NACIMIENTO Y AUGE CONCIENCIA
SOCIAL EN EIBAR (1890-1923).
Nos referimos a una conciencia social
“moderna”: se descubren como clase, como
grupo con intereses afines.
Eibar una excepción en Gipuzkoa:
a) Temprana importancia de la cuestión social.
b) Temprana importancia del socialismo.
Guardaba más similitudes con la Bizkaia industrial.
De hecho fueron las dos cunas del socialismo
Español.
Fueron una excepción en el ámbito laboral español:
debilidad del socialismo y del anarquismo, del mov.
sindical.
Hasta 1910 no representación PSOE Cortes; hasta
1905 no entrada ayto. Madrid. Diferencia notable con
Europa.
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EL CASO EIBARRÉS.
Su peculiaridad: suma de factores.
-impronta liberal-republicana. Gran influencia (guerras
carlistas). El conflicto entre goitarras y betarras. Peso
del republicanismo. No es ajeno a otras ciudades,
pero sí:
-peso del movimiento obrero, del socialismo: alta
organización, influencia social; van logrando presencia
política: de primer concejal (1903) a ayto. socialista
(1920).
-vinculado con el tipo de crecimiento económico que

registra: relacionado sector armero, con sus
características, y con el desarrollo acompasado.
-paralelismo con Bilbao no con el socialismo de las
minas.
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INDUSTRIA EIBARRESA.

Crecimiento económico e industrial muy importante.
Debido a la industria armera.
Eibar se constituye en una ciudad taller, en una ciudad
colmena. La vida gira en torno a la actividad armera.
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INDUSTRIA ARMERA
Dos momentos trascendentes:
-1860: libertad de fabricación armas
-1890: uso de electricidad como fuerza motriz: no
depende energía hidráulica, energía bajo coste y
uso general, facilita supervivencia talleres.
CARACTERÍSTICAS:
-capital local, pequeñas inversiones.
-limitaciones técnicas, no buena calidad
-no innovaciones, copia, niponismo industrial
-pero bajos costes, producto barato
-competitivo, capacidad exportadora
Así pues éxito de la industria basado en:
-cualificación mano de obra
-trabajo intensivo (el destajo)
-costes reducidos, baratura producto.
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No ha podido sostenerse la industria armera más que
oponiendo la baratura del producto frente a la
perfección técnica de los extranjeros, resignándose a
imitar sus productos y hacer pasar los nuestros como
sucedáneos de aquellos. Es, pues, en este plano en el
que se desenvuelve por ahora la industria armera
eibarresa y en el que ha adquirido toda su importancia.
Informe del director de la Escuela de Armería, 1916.
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SISTEMA PRODUCCIÓN EIBAR
Pocas grandes empresas (4)
Predominio talleres y trabajo a domicilio.
En 1908 se calcula 2.400 armeros, de los
que 800 trabajadores a domicilio.
Las cuatro “grandes”, nº obreros 1915
Orbea y Cia:
347 operarios
Gárate, Anitúa y Cia
304 operarios
Trocaola, Aranzábal y Cia 143 operarios
Arizmendi y Goenaga
126 operarios
El resto de establecimientos menos de 100
trabajadores

Por tanto, fuerte pervivencia del sistema artesanal, del gremial
(trabajadores cualificados), en una sociedad bastante cohesionada
(véase la demografía)
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Las fábricas de armas de Eibar pertenecen a diferentes categorías.
Las unas son pequeños entresuelos (….) Las otras pertenecen a una
categoría mayor y cuentan con veinte o treinta obreros, y luego los grandes
talleres con varios pisos, como la fábrica Orbea y Compañía, donde en un
sólo taller de revólvers trabajan 250 hombres y aprendices.
Euskal-Erria, 1907.
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PRODUCCIÓN MEDIA ANUAL DE ARMAS
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SOCIEDAD EIBAR: CRECIMIENTO ACOMPASADO

POBLACION EIBAR
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ORIGEN HABITANTES

Eibarreses:
Guipúzcoa:
Vizcaya:
11,4%
Rest. P.V.
Rest. Esp.

62,3%
20,5%
1,8%
4%

San Salvador:
Vizcaya:
Rest. P.V:
Resto Esp.:
Extranjero:
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LA CONCIENCIA SOCIAL
Surge en Eibar como consecuencia choque entre dos modelos
la cultura tradicional artesanal y el sistema capitalista. Fenómeno europeo.
-Entre sistema libre, competitivo, sin limitaciones, el capitalista
único que controla y decide, sistema mecanizado, etc;
-frente a eso, el control del producto, la intervención del trabajador
cualificado
Plasmación de todo ello: la primera gran huelga en Eibar:
en 1897 la de los Quintana en Eibar: nuevos criterios de producción
y rechazo (mecanización, trabajo turnos, intensificación ritmo de
producción, se trae mano de obra no cualificada)
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LA ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES
A partir huelga 1897, organización de trabajadores.
A través de presencia dominante socialistas.
Creación Gremio Armero Vascongado,
Después agrupación distintos oficios (hasta
1919 no existió sindicato del ramo)
Alto nivel de sindicación. 30%
Conciencia social y de clase de obreros
eibarreses basada en la cultura artesanal.
No es casual denominación primera agrupación,
o agrupaciones por oficios, o “socialismo
gremial” (T. Echevarría)
Conforme a ello su pugna es por mantener
un control del producto, fijar reglamentos que
les dieran poder: en 1899 fabricantes tienen
que admitir que armas lleven la marca de
sociedades de oficio (sindicato
correspondiente), además fijar tarifas, entradas
aprendices...
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¿CONFLICTIVIDAD SOCIAL?

Conciencia social y de clase no se tradujo en conflictividad laboral
Algunas excepciones:1897, principios XX, sobre todo 1920.
ORBEA: el obrero de su establecimiento es bueno en
el trabajo, inteligente y no ha producido huelgas. 1911
Por qué?
Buenos salarios,
Tipo de trabajo (a destajo),
Posibilidad movilidad social
Tradición de obrero disciplinado.
El arma como algo “suyo”
La influencia “reformista” del socialismo
No conflictos laborales, pero sí de disciplina
frente a la fiesta el SAN LUNES.
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EL PESO DEL SOCIALISMO EIBARRÉS
CARACATERÍSTICA GENERALES: democrático,
evolucionista y clara apuesta por el reformismo,
por la negociación (texto)
En palabras de T. Echevarria: GREMIAL, CONSTRUCTIVO Y COOPERATIVISTA.
-GREMIAL: basado tradición artesanal, del oficio.
Principios corporativos propios oficios artesanales
base para conciencia de clase
-COOPERATIVISTA: ante el individualismo capitalista
(filosofía del liberalismo), respuestas colectivas,
autogestión del trabajador. Creación cooperativas
consumo, de producción. Después de varios intentos
en 1920, ALFA
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SOCIALISMO EIBARRÉS
-CONSTRUCTIVO: no sólo reformismo, sino en dos planos.
a) La industria armera como un bien patromonial, pertenece
a todo el pueblo de Eibar, no sólo de los industriales
b) paulatinamente, interés más amplio que el de clase,
representar al pueblo de Eibar en general, no sólo intereses
particulares. Trascender el interés de clase por el de pueblo.
Algún elemento simbólico: inauguración y emplazamiento
Casa del Pueblo (1916).
Préstamo organizaciones obreras a patronos (1914)
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Por la negociación:
Los obreros no han tenido nunca ni tienen esas ideas. Defienden sí las
Sociedades para defender sus intereses, pero siempre también han
proclamado voz en alto en mitins y periódicos, que están dispuestos a
entenderse con los patronos en todos aquellos asuntos en litigio. Han
dicho que las diferencias se debían ventilar discutiendo como hombres y
no por la fuerza como fieras. Lo que ahora y siempre están dispuestos a
defender es, eso sí, que se les reconozca su representación.
Adelante, 19 de octubre de 1901.

La industria patrimonio común:
Que los obreros eibarreses tienen siempre puesta la vista en el
mejoramiento de una industria que no tiene patrimonio, que nadie puede
apropiársela, porque es de todos, puesto que todos hemos contribuido , a
la creación, y que el pretender que esos trabajadores se hallen
completamente desposeídos de algo que por tradición y circunstancias
les pertenece….
El Liberal, 11 de setiembre de 1920
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Momento convulso: huelga de 1920
Enconamiento, dureza, larga duración (4 meses).
Voluntad de los patronos de quebrar potente
organización obrera
A pesar de todo se mantiene en momentos crisis
“Unión
Sagrada”: 1923. Apoyo a un diputado carlista.
De este modo, movimiento social impregnado por
Tradición liberal-republicana y por el peso del socialismo
Que hace que sea sensible así a valores como:
reformismo
Justicia social, equidad social
Libertad, democracia
Laicismo
Énfasis derechos de las personas
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