
Gijón, 1936

En 1936 Gijón era una ciudad industrial en crecimiento -aunque en esos momentos

padecía  los  efectos  de  la  crisis  mundial,  con  un  incremento  del  paro-,  con  una  fuerte

movilización social que venía haciéndose patente desde principios del siglo. Contaba con algo

más de 85.000 habitantes, de los cuales casi la cuarta parte vivía en las aldeas rurales. Los

barrios  obreros  -Cimadevilla,  Natahoyo,  El  Llano,  La  Calzada…-,  con  fábricas  y  viviendas

baratas,  aumentaban su población;  la actividad industrial  era pujante:  Fábrica de Moreda,

Industria y Laviada, Fábrica de tabacos, astilleros, fábricas de vidrio, Fábrica de Loza, textil,

etc. 

Pero  existía  otro  Gijón,  el  más  acomodado  del  centro  de  la  ciudad,  de  carácter

comercial  y  turístico,  donde se ubicaban  las  clases  medias  y  los  “trabajadores  de cuello

blanco”.

Durante  todo  el  primer  tercio  del  siglo  XX,  la  presencia  del  republicanismo  era

manifiesta,  así  como la del  anarcosindicalismo. Pero los gobernantes locales republicanos,

cuando se produjo la sublevación militar, tuvieron que dejar paso a los dirigentes obreros: a

finales  de  julio  de  1936  se  constituyó  un  Comité  de  Guerra  presidido  por  el  anarquista

Segundo  Blanco,  con  miembros  de  la  CNT,  UGT,  el  PCE  e  Izquierda  Republicana;  más

adelante,  en  octubre  de  1936,  se  creó  una  Gestora  Municipal,  con  el  anarquista  Avelino

González Mallada, que no se limitó a organizar la vida en una ciudad en guerra, sino que

acometió una reforma urbanística.

La sublevación militar en Asturias se inició en Oviedo el 19 de julio, cuando el coronel

Aranda se sumó a la misma y controló la ciudad, que permanecerá asediada hasta el fin de la

guerra en Asturias. Pero en Gijón la insurrección fracasó porque las fuerzas republicanas, en

especial los anarcosindicalistas de la CNT, conocían los planes de algunos mandos militares

-como el  coronel  Pinilla-  de sacar  a la calle las tropas de los dos cuarteles de la ciudad,

Zapadores  -en  el  Coto-  y  Simancas.  En  definitiva,  fue  la  acción  de  algunos  oficiales  y

suboficiales, junto con algunos soldados de reemplazo, y la de las milicias obreras, lo que

paralizó la  insurrección  militar  y  mantuvo a  Gijón  como la  capital  oficiosa  de  la  Asturias

republicana, durante los quince meses de guerra; un Gijón que hubo de soportar el cañoneo

del  crucero  Almirante  Cervera -que  apoyaba  a  los  militares  del  cuartel  de  Simancas,

asediados hasta el 21 de agosto de 1936- y los bombardeos de la aviación franquista, con el

apoyo fundamental de la Legión Cóndor alemana y la Aviazione Legionaria italiana. 
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