Los Altos del Arenal y Palomeras. Estos 

nuevos barrios superarían a Villa de Vallecas a partir de 1898 en términos de población. 

En estas aéreas del Puente de Vallecas se produjo un problema de falta de vivienda, 

principalmente a lo largo del primer tercio del siglo XX, cuando se intensificó el flujo 

migratorio hacia la capital.  

                                                           
1  La utilización de Villa para hacer referencia al pueblo de Vallecas es tardía. Habría que esperar hasta el 

primer tercio del siglo XX para rastrear su uso. La utilización del término Villa para definir al pueblo de 

Vallecas fue para diferenciarla de los nuevos barrios que estaban surgiendo, principalmente del Puente de 

Vallecas, zona del municipio más poblada. Matilde FERNÁNDEZ MONTES: “Vallecas, identidades 

compartidas, identidades enfrentadas: La ciudad, el pueblo y el campo, el suburbio y el barrio” en Separata 

de la Revista de Dialectología y Tradiciones Populares. Madrid, Instituto de Lengua, Literatura y 

Antropología. CSIC. 2007. Pág. 51. 
2  Archivo Histórico de la Guardia Civil, Cuarteles, Vallecas, caja 207. Además, en el mismo informe 

también quedó constancia de la existencia en el pueblo de tres centros educativos para niños y uno para 

niñas. 



Desde el punto de vista laboral, fueron, generalmente, obreros no especializados 

y jornaleros los que se asentaron en estos barrios. Ante la falta de infraestructuras y 

viviendas, fueron los propios inmigrantes quienes levantaron sus residencias, 

instalándose en torno a las principales vías de comunicación.3 Este crecimiento no 

respondió a ninguna planificación urbana previa por parte de los poderes municipales, 

sino que fue motivado por la necesidad de encontrar vivienda de los nuevos inquilinos.  

Además de la cantidad de población, otro elemento diferenciador entre la Villa de 

Vallecas y el Puente de Vallecas, fueron los medios de comunicación. Un ejemplo es el 

metro, que llegó al Puente de Vallecas en 1924, mientras que a Villa tardaría en llegar 

más de cinco años después.4 El pueblo de Vallecas estuvo comunicado con el resto de 

zonas del municipio y con la capital a través de tranvías y trolebuses. Además, entre 

ambas se interponía un paso a nivel caracterizado por su intenso tráfico ferroviario en 

dirección o con salida de la estación de Atocha, lo que ocasionaba retenciones y largas 

colas para poder pasar de un lado a otro.5 Los grandes propietarios e industriales afincados 

en Vallecas, principalmente en el Puente, fomentaron la creación y el mantenimiento de 

diversos servicios, además de promover actividades culturales.6 

Las tensiones entre el Puente de Vallecas y Villa de Vallecas fueron 

incrementándose en intensidad a medida que el primero crecía en población con respecto 

al segundo, llegando a suponer el primero (con todos los barrios que formaron parte de 

él) el 90% de la población del municipio desde la década de los años veinte del siglo XX. 

A lo largo del primer tercio del siglo XX, cada vez más población del Puente fue 

incorporándose a la política municipal, lo que hizo crecer la relevancia de este barrio con 

referencia a la Villa. Un problema muy habitual fue la necesidad de acudir  a la sede del 

ayuntamiento (hasta 1931 en Villa de Vallecas) para la resolución de cualquier incidencia. 

Por lo tanto, al ser el Puente de Vallecas la zona más poblada, se solicitó que se trasladara 

la sede del ayuntamiento a este barrio. El cambio de sede del ayuntamiento y de todos los 

servicios municipales no se produjo hasta el 31 de diciembre de 1931 en una sesión 

                                                           
3  Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal a ciudad, 1900-1936. Madrid, Vallecas Todo 

Cultura, textos básicos vallecanos, 2002. Pág. 43. 
4  Metro que se mantuvo abierto y operativo 24 horas aún cuando las tropas sublevadas se encontraban 

próximas a la capital. Como recogió El Socialista sobre las estaciones de Ventas y Puente de Vallecas de 

donde saldrían trenes a las 3:30, 4:30, 5:30 y 6:30, excepto los fines de semana que se utilizarían las noches 

para labores de mantenimiento, circulando solo una dresina que unía Tetuán con Vallecas. FPI, Hemeroteca 

digital, El Socialista, 6 de septiembre de 1936, pág. 2. 
5 Matilde FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: “Vallecas, identidades compartidas, identidades 

enfrentadas…” op. cit. Pág. 51. 
6 Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal… op. cit. Pág. 52. 



extraordinaria del Ayuntamiento, quedando tan solo en la Villa un juez de paz.7 El 

traslado se efectuó desde la calle Sierra de Gádor número 68, en Villa de Vallecas, a la 

Avenida de la República número 34, en el Puente de Vallecas.8  

Además de las diferencias sociales y administrativas, otro rasgo diferenciador 

entre la Villa de Vallecas y el Puente de Vallecas fue la económica. La población de Villa 

estuvo empleada fundamentalmente en negocios locales como las yeserías o en el trabajo 

agrícola, más como jornaleros que como pequeños y medianos propietarios, ya que la 

propiedad de la tierra a comienzos del siglo XX, estaba en manos de unos pocos 

propietarios.9 En el caso del Puente de Vallecas, los trabajadores residentes en esta área 

se dedicaban, en su mayoría, a la construcción, principalmente en obras públicas en la 

capital.10 También fue un foco de atracción de población la instalación de industrias que 

por la normativa legal fueron expulsadas de los centros urbanos hacia la periferia y los 

arrabales. En la década de los años veinte del siglo pasado, se unió a la industria, el sector 

inmobiliario, construyendo viviendas en los grandes solares donde anteriormente se 

ejerció la agricultura.11 

Las nefastas condiciones laborales y la falta de servicios produjeron entre los 

trabajadores diversas movilizaciones para mejorar sus condiciones de vida, siendo su 

principal eje el socialismo. Esta corriente de pensamiento empezó a tener fuerza en la 

barriada desde 1905. El ramal sindical de esta corriente, la UGT, tuvo en el sector de la 

construcción su mayor baluarte dentro del Puente de Vallecas. En la primera década del 

siglo XX se constituyó la Agrupación Socialista del Puente de Vallecas, y pocos años 

después se erigió la Agrupación de Juventudes del Puente de Vallecas presidida por un 

adolescente Teodoro Medina. Muestra de la influencia socialista en la zona, dos 

agrupaciones (una por cada zona del municipio) jugaron un papel movilizador importante 

en la huelga de 1917.12 En los años veinte empezó a tener presencia en Vallecas el PCE, 

                                                           
7 Matilde FERNÁNDEZ MONTES (Ed.): Vallecas. Historia de un lugar de Madrid. Madrid, Ayuntamiento 

de Madrid, 2001. Pág. 249. 
8 Ibídem, Pág. 245.  
9 Ibídem, Pág. 262. 
10  Un elemento que caracterizó al suburbio del Puente de Vallecas, y a su vez lo diferenció con respecto a 

la Villa, fue la presencia de la prostitución en la zona. Matilde FERNÁNDEZ MONTES, Matilde: 

“Vallecas, identidades compartidas, identidades enfrentadas…” op. cit. Pág. 54. 
11 Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal… op. cit. Págs. 51-53. Destacó la producción 

agrícola del grano y sobre todo el trigo, cultivos propicios para las condiciones de tierras de secano. Matilde 

FERNÁNDEZ MONTES (Ed.): Vallecas. Historia de un lugar de Madrid. Madrid, Ayuntamiento de 

Madrid, 2001. Págs. 263-264. 
12  Ibídem, Pág. 300. 



alcanzando su mayor expansión durante la Segunda República,13 igual que la anarquista 

CNT, que al ser ilegalizada, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, pasó a 

una actividad clandestina hasta la proclamación del régimen del 14 de abril. La 

movilización a través de la filiación a partidos o sindicatos concienció a un grupo 

numeroso de trabajadores de la necesidad de la defensa de sus intereses.14 

En el momento en el que se proclamó la Segunda República el Municipio de 

Vallecas estaba dividido en cinco distritos, conocidos como Villa o pueblo de Vallecas 

(constituido por el pueblo de Vallecas), Norte (formado por el barrio de Doña Carlota), 

Centro (correspondiente a Nueva Numancia), Sur (compuesto por los barrios obreros, 

Erillas Altas y Bajas, Japón, Picazo y Meseta del Margen) y Entrevías (formado por el 

barrio de Entrevías).15 La población de Vallecas creció en 21 años de 13.771 habitantes 

en 1910 a 51.767 en 1931, es decir, casi cuadruplicó su población. Una población 

caracterizada, en general, por su bajo nivel adquisitivo y unas condiciones de vida 

pésimas (exceptuando una minoría de propietarios y empresarios). Eran palpables  la falta 

de servicios como la electricidad, el alcantarillado, escuelas o la pavimentación de las 

vías. Una población castigada por el paro, ante la abundante mano de obra y la situación 

de crisis que empezaba a vivir el país en los inicios de la década de los años treinta del 

siglo XX. Esta población miraría con ilusión y alegría la proclamación de una República 

que prometía mejorar sus condiciones de vida.16 

 

La Segunda República en Vallecas (1931-1936) 

 

Con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931 se abrió un 

periodo de cambio con respecto a la etapa anterior. El régimen del 14 de abril supuso un 

intento real por democratizar la sociedad española, posibilitando así la participación de 

amplios sectores sociales en la vida política del país. No obstante, la Segunda República 

nació en un espacio temporal donde las democracias europeas sucumbían ante modelos 

políticos totalitarios, marcado por las dificultades económicas (vinculadas dichas 

dificultades con la crisis económica mundial producida por la crisis estadounidense de 

                                                           
13 Luis H. CASTELLANOS y Carlos COLORADO: Madrid, Villa y Puente. Historia de Vallecas. Madrid, 

Editorial El Avapiés, 1988. Pág. 69. 
14  Matilde FERNÁNDEZ MONTES (Ed.): Vallecas. Historia de un lugar… op. cit. Pág. 302. 
15 Ibídem, Pág. 245.  
16 Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal… op. cit. Pág. 55. E Instituto Nacional de 

Estadística (INE). Censo de población de hecho de Madrid. 1930. http://www.ine.es 

http://www.ine.es/


1929). La situación económica produjo un incremento notable del paro. Esta situación 

dio lugar a una elevada conflictividad social, que tuvo su mayor reflejo en Vallecas en la 

huelga de octubre de 1934, donde se involucró el Ayuntamiento, con el alcalde socialista 

Amós Acero a la cabeza, lo que le costó el consistorio.17 La proclamación de la Segunda 

República suscitó esperanzas en la población, unas esperanzas que se irían trasformando 

en frustración con el paso de los años, ya que las promesas de cambio no llegaban o eran 

muy lentas. 

Amós Acero, como alcalde de Vallecas desde abril de 1931, junto con su gabinete 

formado por Julián Vinagre Peinador, Manuel Ruiz Baisabén, Juan Antonio Torbellino 

Torres, Eusebio Vázquez Cascajero, y Pedro Pintó Pomeda (todos ellos destacados 

socialistas del Puente de Vallecas), intentó paliar los efectos de la falta de liquidez del 

ayuntamiento y reducir el paro obrero, además de nutrir de una serie de servicios mínimos 

al municipio de Vallecas. Además de buscar formas de ahorro, como la anulación de 

festejos, obtuvo formas de financiación, como un préstamo del Instituto Nacional de 

Previsión (INP), que permitió emprender una serie de obras municipales con la intención 

de subsanar las deficitarias o nulas infraestructuras urbanas, como el alcantarillado, la 

construcción de escuelas, la iluminación o el asfaltado de las vías del pueblo, y dar trabajo 

a personas de la localidad, reduciendo así el paro.18 

La situación que vivieron los trabajadores y trabajadoras residentes en el 

municipio de Vallecas se agravó ante la necesidad por parte del ayuntamiento de dinero 

para hacer frente a sus deudas, ya que esto se tradujo en un incremento de los impuestos. 

Desde el ayuntamiento se creó un “bolsín municipal de trabajo” para poder tener 

registrados los obreros desempleados y sus capacidades laborales, entre otros datos. Sin 

embargo, todas estas medidas fueron cortoplacistas y carecieron de una planificación de 

cara al futuro.19 

La llegada de población de forma masiva e ininterrumpida a Vallecas generó un 

problema de escasez de domicilios. La autoconstrucción de viviendas o la construcción 

precipitada de las mismas, produjo aglomeraciones sin planificación ni estructuras 

básicas, que favoreciesen un entorno higiénico y saludable para la convivencia. La zona 

donde más se dieron este tipo de viviendas y la falta de infraestructuras fue en el Puente 

de Vallecas. Durante los años de la Segunda República se atajaron no solo los problemas 

                                                           
17 Matilde FERNÁNDEZ MONTES (Ed.): Vallecas. Historia de un lugar… op. cit. Pág. 302. 
18 Francisca JUÁREZ GONZÁLEZ: Vallecas, de arrabal… op. cit. Págs. 59-60. 
19 Ibídem, Pág. 61. 



más preocupantes, alcantarillado y pavimentación de calles, sino que también se llevaron 

a cabo una serie de obras de mejora y ampliación de instalaciones, para mejorar la calidad 

de vida de los vecinos. Algunas de estas construcciones fueron las obras de consolidación 

del Matadero, la construcción de la Casa del Pueblo, la creación de la Biblioteca 

Municipal y escuelas o el traslado de vertederos de las zonas habitadas, como el vertedero 

de Don Amadeo.20 

 

Espacios y organizaciones político-sindicales 

 

La Segunda República abrió un espacio de debate antes desconocido. Al ser un 

régimen democrático permitió que la población participase en el juego político, 

generándose así nuevos espacios de discusión y encuentro. Se multiplicaron los partidos 

y sindicatos políticos. En el municipio de Vallecas destacaron por su número de afiliados 

la UGT y el PSOE, la CNT y, posteriormente, el PCE. La representación obtenida por los 

partidos republicanos de izquierdas fue escasa y minoritaria, destacando el PRRS.  

En la calle Concordia número 6 estuvo instalada la Agrupación Socialista de 

Puente de Vallecas en la Casa del Pueblo desde el verano de 1934. No obstante, la Casa 

tuvo un largo recorrido hasta instalarse en la calle Concordia. La primera sede fue un 

sótano en la calle Peña Prieta. No fue hasta 1916 cuando se trasladó a una casa en el barrio 

de San Diego, donada por un militante que había fallecido.  

 Diez años después, la calle donde se encontraba la Casa del Pueblo pasó a 

llamarse calle Pablo Iglesias. Allí también se instaló en los años veinte y por iniciativa de 

maestros socialistas una escuela racionalista que recibiría el nombre del fundador del 

PSOE. En dicha escuela ejerció durante seis años Amós Acero. En 1933 y ante la falta de 

una infraestructura que pudiese atender a la amplia militancia socialista y ugetista de la 

zona, se decidió el traslado a otra sede en la calle Concordia, para lo cual se compró un 

solar por valor de 40.000 pesetas. Para hacer frente a este pago se solicitó una hipoteca. 

En la construcción de la nueva sede participaron algunos militantes aportando su mano 

de obra de forma gratuita. La edificación finalizó en 1934.21 

Las Casas del Pueblo fueron centros de confluencia de la ciudadanía, 

independientemente de su filiación política, aunque según avanzó el primer tercio del 

siglo XX, fue ligándose de forma exclusiva el espacio con los colectivos socialistas. No 

                                                           
20 Ibídem, Págs. 62-63. 
21  Ibídem, Pág. 300. 



obstante, se mantuvo como lugar común tanto para militantes como para no militantes.22 

Las Casas del Pueblo empezaron siendo un lugar de socialización, reunión y formación, 

que contaron con medios muy diversos, desde la improvisada conversación hasta la 

organización de reuniones, charlas, conferencias y mítines. También hubo celebraciones 

y símbolos, como el 1º de mayo, o actividades culturales, como obras de teatro o coros. 

A través de estas actividades se fue generando un sentimiento de comunidad, de unidad 

de grupo, con pautas e ideas comunes. A estas funciones primarias se les unió la labor 

cultural, para combatir la ignorancia de los trabajadores. Por ello, las Casas se fueron 

dotando de bibliotecas y espacios de lectura y enseñanza, como las clases para adultos y 

posteriormente las escuelas racionalistas para los hijos e hijas de los trabajadores.23  

La constitución de una Casa del Pueblo dependió de la situación económica de 

cada sección, la voluntad de sus miembros, el apoyo de alguna figura destacada del 

socialismo o el apoyo de algún sindicato fuertemente establecido en la zona, ya que solían 

ser los miembros de los sindicatos ugetistas los que, en general, llevaban la iniciativa a la 

hora de instalar una Casa del Pueblo y no la Agrupación Socialista local. Siempre se 

mantuvo una gran libertad de iniciativa, sin directriz alguna desde la Casa del Pueblo de 

Madrid o de la capital de provincia. La constitución de una Casa producía en la localidad 

o alrededores la aparición de otras Casas por emulación o por simpatía. Pero para que se 

mantuviesen a lo largo del tiempo era necesaria una militancia comprometida, además de 

una base receptora amplia.  

Los anarquistas también crearon centros culturales similares a las Casas del 

Pueblo, los Ateneos Libertarios. En la conocida popularmente como “dictablanda” del 

general Berenguer la CNT, principal sindicato anarquista desde 1910, retornó a la 

legalidad, es decir, en el verano de 1930.24 Con la proclamación de la Segunda República 

la CNT siguió siendo legal, lo que la permitió generar nuevos organismos y 

reestructurarse. Por lo tanto, fue durante la República y la Guerra Civil cuando se 

constituyeron los Ateneos Libertarios, principalmente desde 1932.  

Los Ateneos Libertarios fueron espacios de sociabilización anarquista (aunque 

pudieron acceder a ellos tanto socios como no asociados) con una función clave: extender 

la cultura entre la clase obrera. Una cultura alternativa a la ofrecida por el Estado 

                                                           
22  Ibídem, Pág. 82. 
23 Francisco de Luis MARTÍN y Luis ARIAS GONZÁLEZ: Casas del Pueblo y Centros Obreros 

socialistas en España. Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2009.  Págs. 104-105. 
24 Juan AVILÉS y Ángel HERRERÍN (Eds.): El nacimiento del terrorismo en occidente: anarquía, 

nihilismo y violencia revolucionaria. Madrid, Siglo XXI, 2007. Pág. 225. 



considerado burgués. Por lo tanto, los Ateneos tuvieron dos finalidades: culturales y 

revolucionarias. Ambas intrínsecamente interconectadas por un fin común: preparar a los 

trabajadores cultural, moral y personalmente para la revolución. Para poder llevar a cabo 

esta labor conjugaron actividades de ocio, como la formación de coros o grupos de teatro 

encargados de difundir aspectos teóricos y culturales en sus actuaciones, y la formación 

de los jóvenes y adultos. Los primeros, a través de la formación de escuelas racionalistas 

autogestionadas mediante el pago de las cuotas semanales de los socios y socias de los 

Ateneos, mientras que para el segundo caso, los adultos, se impartieron en estos centros 

clases de cultura general, en un horario accesible para los trabajadores, generalmente al 

finalizar su jornada laboral. 

El Ateneo más relevante de Vallecas por su número de socios y su cercanía a 

Madrid, fue el Ateneo Libertario de Puente de Vallecas, también conocido como Ateneo 

Central o Centro. Fue constituido el 12 de enero de 1932, aunque fue inscrito en el Libro 

Registro de Asociaciones de la Provincia de Madrid el 28 de diciembre de 1931 por José 

Villanueva, Joaquín Madrid, Fernando Santos y Saturnino Valencia. A lo largo de la 

Republica tuvo su sede en la calle Concordia número 7, es decir, en frente, a partir del 

verano de 1934, de la Casa del Pueblo. No obstante, no fue el único Ateneo de Vallecas. 

Durante el régimen republicano se constituyeron los Ateneos Libertarios de Entrevía y 

Villa de Vallecas. El primero de ellos, inscrito en el Libro Registro de Asociaciones de la 

Provincia de Madrid el 26 de marzo de 1936 por José Mora, operativo desde el 12 de abril 

del mismo año, y el de Villa de Vallecas, inscrito el 14 de mayo de 1936 por Segundo de 

Castro Bayo y en funcionamiento desde el 18 de junio de ese mismo año. Un mes antes 

del inicio de la guerra.25 Durante la contienda se constituyeron tres Ateneos más, el de 

Doña Carlota, Picazo y Sur. Aunque cada Ateneo contó con una amplia autonomía, todos 

guiaron su funcionamiento a través de la constitución de un reglamento, y todos 

estuvieron unidos al compartir los mismos ideales anarquistas. Como herramienta para 

hacer llegar a todos los socios y simpatizantes noticias sobre datos relevantes de 

actividades patrocinadas por los Ateneos vallecanos recurrieron al periódico CNT. A 

través de este diario se publicaron asuntos como la celebración de asambleas, a las que se 

citaba a los socios para dirimir cuestiones de funcionamiento interno, la invitación a 

                                                           
25 Francisca BERNALTE VEGA: La cultura anarquista en la República y la guerra civil: los ateneos 

libertarios en Madrid. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 1991. Págs. 88-89. Para el Ateneo 

Libertario Central, AGA, Libro registro de asociaciones de la Provincia de Madrid 3115 (08)30.000 

36/03115, para el de Entrevías y el de Villa AGA, Libro registro de asociaciones de la Provincia de Madrid 

3118 (08)30.000 36/03118. 



conferencias que se organizaban en los ateneos de la zona, o mítines en Vallecas, 

representaciones teatrales, celebraciones de rifas y sorteos, solicitud de donativos de 

libros para la biblioteca e información relacionada con el movimiento libertario en 

Vallecas, en general. El Ateneo que tuvo una mayor actividad fue el Ateneo Libertario 

del Puente de Vallecas, pero también dieron testimonio de sus actividades en dicho 

periódico el Ateneo Libertario Sur y las Juventudes Libertarias del Puente de Vallecas.26 

Tanto socialistas como anarquistas emprendieron una ardua labor educativa. A 

través de sus representantes en la barriada (encuadrados en el caso socialista en la Casa 

del Pueblo y en el caso anarquista en los Ateneos Libertarios) crearon centros educativos 

de enseñanza primaria, las llamadas escuelas racionalistas, con el objetivo de ofrecer un 

modelo educativo alternativo al estatal, pero principalmente diferenciado de la educación 

religiosa ofrecida por los colegios católicos. En esta labor también participaron las 

Misiones Pedagógicas apoyadas por el Estado, cuyo objetivo fue llevar la cultura al 

mundo rural. También el ayuntamiento dirigido por el socialista Amós Acero, que, como 

ya he dicho, era maestro, mostró su preocupación por la escolarización de los niños de la 

zona, por ello, entre otras medidas favoreció la creación de colegios e inauguró la primera 

Biblioteca Pública Municipal en la zona a finales de 1933.27 

En cuanto a los comunistas, su forma de organización fueron los Radios 

Comunistas. En el caso del Radio del Puente de Vallecas, éste se constituyó el 24 de 

septiembre de 1931 en la Avenida de la República número 23. Esta sede era la única en 

todo el municipio y centralizaba toda la actividad comunista de la zona. No fue hasta 

mayo de 1936 cuando se dividió en dos: un centro en el Puente de Vallecas y otro en el 

pueblo de Vallecas, este último instalado en la Casa del Pueblo de la localidad. No 

obstante, la dirección facilitada cuando se registraron en el Libro Registro de 

Asociaciones de la Provincia de Madrid para el Radio del Puente de Vallecas el 15 de 

septiembre de 1931 fue la de la calle Argenta número 6, lo que indica que fue una 

dirección provisional. La inscribieron Felipe Guerra y Juan García Rueda. El término 

“radio” hace alusión entre los comunistas a su organización territorial. De los Radios 

Comunistas dependieron las células territoriales o de empresa, la estructura básica dentro 

del partido, formada por grupos reducidos de militantes. Aproximadamente, un mes 

después de su constitución, en noviembre de 1931 traslada su secretaría a la calle 
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Concordia número 7, compartiendo edificio con los anarquistas, hasta febrero de 1936, 

coincidiendo en la misma calle con los socialistas desde que inauguraron la Casa del 

Pueblo en 1934. Con el triunfo del Frente Popular en febrero de 1936, la secretaría se 

trasladó a la Avenida de la República número 43 (aunque de forma ocasional, y solo la 

oficina electoral del PCE con personal vallecano incluido, y para los dos primeros meses 

de 1936 acudieron a la sede de Izquierda Republicana en la Avenida Pablo Iglesias y en 

la calle Benito Pérez Galdós número 15, para preparar la campaña electoral de ese año). 

Finalmente, tras el golpe de estado del 17 de julio de 1936, volverán a cambiar su sede a 

la Avenida de la República 66, donde se emplazó antes de la guerra el Colegio Ave María. 

Frente a las Casas del Pueblo socialistas o los Ateneos Libertarios anarquistas, los 

Radios Comunistas desarrollaron una labor más política que cultural, al estilo de las 

Agrupaciones Socialistas. No obstante, crearon organismos para extender la cultura entre 

los trabajadores, como la biblioteca circulante de la Avenida de la República número 27 

en el año 1932. Con la proclamación de la Segunda República, el PCE retornó a la 

legalidad.28 Ante la importancia de la estrategia política frente a la cultural, primó la 

intervención de los comunistas en los órganos representativos de la barriada, más que en 

aspectos culturales o de formación. Empezaron a participar en órganos como el Socorro 

Rojo Internacional (SRI), los comités de Casas o en Mujeres Antifascistas. Esto también 

se debió al reducido número de militantes que formaron parte del PCE en Vallecas en 

contraste con el número de militantes de la CNT o de la UGT. Al contar con 70 militantes 

para 1933, concentraron sus esfuerzos en la difusión y la propaganda en una situación de 

semiclandestinidad, ante la presión de las autoridades, principalmente durante el bienio 

Radical-Cedista (1933-1935).29 

En el caso de los republicanos, su representación en el municipio fue escasa y 

fundamentalmente de partidos de izquierdas. Hubo un par de locales republicanos, uno 

de ellos situado en el barrio de Doña Carlota y otro en Peña Prieta. También contaron con 

un colegio en la calle Puerto Alto.30 El partido republicano que más actuó en el municipio 

vallecano y contó con más apoyos fue el PRRS, que tuvo su sede en la carretera de 

Valencia número 23, en el Puente de Vallecas, desde el 3 de abril de 1931, once días antes 
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incluso de proclamarse la Segunda República. Un mes después, aproximadamente, el 26 

de mayo de ese mismo año, fundó la sede del mismo partido en Villa de Vallecas el 

militante Pascual Tarancón. La agrupación, no obstante, no obtuvo el respaldo esperado 

de la población y tuvo que ser disuelta el 15 de julio de 1932. Finalmente, este partido 

fundó la sede de su Agrupación Local en el Puente de Vallecas el 16 de enero de 1933 

responsabilizándose Joaquín Serrano.31 Se tiene constancia desde fecha muy temprana de 

actos de dicho partido en el municipio. Un ejemplo fue un mitin el 6 de diciembre de 1931 

en defensa de unos trabajadores detenidos por el levantamiento de una vía, que los vecinos 

de la zona consideraban perjudicial para el barrio del Puente de Vallecas. Una acción que 

muestra el interés del PRRS por los problemas de la barriada.32 

La segunda fuerza republicana en el municipio fue Acción Republicana, el partido 

de Manuel Azaña, fundada su sede en el municipio el 27 de diciembre de 1931. Estuvo 

operativa hasta el 10 de diciembre de 1935 en que fue disuelta, seguramente como 

consecuencia de la unión de este partido con otras fuerzas republicanas de izquierdas para 

formar Izquierda Republicana, que contó con una sede en Vallecas desde el mismo año 

de su fundación 1934.33 Otro de los partidos republicanos de los que se tiene constancia 

que se instaló en la barriada de Puente de Vallecas fue el Partido Republicano 

Democrático Federal, con su sede operativa desde el 27 de octubre de 1933.34 Como 

actividad destacada en la barriada, organizaron un homenaje al republicano federal José 

Franchy Roca el 16 de octubre de 1933.35 Finalmente, los republicanos contaron con una 

organización juvenil, Juventud Republicana, desde el 6 de abril de 1931 en la calle Benito 

Pérez Galdós número 15.36 Todo parece indicar que estas Juventudes estuvieron asociadas 

al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, ya que en un mitin celebrado en la 

Plaza Monumental de Madrid, una de las pancartas estuvo firmada por las Juventudes 

vallecanas de dicho partido.37 

Tanto los cafés y casinos republicanos como los Ateneos Libertarios, así como los 

Radios Comunistas y las Casas del Pueblo y las Agrupaciones o Círculos Socialistas 
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compartieron rasgos en común. Todos ellos fueron centros de sociabilización donde se 

produjo una trasmisión de ideología, generando una identidad o conciencia de grupo. 

Fueron espacios de ocio y cultura para sus socios y simpatizantes. En la mayor parte de 

estos centros se impartieron clases, ya sea a adultos o a menores (enseñanza primaria). 

Los Ateneos Libertarios y las Casas del Pueblo fueron los centros que más rasgos 

compartieron. Ambos fueron espacios de confluencia de planteamientos culturales, 

educativos, propagandísticos y emancipadores al servicio de la clase obrera. 

Compartieron el interés por extender la cultura y la enseñanza a través de la constitución 

de escuelas racionalistas, coros, grupos teatrales, grupos de lectura e, incluso, la 

formación de bibliotecas encuadradas dentro de estos centros.38 No obstante, entre ellos 

hubo importantes diferencias, ya que fueron centros de formación, por lo que, diversos 

factores como el ideológico o el económico marcarían los límites doctrinales entre unos 

colectivos y otros. Además, la forma de entender el ocio y la cultura es diferente según 

los grupos. Un ejemplo, fueron las críticas que suscitaron entre los anarquistas (sobre todo 

los llamados puritanos) los cafés y casinos republicanos, concebidos como centros 

“opulentos e improductivos” que fomentaban “vicios burgueses”. Dentro del universo 

ideológico, un ejemplo de estas diferencias fue que mientras los socialistas se centraron 

en la extensión del cooperativismo, corrientes de pensamiento como el vegetarianismo, 

el naturalismo, el nudismo o el esperantismo fueron ámbitos casi exclusivos de los 

anarquistas.39 

Por su parte, las fuerzas conservadoras tuvieron escasa presencia en Vallecas. El 

único partido con sedes en el municipio fue Acción Popular, y muy tardíamente. Estuvo 

operativo en el Puente de Vallecas desde julio de 1934. Un año antes, desde el 24 de julio 

de 1933 Acción Popular contó con una Asociación Femenina en Vallecas (dato 

significativo, ya que hace alusión al pueblo de Vallecas, no al Puente). El resto son 

asociaciones católicas, como la Asociación Católica de Padres de Familia del Puente de 

Vallecas, ligada a la parroquia de San Ramón, las Juventudes Femeninas de las parroquias 

de San Pedro y de San Ramón o las Juventudes Masculinas de San Pedro.40 Es decir, 

centros principalmente femeninos y católicos, ligados a las parroquias locales. En 
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comparación con la militancia y la movilización de los partidos y sindicatos de izquierdas, 

tanto obreros como republicanos, la de estos últimos fue muy superior frente a las fuerzas 

conservadoras, limitadas a su movilización católica. 

 

Protesta, movilización y violencia en Vallecas durante la Segunda República 

 

Aunque la proclamación de la Segunda República fue recibida, en general, con 

júbilo por los habitantes del Municipio de Vallecas, pronto se convirtió en frustración 

ante la lentitud de las reformas. Además, el cambio de régimen supuso para diversos 

colectivos, como los anarquistas o los socialistas, un paso hacia el comunismo libertario 

o una república socialista respectivamente. Los anarquistas consideraron al nuevo Estado 

como burgués y optaron por atacarlo ante su debilidad por su reciente constitución. La 

estrategia socialista fue diferente, decidieron apoyar al régimen e introducirse en sus 

instituciones, para producir su deriva hacia sus objetivos e ir concienciando a la 

población. La principal movilización socialista se produjo en el bienio radical-cedista, al 

que llamaron bienio negro, en contra de las contrarreformas que promovió este Gobierno 

y ante el temor de que en España ocurriese lo mismo que en otros países como Alemania 

o Austria, con el ascenso del totalitarismo y el nazismo. Todas las fuerzas de izquierdas, 

especialmente los colectivos obreros, temieron que la CEDA, un partido conservador con 

tesis accidentalistas con respecto a la forma de estado, se hiciera con el poder y 

estableciera, con el apoyo de las fuerzas del orden, una dictadura conservadora, al modelo 

de las europeas. La movilización anarquista también se incrementó en este periodo. Sin 

embargo, no todos vieron con alegría la proclamación de la Repúblico. En general, 

colectivos conservadores vieron con recelo el desarrollo de los acontecimientos, y 

muchos de ellos se sintieron amenazados, decidiendo intervenir para frenar el devenir de 

los acontecimientos (un ejemplo lo encontramos en el intento de golpe de estado del 

General Sanjurjo en 1932). 

Desde 1931, los anarquistas se movilizaron en contra de la República por 

considerarla ajena a los intereses de los trabajadores. Pero no fueron los únicos, socialistas 

y comunistas también protestaron ante la lentitud de las ansiadas reformas. Esta 

movilización se tradujo en el incremento de la conflictividad social en la zona, lo que a 

su vez favoreció la criminalización de los residentes en el municipio, principalmente el 

Puente de Vallecas. Por su parte, el Gobierno centró sus esfuerzos en defender al nuevo 

régimen, lo que favoreció la proliferación de instituciones de vigilancia, como la nueva 



comisaría del Puente de Vallecas.41 A ello se unió unas fuerzas del orden de actitud 

titubeante hacia el nuevo régimen y sus gobernantes y su escasa o nula formación para 

gestionar de forma correcta las acciones ciudadanas de protesta.42 

Una de las primeras actuaciones que reflejó las tensiones políticas de la zona, fue 

el intento de detener al “teniente-cura” de la Iglesia de San Ramón. Llegó la noticia a un 

nutrido grupo de unas cincuenta personas, en su mayoría socialistas, de que el párroco 

Gervasio González Muñoz estaba haciendo un uso indebido del púlpito. Al parecer estaba 

entregando a los feligreses allí congregados diez pesetas junto a papeletas de Acción 

Popular para que los votasen. El grupo decidió acercarse al templo e impedir dicha acción, 

interrumpiendo para ello la misa y persiguiendo al sacerdote hasta la boca de metro del 

Puente de Vallecas donde se había intentado refugiar. La guardia civil tuvo que intervenir 

y trasladar al religioso a la Casa de Socorro ante las lesiones producidas por algunos 

individuos. Los agentes tuvieron que solicitar refuerzos a las comisarías de la zona, en 

especial a la de Nueva Numancia para impedir un posible asalto a la Casa de Socorro y 

el incendio de la parroquia. Incluso, se desplazó al lugar para calmar los ánimos el teniente 

de alcalde del barrio de Doña Carlota, Manuel Ruiz. No fue hasta la tarde cuando se rebajó 

la tensión y poco a poco se fue recuperando la normalidad.43  

Los repertorios de las protestas populares se incrementaron durante los años de la 

Segunda República, ya que la legislación aprobada los amparaba como derechos 

(manifestación o huelga). Los ataques a los símbolos de los poderes tradicionales y sus 

representantes, como el caso anterior, se sucedieron a lo largo de este periodo, igual que 

en años anteriores. Se produjeron ataques contra edificios religiosos y laicos asociados a 

las fuerzas tradicionales, como iglesias, fábricas o escuelas. Estos ataques estuvieron 

motivados por enfrentamientos y tensiones previas entre fuerzas opositoras, siendo, la 

mayoría de ellos, actos defensivos o de respuesta a un ataque previo por parte de las 

fuerzas contrarias. También, estos ataques por parte de las fuerzas progresistas y obreras 

fueron dirigidos contra símbolos de los poderes tradicionales en tanto en cuanto 

representantes de un orden tradicional al que se quería poner fin. Por ejemplo, el 16 de 

octubre a las cuatro de la tarde, unos jóvenes apedrearon una Escuela de Niños del Puente 

de Vallecas. En 1933 un grupo de individuos intentó quemar la Iglesia del barrio de 
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Entrevías. Ese mismo año se encontraron diversos artefactos explosivos, uno de ellos en 

la Iglesia de San Ramón. Al parecer, arrojaron una bomba por la ventana del despacho 

del sacerdote que no se detonó. Otros dos artefactos fueron localizados en centros de 

educación religiosa, el primero de ellos en la puerta del colegio religioso de Santa Teresa, 

en la calle Emilio Ortuño, haciendo explosión, causando solo daños materiales, y el 

segundo en el colegio de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El cuarto artefacto fue 

encontrado en el cuartel de la guardia civil de Nueva Numancia. A lo largo de 1934 

continuaron los ataques, como, por ejemplo, con el incendio de una fábrica, el cual se 

creyó intencionado, y la explosión de una bomba en un bar, que causó la muerte de Gaspar 

Zorita Navia. En este caso se culpó a un antiguo camarero que había estado afiliado a la 

CNT. Al faltar reiteradamente al trabajo fue despedido, contratando a otro empleado. 

Como acto de protesta, cuatro compañeros anarquistas que trabajaban en dicho bar como 

camareros dejaron sus empleos. Tras la Revolución de Octubre de 1934, los ataques a 

propiedades y símbolos de los poderes tradicionales continuaron. Por ejemplo, un 

vallecano, Julio Fernández afiliado al PCE fue detenido como autor del incendio de la 

sede de Acción Popular situada en el Paseo de Extremadura. En el año 1936 fue asaltado 

un Convento de Hermanas Pastoras, incendiando parte del mismo y de la Iglesia de Doña 

Carlota, siendo apedreada otra escuela.44 

 Otras formas de protesta tuvieron como objetivo a representantes políticos o 

sindicales o a sus afiliados. Actos como acudir a los centros de trabajo para que las 

huelgas tuvieran una mayor repercusión, intentando parar la producción, como ocurrió en 

una fábrica del Puente de Vallecas a principios del año 1932, o increpar a los patronos, 

como hicieron un grupo de parados, quienes solicitaban trabajo al patrono para la 

pavimentación de una vía en el Puente de Vallecas. Para evitar posibles conflictos, el 

alcalde llamó a la guardia civil para que se personase en el lugar y disolviese al colectivo 

que solicitaba trabajo, lo que ocurrió sin ningún incidente. Un trabajador vallecano, Luis 

Frutos Ruiz, agredió a su Maestro de Obra tras una discusión en el barrio de Argüelles. 

El único enfrentamiento violento que derivó en la muerte de un patrón fue el asesinato 

del Vicepresidente del Gremio de Vaquerías de Vallecas. Al parecer, tuvo problemas con 
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diversos empleados al incumplir con los relevos, y según los medios, éstos pudieron 

matarlo.  

También se produjeron enfrentamientos entre las bases de los distintos partidos 

antagonistas, los más comunes en comparación con los ataques a colectivos de otras 

clases sociales. Una pequeña muestra de estos enfrentamientos fueron, por ejemplo, 

cuando unos individuos increparon a las personas que circulaban en una camioneta con 

banderas rojas y cantando la Internacional, lo que acabó en un enfrentamiento. En otros 

casos, los enfrentamientos derivaron en fuego cruzado, con personas heridas. Otros 

ejemplos fueron las agresiones en las entradas o salidas de los mítines, e incluso, la 

agresión contra un vendedor de un periódico afín a colectivos tradicionales, como fue El 

Debate.45 Otro ejemplo lo encontramos en el asesinato del obrero José Alcázar Torrero a 

mano de dos pistoleros, cuando paseaba por la calle. En su entierro hubo una gran 

agitación, principalmente de compañeros socialistas de la víctima. El ayuntamiento 

previendo posibles enfrentamientos, trasladó a un grupo de guardias civiles encargados 

de cachear a los presentes, llegando a requisar una pistola a un hombre que fue detenido.46  

Otros enfrentamientos que tuvieron como consecuencia la muerte de trabajadores 

de la localidad fueron, por ejemplo, el de un obrero (no se especifica más en la noticia) 

como efecto de la explosión de una bomba en un bar en enero de 1934,47 unos meses 

después, durante la Revolución de Octubre, el tiroteo que se produjo el día cinco causó la 

muerte de un hombre y una mujer de la barriada.48 Unos días más tarde, en un segundo 

tiroteo fue herido un niño de seis años que murió a consecuencia de las heridas.49 En 

enero de 1936, en el Gran Bar de la calle Juan de Dios Raboso del Puente de Vallecas se 

produjo un enfrentamiento entre falangistas y socialistas. Todo parece indicar que un 

hombre tiró la propaganda que estaban repartiendo tres falangistas al suelo. Ante este 
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acontecimiento los tres falangistas agredieron al individuo. En su defensa salió parte de 

la clientela del bar resultando herido leve uno de los falangistas. Ante esta situación uno 

de los falangistas que iba armado efectuó disparos sobre las personas que les estaban 

atacando, causando la muerte al socialista de 22 años Antonio Eulogio Hernández50 

(aunque según el medio consultado el nombre varía entre Martín Eulogio Menéndez y 

Antonio Menéndez García,51 presidente de las Juventudes Socialistas locales). Al día 

siguiente un obrero de la construcción fue asesinado, José Alcázar Herreros, al parecer 

como represalias por el crimen anterior.52 Este acontecimiento tuvo lugar en la calle 

Alcalá Zamora del Puente de Vallecas. Se supuso que la víctima había ido a buscar trabajo 

al centro falangista de la Plaza de Santo Domingo y acudió a la conflictiva obra de la calle 

Modesto Lafuente. Otro obrero recibió dos disparos a la salida del metro de Ópera, y en 

Ciudad Jardín un grupo tiroteó al director de La Libertad. En febrero de ese mismo año 

1936, dos personas, Manuel Pistón y José Comina, ambos afiliados a Acción Popular, 

acaban a puñaladas con la vida de Vicente Marcel Miguel, miembro de la UGT.53 A los diez 

días de este asesinato, apareció la noticia de la muerte del obrero falangista José Rodríguez 

Santana en Vallecas.54 Justo 14 días antes de que se produjese el golpe de estado un 

obrero, el panadero Valeriano Oliva, de 22 años, afiliado a la UGT fue asesinado en el 

Puente de Vallecas.55 Pero no todo fueron enfrentamientos entre militantes de 

organizaciones antagónicas. Dentro de las propias agrupaciones también hubo 

enfrentamientos, como por ejemplo la muerte del obrero de la CNT José Bielma a manos 

de su compañero de sindicato Manuel Gálvez.56 

No obstante, no todos los repertorios de protesta eran violentos (es más, los 

enfrentamientos descritos más arriba no serían catalogados como acciones de protesta, 

sino como violencia política57). En numerosos casos (la mayoría), se recurrió a formas 

legales para protestar por una determinada situación. Fue el caso del derecho a reunión, 

ya que algunos miembros de partidos y sindicatos de izquierdas, como el PSOE, el PCE 

o la CNT, fueron detenidos acusados de reuniones ilegales.58 También se les limitó a estos 
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colectivos en labores de propaganda, como la pega de pasquines o el reparto de 

periódicos. Sin embargo, las huelgas y manifestaciones constituyeron la actuación pública 

mayoritaria entre los militantes de las agrupaciones obreras de izquierdas. 

Manifestaciones solicitando la eliminación de cargas fiscales sobre diversos productos 

como el pescado o solicitando al ayuntamiento mejoras laborales o pidiendo el pan de 

familia. En algunos casos, la intervención de las fuerzas coercitivas del Estado para 

disolverlas produjo enfrentamientos entre éstas y los manifestantes. En el caso de las 

huelgas, éstas tendieron en mayor medida que las manifestaciones, a terminar de forma 

violenta, con enfrentamientos entre los agentes y los manifestantes, o por parte de los 

manifestantes hacia aquellas personas que siguieron trabajando. La presencia de fuerzas 

del orden, y sobre todo, sus actuaciones para reprimir las huelgas favoreció la aparición 

de la violencia.59 Aunque las huelgas se produjeron a lo largo de toda la Segunda 

República, tanto generales como de sectores particulares, la que tuvo una mayor 

repercusión en el municipio del Vallecas fue la Revolución de Octubre de 1934.60 Un mes 

antes, a lo largo del mes de septiembre se registraron en la zona diversos acontecimientos 

que mostraban la falta de sintonía del nuevo Gobierno con respecto a los militantes de las 

organizaciones obreras. Se produjeron diversos disturbios en el Puente de Vallecas, 

llegando a cortar la luz el 8 de septiembre de ese mismo año. Precedido por un tiroteo esa 

misma tarde en el barrio de Doña Carlota.61 

Cuando diversos miembros de la CEDA entraron a formar parte del Gobierno, el 

4 de octubre de 1934, los socialistas principalmente, cumplieron su amenaza de promover 

un movimiento revolucionario que impidiese que en España se constituyese un régimen 

fascista.62 La sensación de amenaza del fascismo creció a ojos de los colectivos contrarios 

al mismo y a los defensores del régimen republicano. Las autoridades, siendo conscientes 
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del sentimiento de desafección hacia la CEDA de los grupos obreros, realizaron un 

registro en la Casa del Pueblo del Puente de Vallecas el 21 de septiembre de ese mismo 

año.63  

El día 5 el paro fue general en el mundo urbano por la huelga general, no así en el 

campo. Fue la huelga de mayor duración en la capital. Aunque empezaría oficialmente a 

partir de las 00:00 horas del 5 de octubre, ya la tarde del día 4 se registraron cierres de 

cafés y bares. Duró 7 días, hasta el 12 de octubre. La violencia que se generó en estos días 

fue paulatinamente reduciéndose en formas y en intensidad. En el caso del municipio de 

Vallecas, se llegaron a producir enfrentamientos armados entre civiles asociados a las 

fuerzas obreras y las fuerzas del orden. La más relevante de ellas fue ante el intento de 

asaltar la comisaría de la Guardia Civil del Puente de Vallecas, dando lugar a un tiroteo 

que se extendió por la barriada. Pero no fue el primer enfrentamiento armado en la zona, 

ya que el día anterior se había producido otro tiroteo que tuvo como consecuencia dos 

heridos y un fallecido. En un enfrentamiento posterior también falleció un niño al recibir 

un impacto de bala en la cabeza, resultando herida leve su hermana.64 Durante esos días 

también se intentó descarrilar un tren de la MZA. Además, de que diversos trabajadores 

denunciaron coacciones de compañeros (entre ellos el hijo del alcalde) para que no 

trabajasen y secundasen la huelga. Como consecuencia, numerosos trabajadores que 

secundaron la huelga fueron despedidos, y en el caso del alcalde socialista Amós Acero, 

que apoyó a los huelguistas, fue destituido, acusado, entre otras cosas, de proteger a los 

heridos socialistas de la Casa de Socorro para que no recayese sobre ellos ninguna 

responsabilidad de índole judicial o policiaca.65 Al frente del nuevo gabinete nombraron 

al concejal Eduardo Pardo Zorrilla, dificultando y ralentizando todas las reformas 

emprendidas por el consistorio desde 1931.66 Hasta el 19 de febrero de 1936, a las 13:00 

horas no fue restituido el consistorio por el nuevo Gobierno del Frente Popular, que 

sustituyó en las elecciones de ese mismo mes a la coalición Radical-Cedista.67 

Estas situaciones fueron una buena muestra de las tensiones sociales que se 

vivieron durante el régimen del 14 de abril. No obstante, la Segunda República no fue un 

escenario excesivamente violento si se compara con el resto de países del entorno 
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europeo, para este periodo.68 A lo largo de los años de la República se fueron 

incrementando los repertorios de movilización, tanto en número como en disparidad e 

intensidad. Aunque hay que tener en cuenta la evolución política de alternancia entre 

reforma, contrarreforma y reforma, tuvo un mayor peso en el aumento de las 

movilizaciones la frustración y el desengaño de las fuerzas obreras hacia la República. 

Sobre todo, en sus bases, por lo general, más radicalizadas que la cúspide de sus 

organizaciones. No obstante, a raíz de los resultados de las elecciones de 1933 que dieron 

el poder a la coalición Radical-Cedista, se inició en Madrid una nueva fase dentro de la 

conflictividad social de la capital y sus alrededores.69 Sin embargo, la guerra civil iniciada 

a raíz del golpe de estado de julio de 1936, no fue consecuencia de este incremento de la 

movilización, sino que estuvo ligada a otra serie de factores, como la nación, la religión, 

la sociedad y la política. Es más, la violencia revolucionaria del verano-otoño de 1936 no 

fue una continuación de la violencia acontecida durante la Segunda República.70 

 

Conclusiones 

 

Las Segunda República supuso un intento real de democratizar la sociedad 

española. Dentro de ese proceso, se concedieron nuevos derechos a los trabajadores. 

Herramientas para poder expresar sus reclamaciones (mejor salario, reducción de jornada 

laboral…) como las huelgas o las manifestaciones. En general, estos espacios fueron 

utilizados de forma pacífica por sus protagonistas, aunque algunos derivasen en actos 

violentos, como enfrentamientos con las fuerzas del orden y los manifestantes. Estos 

enfrentamientos fueron muestra delas tensiones existentes en la sociedad española de los 

años treinta. En el presente texto se han visto ejemplos de las demandas de los 

trabajadores a través de estos nuevos mecanismos de protesta, pero también de 

enfrentamientos políticos con otras fuerzas o poderes. En relación a los actos de protesta, 

las huelgas y las manifestaciones fueron el recurso habitual de los trabajadores para 

expresar su malestar ante una situación determinada. La irrupción de la violencia en estas 

protestas pacíficas fue cuando, en la mayoría de los casos, hicieron acto de presencia las 

fuerzas del orden, que pusieron en práctica una gestión de la protesta agresiva, 
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reprimiéndolas a través del empleo de la fuerza.71 En cuanto a la violencia política, esta 

principalmente apareció con el enfrentamiento entre fuerzas en liza, entre fuerzas 

tradicionales (la Iglesia, más concretamente sus emblemas y personas concretas 

pertenecientes a la institución eclesiástica por sus actos, como el teniente-cura del 

Vallecas) y trabajadores, o militantes de partidos de izquierda y militantes de partidos 

conservadores o fascistas por ocupar el espacio político. 
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