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Prólogo. Presentación. Nada

Cuando empecé a formar parte de esta historia no había cumplido los 20 
años.
Sabía que un sindicato era una asociación de trabajadores para defenderse 
del patrón y sabía por experiencia que sólo no ibas a ninguna parte, nada 
más. Asistí a la reaparición pública de la CNT en un polideportivo para saber 
más y me gustó lo poco que oí. Poco porque, según dijo un orador, alguien 
al que llamaban “delegado gubernativo” decidió que aquello no podía con-
sentirse y suspendió el acto.
Pero a mí ya me dio igual. Días después llevaba el carné confederal en el 
bolsillo.
En los debates que se montaban los sábados por la tarde, hablando con los 
abuelos y leyendo lo que llegaba a mis manos me fui enterando lo que era 
y lo que significaba el anarquismo.
Pero no fue sólo la teoría la que me ganó para la causa y la que hizo de 
mí un militante confeso. Fue la organización, la forma de actuar ante los 
problemas que surgían, la dignidad y el comportamiento de los que yo veía 
como anarquistas, aquéllos con los que me trataba de compañero. 

Las ideas son muy importantes, sin ellas el progreso de la humanidad habría 
sido imposible. Pero a la misma altura hay que poner a los militantes y a 
sus agrupaciones, que al fin y al cabo son los que aplican, representan y 
encarnan esas ideas. 
Y más en un sitio como éste. Aquí el protagonismo no es de unos pocos sino 
de todos los que han soñado con la revolución y se han puesto manos a la 
obra para realizarla. 
Por eso pienso que dejar constancia no de todos ellos, que es imposible, sino 
de los que se tiene al menos una noticia es poner a cada uno en el lugar que 
le corresponde en nuestra historia.

Ésa es la labor que ha realizado el autor y ése es su mérito. Recoger todos 
esos datos durante años y años metódica y minuciosamente es un trabajo 
ímprobo e ingente. Si además se añaden siglas, periódicos, revistas, congresos, 
asambleas…está claro que estamos ante una magnífica, enorme obra.

Podía, eso sí, haberla aumentado con su biografía pero no lo ha hecho. Me 
parece un fallo que no figure una entrada que diga Iñiguez, Miguel. Aunque 
no es lo mismo, sirva este espacio para contar lo que sé de él.
Miguel es su primer nombre le sigue Ángel; Iñiguez su tercer apellido antes 
están Rivero y Díez.
Riojano de la cosecha del 48, lleva más de media vida residiendo en Vitoria. 
Experto lingüista, se gana la vida como catedrático de esa materia. Aficio-
nado a los libros en general y a los de Quevedo y Valle-Inclán en particular. 
Fue uno de los siete que en 1976 reorganizó el cenetismo vitoriano y asiduo 
delegado a Plenos Nacionales de Regionales por la Regional de Euskadi en 
los setenta y ochenta. Es también miembro fundador de la Asociación Isaac 
Puente. En la actualidad sigue siendo militante confederal. Son muchas las 
conferencias y charlas en las que ha participado y muchos los periódicos 
y revistas que han publicado sus artículos: CNT, Solidaridad Obrera, Orto, 
Polémica, Bicel, El Anarkosindicalista, Marea Negra, La Oveja Negra, Acción 
Libertaria, Solidaridad, Pandora, Albor, etc. Traductor de artículos y opúscu-
los, prologuista de numerosos libros de la Idea y editor de buen número de 
folletos de Marselau, Vernet, Sans Sicart, Amorós, Caba Guijarro, Kropotkin, 
Peirats, Téllez y otros. Es autor de “La Prensa anarquista en el País Vasco, La 
Rioja y Navarra” (Vitoria, 1996), “Isaac Puente. Médico rural, divulgador 
científico y revolucionario” (Vitoria, 1996), “Anarquismo y Naturismo, el 



caso de Isaac Puente” (2004), Esbozo (2001) y de la Enciclopedia que ahora 
tienes en las manos.

Este libro se puede empezar a leer por cualquier página, por la última, por la 
primera, por la del medio, y por cualquier parte de la página. Se puede dejar 
de leer sin necesidad de poner una marca, y no pasa nada. Se encuentran 
referencias de personas, de lo que se ha escrito, de lo que se ha hecho, de lo 
que se ha dicho, de lo que se sabe…. Y lo encontramos fácilmente, porque 
todo está ordenado de la A a la Z. Además, si queremos saber más, nos dice 
por dónde podemos buscar. Es una enciclopedia.

Es historia, es cierto, no es fabuloso, existen, han existido, ha sucedido, es 
digno de figurar en la historia (por lo menos en la del anarquismo, allá las 
demás). Es histórica.

Un viejo anarquista de los de antes de la guerra afirmaba en una entre-
vista que él ya había estado en el paraíso. Decía que no le importaba, ni le 
preocupaba, la existencia de un edén post mortem para los buenos porque 
lo llevaba por adelantado. Había vivido en un sitio que no tenía nada que 
envidiar al que prometen los cristianos después del armagedón o al que se 
supone que les espera a los mártires de la chilaba. Y daba datos, fue en un 
Ateneo de un barrio de Barcelona, en los años treinta, las personas allí dis-
frutaban de una sociedad diferente, el que sabía enseñaba al que no sabía, 
el que podía ayudaba al que no podía, todos eran y se sentían necesarios, 
ninguno sobraba, todos aportaban algo, la fuerza de uno era la fuerza de 
todos…el apoyo mutuo, ¡la anarquía!

Burgalés, cordobés, gallego, extremeño, alemán, maragato. El nombre de 
una extensión geográfica determinada. El territorio que aquí se abarca, 
español.

Hay que decirlo todo: Enciclopedia histórica del anarquismo español, autor 
Miguel Íñiguez
Entre nosotros La Enciclopedia.

Juan Gómez Perín 
(Doble honor al participar en su presentación y en su edición)



Carta al autor

Querido Miguel:

Recuerdo que, hace unos años, cuando salió a la calle el «Esbozo de una en-
ciclopedia histórica del anarquismo español», hiciste público tu compromiso 
de ampliar el trabajo para intentar dar luz a una versión más completa y 
mejorada en poco tiempo. He de confesarte que, en aquel momento, pensé 
que ese nuevo trabajo seguramente tardaría muchos años en ser editado. 
Pero es evidente que en aquel tiempo yo todavía no te conocía demasiado 
bien, y, ahora, resulta obvio que mi pesimismo ha sido felizmente derrotado 
con la edición de esta «Enciclopedia Histórica del Anarquismo Español», sólo 
unos pocos años después de aquel Esbozo. 

Es esta historia, la del anarquismo español, una temática que ha producido 
ya una ingente bibliografía, y que ha sido tratada desde muy diferentes án-
gulos. Es una historia que ha sido objeto de estudio por parte de muchísimos 
historiadores de todo el mundo, y que ha cautivado a innumerables lectores. 
Y ha sido así hasta el punto de que podríamos situar este movimiento social 
entre aquellos acontecimientos que más han despertado el interés del gran 
público por los temas históricos. Sólo hay que recordar aquella increíble pro-
liferación de literatura histórica libertaria de los años 70 y comienzos de los 
80; un renovado interés social por la historia del movimiento, que quedó 
plenamente confirmado posteriormente por el alto grado de popularidad 
alcanzado por muchos de los investigadores que en aquellos tiempos histo-
riaron el movimiento. La cosa llegó a tal punto en aquellos años que hasta 
dio como fruto aquella atípica publicación llamada «Historia Libertaria», 
en la que por algún tiempo la historia del movimiento libertario se puso al 
alcance del gran público por medio de una revista especializada.

Aunque ya ha pasado aquel momento de excepcional politización social, 
la historia y la filosofía del anarquismo han continuado siendo objeto de 
numerosísimas publicaciones, permitiendo la exploración de nuevas vías 
y la profundización en las historias ya tratadas. Han sobrevivido algunas 
editoriales libertarias, han aparecido otras, y hasta se ha generado en los 
últimos tiempos el fenómeno de las hermosas «Ferias del libro libertario». 
Pero, a pesar de todo lo publicado y debatido, ha sido imposible desterrar 
algunos tópicos y ha resultado difícil el hacer visible una imagen del movi-
miento cercana a lo que realmente fue; la popularidad y el interés han ido 
unidos en muchos casos a la consolidación de errados prejuicios y lugares 
comunes. Como muestra, un botón: en un libro editado ya en este siglo XXI, 
«La sombra del viento», de Carlos Ruiz Zafón, su autor ambienta en la 
Barcelona de los años 50 a uno de los protagonistas presentándolo como un 
policía que había sido en tiempos «pistolero a sueldo de la FAI». Si la historia 
de la llamada organización específica era hasta hoy más bien desconocida, 
probablemente a partir de la publicación de esa conocida novela, la FAI 
habrá quedado erróneamente retratada, para miles y miles de lectores, como 
una especie de multinacional del crimen organizado.

Sería excesivamente optimista pensar que la publicación de tu trabajo va a 
servir para corregir éste y otros errores. Pero creo que sí podemos felicitarnos 
porque la edición de esta versión completa de tu Enciclopedia representa un 
avance importantísimo para un mejor conocimiento de la historia de nuestro 
movimiento. Es por ello que, en estas líneas, quiero agradecerte infinitamente 
que hayas decidido poner en el «monte común» del conocimiento colectivo 
toda la información que a lo largo de años has ido recopilando, ordenando 
y ensamblando con paciencia de orfebre. Creo que no me equivoco si me 
aventuro a decir que toda la comunidad de personas interesadas en los 



avatares de la historia y de las ideas anarquistas compartirá conmigo este 
agradecimiento. 

Sinceramente, no se me ocurre otra forma mejor de comunicar la historia del 
anarquismo español que ésta que tú has elegido. Porque tu Enciclopedia no 
ofrece una verdad masticada sobre un único personaje, una organización, 
una época, un lugar o un acontecimiento. Lo que nos presentas son historias 
abiertas de personas, colectivos y hechos. Cada uno de estos pequeños relatos 
tiene interés por si mismo, pero su valor se multiplica al relacionarse con 
otras historias cercanas. Igual que el esfuerzo generoso de cada una de las 
personas y colectivos enumerados en la Enciclopedia se amplificó al asociarse 
con sus iguales para trabar combate contra el estado y el capital.

Tu trabajo nos va revelando así, entrada a entrada, la clave del espectacular 
desarrollo del anarquismo español, que no es otra que la incansable tarea 
de educación, propaganda, organización y combate emprendida por sus 
militantes y sus agrupaciones. Una labor sostenida durante años, extendida 
hasta los más escondidos lugares, y que tenía como base el delicado equilibrio 
entre lo individual y lo colectivo: la superación personal se veía como un 
valor para la colectividad, del mismo modo que no se entendía el progreso 
social si éste se producía a costa de los propios individuos. 

He ahí pues, destilando de estas páginas, el auténtico patrimonio histórico 
del anarquismo español: sus hombres y mujeres, sus ateneos y escuelas, sus 
sindicatos y grupos libertarios, sus congresos, huelgas e insurrecciones; pero 
también las vidas sacrificadas, los errores, las luchas intestinas y los fracasos. 
Un patrimonio que queda fijado ya en la memoria colectiva gracias a la 
incansable tarea de recopilación y rescate que has llevado adelante.

Mirado desde fuera, puede creerse que este trabajo de recogida y organización 
de datos puede ser algo frío y hasta mecánico, pero estoy plenamente seguro 
de que no lo ha sido en absoluto. En primer lugar, porque esta empresa sólo 
es posible gracias a tu enorme compromiso personal con nuestra memoria 
y nuestra historia, y no podría haberse completado si no estuviera presidida 
siempre por la pasión; pero también, porque cada dato que completa una 
historia de vida y la enlaza con otras historias, representa un pequeño acto 
de justicia para con muchísimas personas olvidadas hasta hoy. El hecho de 
hermanar en el papel a militantes sobradamente biografiados, junto a otros 
completamente desconocidos hasta ahora, nos ayuda a recordar que no fue 
tan exagerada la importancia de los primeros, ni fue inapreciable el prota-
gonismo de los segundos. El movimiento libertario no ha sido edificado por 
la acción de superhéroes, sino por la acción mancomunada de miles y miles 
de seres humanos, de carne y hueso, que, en determinadas circunstancias, 
han aportado lo mejor de ellos mismos en la tarea común de luchar por la 
justicia social. 

Cualquier lector que de un vistazo a las páginas de tu trabajo se dará cuenta 
de que hay en ella una cantidad ingente de información sobre las personas y 
organizaciones que a lo largo de su trayectoria han estado ligadas a la histo-
ria del anarquismo español. El continuo manejo de las fuentes bibliográficas, 
archivísticas y hemerográficas se refleja en la exhaustividad informativa de 
cada una de las entradas. Pero, sobre todo, hay que valorar en tu obra el que 
hayas llegado incluso hasta donde muy pocas personas más habrían podido 
hacerlo: al contacto directo, epistolar o personal con numerosos militantes, 
que te ha permitido incorporar al trabajo sus recuerdos, y esos detalles hu-
manos que otras fuentes no suelen ser capaces de aportar.



Y al recuperar tantas y tantas trayectorias olvidadas nos has recordado tam-
bién que el anarquismo se extendió por barrios, ciudades y aldeas que hasta 
hoy apenas habían figurado en los libros de historia del movimiento. Y nos 
has ayudado a redescubrir los otros anarquismos: aquellos íntimamente 
relacionados con otros movimientos emancipadores como por ejemplo el 
esperantismo, el naturismo, el antimilitarismo o el ecologismo. También 
constatamos la vitalidad del movimiento libertario, muy relacionado con 
toda una serie de iniciativas en los mundos de la creación literaria, las artes 
plásticas, la educación, el deporte, el teatro, la música y un sinfín de aspectos 
de la vida social. E incluso, aunque no se analizan de modo explícito en la 
Enciclopedia, vemos aflorar las ideas anarquistas (en toda su variedad) a 
lo largo de la obra, encarnadas en las trayectorias individuales y colectivas 
que has conseguido reconstruir para nosotros.

También me es muy grato resaltar cómo, a pesar de la rigidez del forma-
to, la historia y las historias que nos cuentas en la Enciclopedia conservan 
todavía la capacidad de emocionarnos. A través de ellas has sido capaz de 
establecer lazos emocionales con sus protagonistas, e identificarnos con sus 
problemas, aspiraciones e ideas. Y creo que también habrás conseguido, por 
fin, hacer que muchos nos inspiremos en su ejemplo para los combates aún 
pendientes…

Por todos estos motivos, tu trabajo es una obra con un inmenso valor por 
si misma, pues nos acerca de forma directa y emotiva a la historia de los 
individuos que integraron el movimiento, la de los esfuerzos colectivos que 
aquellas personas emprendieron y la de los grandes momentos de su combate 
contra la injusticia. Pero, al mismo tiempo, la Enciclopedia es también una 
magnífica obra de referencia, que servirá de apoyo al trabajo de muchos 
otros investigadores e investigadoras: a la manera libertaria, tu obra tiene la 
virtud de brindar a cada uno de los lectores las herramientas para trabajar 
historias mayores, para profundizar en las pequeñas historias o para cincelar 
sus análisis e interpretaciones. 

Aquel «Esbozo» del año 2001 fue una cabeza de playa en las costas del 
conocimiento de la historia del anarquismo español. Ahora, esta flamante 
«Enciclopedia histórica del anarquismo español» representa ya un formida-
ble territorio liberado en la batalla por la recuperación de nuestra historia 
colectiva. Estoy seguro de que muchas personas que poseen datos que pueden 
completar, enmendar o mejorar alguna de las entradas, contribuirán ge-
nerosamente para que los frutos de tu iniciativa no terminen aquí, con esta 
obra, sino que tenga su merecida continuidad. 

Sólo me queda esperar que el interés y la pasión que tu trabajo ha desper-
tado en mí, sea también compartido por todos tus eventuales lectores. Creo 
que cualquier persona, pero especialmente los militantes, simpatizantes e 
historiadores del movimiento, disfrutarán perdiéndose entre sus páginas. Y 
así, en la línea de todas las historias que contiene, la Enciclopedia servirá a 
su vez para avanzar juntos en la dificultosa tarea de construir un mundo 
más justo e igualitario. 

Por todo ello, y por muchas más cosas, te mando un fuerte abrazo liberta-
rio. 

Eliseo Fernández





Introducción. La enciclopedia y el anarquismo

Contexto
 La polifonía, la fragmentación, la interconexión, la no secuencialidad, lo vital, lo abierto y lo inacabado son los hilos que 
componen la urdimbre y la trama de este texto; elaborado, por su parte, con lenguaje rítmico, conectivo, plateado, que sumerge en 
una narración ágil, enlazada, galopante, que nos encarama a su grupa, nos empuja raudamente hasta la siguiente escena y nos 
deja sin aliento. «Militó en Hospitalet antes de la guerra. Confirmada la derrota, el exilio galo, luego Argentina, de nuevo Francia 
con última residencia en Gentilly.» Apenas una línea y hemos recorrido media vida. Y no es que escaseen las entradas extensas 
(para regocijo de nuestra curiosidad), no, es que la frescura y el ritmo allegro son notas que atraviesan de principio a fin esta 
enciclopedia.
 El trabajo está libre de condicionantes académicos, realizado desde el convencimiento, sin que falte en él el rigor. «Las 
personas que vienen en busca de datos históricos no dejan rastro después que les servimos», se lamentaba en 1974 un viejo anar-
quista exiliado. Algo que aquí no sucede, pues no hay créditos que convalidar ni méritos que adjuntar al currículo. La obra se ha 
realizado como una tarea, como testimonio de quien ha vivido en tres siglos. Se inicia con la aportación del autor: en el rastreo de 
libros publicados sobre anarquismo español desde los años setenta del próximo pasado siglo; en el conocimiento de la bibliografía 
anarquista centenaria; en el manejo de la documentación orgánica y la correspondencia de los últimos sesenta años; en la lectura 
de las memorias de sus protagonistas (bastantes de ellas inéditas) o de las biografías que les han dedicado; y en el vaciado de 
buena parte de la prensa libertaria. Después aparece la polifonía (bueno, una de las varias que posee): la aportación desinteresada 
de personas investigadoras que se mueven en los ámbitos libertarios; la de buena parte de quienes aquí están biografiadas; la de 
quienes vivieron codo a codo con ellas; y la de quienes les han sucedido –especialmente nietos/as (¿el péndulo generacional?)–, 
que, aun cuando no compartan el ideal libertario, sí han percibido el sentido de dignidad de sus ancestros. Confeccionado, pues, con 
la aportación de múltiples manos, según puede verse en los créditos de inicio y en las bibliografías de cada entrada. Y necesitado, 
al tiempo, de una voluntad férrea para ir amalgamando durante los últimos treinta años las diferentes voces.

No es ésta una obra de definición de conceptos ni de reunión del saber a la manera china o platónica de las enciclopedias 
clásicas, cual son el Gran espejo del mundo (1244) de Beauvois, La gran enciclopedia imperial ilustrada (1726) o la consabida 
La gran enciclopedia (1751-1780) de Diderot-D’Alembert. En esta línea fue más el Diccionario del anarquismo de Peirats (Do-
pesa, 1977), y la Antología del anarcosindicalismo de V. García (Ruta-BASE, 1988).  También se centró en conceptos, con autoría 
colectiva y ámbito internacional, la parte publicada de la Enciclopedie anarchiste, empresa impulsada por Faure desde París, de 
la que salieron diez volúmenes entre 1925-1935 (quedando lo biográfico y bibliográfico en el tintero). El exilio en México emuló 
esta hazaña y logró traducir y ampliar dos tomos en la inacabada Enciclopedia anarquista (I, ‘A-C’, 1972; II, ‘CH-E’, 1984), bajo 
el impulso de B. Cano Ruiz y la colaboración de F. Álvarez Ferreras, V. García, etc. En la actualidad se están formando algunos 
proyectos enciclopédicos en internet (de los que hablaremos al final).

A diferencia de lo señalado, aquí las entradas son de biografías (incluidas las bibliografías), de publicaciones periódicas, 
de organizaciones más o menos longevas y de colectivos temporales (agrupaciones, etc.), que en el caso de los congresos y otros 
comicios van introducidos por el nombre de la ciudad que los acogió. En sus descripciones transcurre la vida del anarquismo y 
del anarcosindicalismo implantada en España durante ciento treinta y ocho años. Acompaña a cada entrada la cita de las apor-
taciones, documentos, periódicos, revistas y obras de las que se han extraído los datos, por lo que ya no solo estamos ante una 
enciclopedia del, sino también ante una enciclopedia sobre el anarquismo español. Es otra de sus polifonías. La ordenación que 
emplea es alfabética, neutra; no toma partido previo pues no responde a divisiones por categorías o clasificaciones por disciplinas, 
ni aparecen ordenados los conceptos jerárquicamente en la «gran cadena del ser» –scala naturae– o a partir de la subordinación 
lógica del árbol de Porfirio.

Sabido es que tiene un antecedente inmediato: Esbozo de una enciclopedia histórica del anarquismo español (FAL, 
2001), que vio la luz con ilusión. Y ésta, a su vez, en Cuadernos para una enciclopedia del anarquismo español, 52 cuadernos que 
comenzaron a publicarse en 1983 en Vitoria desde la Asociación Isaac Puente, reunidos en dos volúmenes en 1998, que sacaban 
a la luz los datos que venían recopilándose desde 1976, fecha que podemos tomar como inicio de la publicación que ahora se 
halla en nuestras manos. Obras de tanteo, con inevitables errores, pero que están mostrando su eficacia de consulta en los centros 
documentales y sindicatos, y han servido de reclamo para que ahora pueda ver la luz la presente edición corregida y aumentada, 
habiendo triplicado su contenido y limado en buena medida sus datos fuera de lugar. Obras, además, que resultaron eficaces para 
quienes copiaron su contenido y lo colocaron sobre las iniciales de su firma en respetables diccionarios, amparándose –cree-
mos– en la escasa difusión que podrían tener unos cuadernos medio perdidos.
 Ha habido y hay otros intentos de reunir teorías, vidas y obras en el anarquismo español; en esa línea hay que tomar ya 
las obras de Lorenzo, Buenacasa, Muñoz, Nettlau, Peirats, Santillán, etc., aunque tienen más de historia que de sistematización; y 
hay que agradecer los esfuerzos de quienes desde hace un siglo han querido rescatar del olvido a la militancia, caso de S. Gustavo, 
J. Ferrer, W. Muñoz, A. Fontanillas, S. Berenguer, Gutiérrez Molina, etc. Hay ocasiones en que ha quedado la obra inédita; así sucedió 
con el diccionario biográfico iniciado por Renée Lamberet en los años cincuenta del pasado siglo desde Francia, aprovechando 
las relaciones que mantenía con mucha de la militancia exiliada (su compañero era Bernardo Pou), que ahora permanecen en 
fichas y anotaciones en el Instituto Francés de Historia Social; o el diccionario biográfico de Víctor García. Mucho más diluido 
resultó el proyecto realizado en la década del sesenta por la CNT exiliada. Algunas, aunque específicas, se han publicado: «Para una 
monografía de escritores anarquistas españoles», Ruta, 2.ª época, n.º 7 (Caracas, FIJL, 1972), de Peirats. En época reciente, destaca 
lo realizado en Galicia por Eliseo Fernández y Dionisio Pereira, bastante de ello publicado, entre lo que reseñamos O anarquismo 
na Galiza (1870-1970) (Santiago de Compostela, 2004). Similar, aunque sin imprimirse, es el trabajo de José Ignacio Orejas sobre 
Norte y Castilla. Y notable la recopilación que realiza José Vicente Martí Boscá en lo referido a sanidad –batas negras–. 

Fuera de nuestro país, encontramos el Dizionario biografico degli anarchici italiani con C. Venza y otros (Bibl. Franco 
Serantini, 2003-2005); el trabajo aún abierto Os companeiros, de Edgar Rodrigues (Río de Janeiro, 1994-1999, 3 vol. impresos 
y 4 mecanografiados); Anarchist voices, de Paul Avrich (Princeton, 1995; como Voces anarquistas, FAL, 2004, en traducción de 
Antonia Ruiz Cabezas); el más específico de «Cinquanta donne per l’anarchia», Bollettino Archivo G. Pinelli, 12 (Milano, 1999); 
y colgados en internet: Sans patrie ni frontières (Dictionnaire international des militants anarchistes) de Dupuy, o The anarchist 
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encyclopedia, a gallery of anti-authoritarians & poets… Sin olvidar que lo libertario está presente también en obras de referencia 
general del movimiento obrero, como el Dictionarie biographique du mouvement ouvrier français, de Maitron (Les Éd. Ouvrieres, 
1973), el Diccionari biogràfic del moviment obrer als països catalans, dirigido por M. T. Martínez y P. Pagès (Universitat-Abadía de 
Montserrat, 2000) o el reciente Diccionario biográfico de la izquierda argentina, dirigido por H. Tarcus (Emecé, 2007).
 Los criterios de inclusión-exclusión de personajes en proyectos de este cariz no resultan fáciles de establecer o, más pre-
cisamente, de aplicar. En este caso, se ha procurado la exhaustividad cuando se trata de recoger la bibliografía (que no la vida) 
de determinadas personas cuyo contacto con el movimiento libertario ha sido temporal, por lo general como colaboradoras de 
su prensa, si bien a veces intenso; es así que puede sorprender este detallismo, por ejemplo, en Consuelo Bergés, Alfredo Calderón, 
Alfonso Camín, Germán Bleiberg, Carmen Conde, Pedro Corominas, Victoriano Crémer, Díaz Caneja, Dorado Montero, Germán 
Horacio, Fola Igúrbide, Ana María Martínez Sagi, Gonzalo de Reparaz, Eduardo Vicente, Pau Vila o Alejandro Sawa; lo cual debemos 
recibir como un plus, una sabrosa guarnición que nos ofrecen estas páginas. Excluyen, a su vez, a quienes desempeñan papeles 
de mera compañía, sin tener voluntariamente implicaciones en sindicatos, prensa, editoriales, etc. A pesar del enorme esfuerzo 
realizado en nombrar a la militancia anónima, percibido a cada paso, no se nos oculta el olvido en el que quedan muchas de las 
personas que han dedicado su vida a la Idea; no puede ser de otro modo en un movimiento por el que han pasado más de dos 
millones de personas, que basa su fuerza en la perseverancia de sus integrantes y en el que el anonimato ha sido una condición 
deseada por sus protagonistas en muchos casos.
 Una detenida mirada a las páginas de esta obra revela el esfuerzo realizado por incluir las diferentes visiones del anarquis-
mo y anarcosindicalismo en España, independientemente de que el autor participe más de una u otra. Colectivismo, comunismo 
anárquico y anarquismo sin adjetivos, individualismo, tolstoísmo, las diversas escisiones, etc. se hallan igualmente representadas, 
lo cual hay que apreciar en lo que es. No quiere ello decir que no se viertan valoraciones ante actitudes o líneas en determinados 
casos –que sí las hay–, pero se hace de forma clara, sin ambigüedades ni ambages, sin propiciar la confusión.
 Reconocida esta expansión, sin embargo, la enciclopedia tiene un límite, algo que la constriñe: la geografía –del anarquis-
mo español–. Es el pago de lo humano a sus realizaciones, ceñirse al tiempo y al espacio, pero que en buena medida lo desborda. 
Pues estas páginas son conscientes de que se puede vivir en Soria o Nerva, aprender o enseñar en las escuelas de Tampa, leer o 
imprimir los periódicos de Rosario, perorar o escuchar en los mítines de Sydney, intervenir en los congresos de Londres, penar en 
las cárceles de Moscú, escribir en la buhardilla de París; son conscientes, decimos, y así lo muestran algunos de sus personajes 
errantes, tanto quienes se van como quienes llegan, de que todo forma parte de la misma historia, la de la emancipación, pues 
tienen una marca común: el internacionalismo.

Encontramos un personaje ubicuo en esta enciclopedia: la correspondencia. Ya sirvió en su momento para conocer 
los primeros pasos de la Sección Española (FRE) en los libros que nos legaron salidos del copiador de cartas (depositados en la 
Biblioteca Pública Arús). Lamentablemente han sido destruidas la mayor parte de los siguientes sesenta años, especialmente las 
personales, si exceptuamos las que publicó la prensa, las que se incorporaron a sumarios judiciales o las que se incautaron en los 
años treinta. Pero llegó el exilio –en el interior, la cautela aconsejaba pocos escritos; en el exterior, el teléfono resultaba caro para 
las grandes distancias– y la correspondencia adquirió, junto a periódicos y revistas, un estatus de primera fila, convirtiéndose en 
los vasos comunicantes –la interconexión– por los que circulaba el flujo de noticias de localidad a localidad, de país a país, de 
continente a continente. La carta recibida se apreciaba como el sol de la mañana, se leía y se reservaba para compartirla públi-
camente en día de reunión de las amistades; si era preciso, se enviaba a otro lugar para que fuera leída y retornar de nuevo [una 
muestra interesante de este material la constituye el volumen Vicisitudes de la lucha]. Claro que este sistema no estaba exento de 
malentendidos e informaciones parciales; la lentitud del correo, además, exponía a que los acontecimientos evolucionasen más 
deprisa que la recepción de las noticias.
 Parte de la correspondencia del exilio se utiliza aquí (convenientemente reflejada en la bibliografía de las entradas, a 
la que hay que sumar las entrevistas), en la que podemos ver las firmas de Felipe Alaiz, Juan Albizuri, Ginés Alonso, Luis Arrieta, 
Marcelino Benedicto, A. Bernabeu, Domingo Beluche, Luis Benedé, Ginés Camarasa, Cano Ruiz, Andrés Capdevila, Dionisio Ca-
rrascal, Francisco Cid, Jenaro de la Colina, Trinitario Colón, Paulino Díez, Dionysios, Antonio Ejarque, Javier Elbaile, Juan Ferrer, 
Armand Guerra, E. Gutiérrez, J. Gil, Ildefonso González, Dionisio Jiménez, Juanel, Alejandro Lamela, Ignacio Lázaro, Ada Martí, 
Nereida Martínez, Ángel Moreno, Vladimiro Muñoz, Mariano Ocaña, Daniel Orille, C. Parra, Manuel Pérez, Hermoso Plaja, Suceso 
Portales, Isaías Rebolleda, Agustín Roa, Francisco Royano, L. Ruipérez, Heliodoro Sánchez, Vicente Sierra, José Tato Lorenzo, 
Pedro Torralba, Juan Verde, José Viadiu, Fausto Villamor, Manuel Villar, Joaquín Zabaráin, etc. Verdadero arsenal de información 
que explica muchas actitudes y rumbos, e incluso da a conocer nombres ocultos y seudónimos de épocas anteriores, confiados 
a la familiaridad del corresponsal. Tal fue su trascendencia, que un conocedor de la misma, Fermín Escribano, la denomina la 
«Internacional epistolar».

Pero, además, es significativa su presencia porque a partir de los ochenta se produce un intercambio epistolar constante 
entre militantes de los últimos setenta años y el autor de estas páginas. Quienes las remiten sobrepasan los tres centenares, siendo 
en significativos casos una actividad continuada en años. Como puede apreciarse, en el presente siglo y en lo tocante a personas 
de generaciones más jóvenes, se ha trocado la carta con sello acuñado por el mensaje de correo electrónico (algo que, si bien 
agiliza la transmisión, nos privará en el futuro de documentos en los que apoyar nuestras afirmaciones o elaborar el porvenir, ya 
que suelen eliminarse). Unas cartas y correos que ya en sus primeras manifestaciones de hace ciento cuarenta años adoptaron el 
lema de bienvenida: «Salud».

También hay un temblor omnipresente en la enciclopedia: el que escapa de la cárcel. Desde los primeros procesos el 
presidio ha sido la solución expeditiva tomada por las autoridades hacia el anarquismo. Pocas localidades de alguna importancia 
se han librado de tener este lugar siniestro en el que se ha vejado la dignidad y minado la salud de numerosa militancia. El penal 
ha contado con carceleros/as sin entrañas y, algo peor, con mandos sádicos alimentados día y noche por la tortura. Es cierto que 
en épocas determinadas algunas cárceles reunían tal número de presos que conseguían un cierto régimen propio: con bibliote-
ca, charlas e, incuso, conserje (hubo quien tuvo que dimitir por ofrecerse a trabajar para poner rejas); pero ello no resta lo que 
conllevaba: pérdida de empleo, situación familiar angustiosa… y, en numerosas ocasiones, percibir a la salida en el ambiente el 
tácito «algo habrán hecho». Las ergástulas han marcado muchas vidas.

Si hablamos de anarquismo, siempre hay quien sale con el tema de la violencia. Sigue dando réditos a los grandes 
medios de información de masas y a alguna que otra pluma; en ellos se perpetúa la figura del anarquista-destructor –versión 
demócrata del anarquista-diablo y del anarquista-correa de transmisión de la burguesía– acudiendo a actuaciones desafortunadas 
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(Sandoval, incluso ya le quieren endosar Paracuellos), elevando lo particular a lo universal. Y aquí en la enciclopedia no se elude 
el asunto, trata de desentrañarse. En general se rechaza la violencia ideológica –la cultura y la enseñanza es el camino– y se 
previene contra el peligro de la utilización de la fuerza por sí misma, ya que genera la necesidad de perpetuarla y atrae a quienes 
se alimentan de ella. Al detenerse en eventos concretos, por un lado aparecen los atentados indiscriminados en los que se nota 
la mano de las autoridades (Mano Negra, Cambios Nuevos, Caso Scala, etc.). Por otro, los motines en que se desbocan las masas 
( Jerez, levantamientos, asalto a panaderías, etc.), en los que se pretende derribar un sistema corrupto, hacer la revolución o 
apropiarse de derechos elementales eliminando la especulación. No faltan, por supuesto, los magnicidios, la ejecución de personas 
que simbolizan la explotación, la tortura y la muerte. Rematados, en cualquier caso, por una feroz represión desencadenante de 
nuevas actuaciones. Todo ello en condiciones tales de desigualdad o de opresión que hoy en día no tenemos capacidad de percibir, 
sin que dudemos de que la violencia más la ha padecido que ejercido.

Hay, en fin, en estas páginas otro personaje sin cuerpo: lo colectivo; ¿quién, si no, mantiene las largas luchas?, ¿quién 
logra el sustento en las épocas de hambre?, ¿quién puebla las asociaciones y sindicatos?, ¿quién auxilia en las cárceles?, ¿quién 
recoge, reparte y pega los pasquines?, ¿quién da cobijo a las escuelas y a sus enseñantes?, ¿quién produce pavor a las fuerzas vivas? 
Es el afán común que se muestra solidario y que, al tiempo, sufre los desgarros de las defecciones y las traiciones. Lo colectivo, 
sustentado en el deseo de superación personal, llevando al límite lo también presente en otros grupos sociales, constituyendo 
personalidades de firme criterio y seria autoestima. Es la marca de la casa del anarquismo español: la lucha colectiva, la cual 
hace permanecer sin mayor problema en el anonimato a gran parte de quienes componen el movimiento libertario. Tal vez ello 
explique que no se prodiguen en él originales pensamientos y, sin embargo, produzca sólidas realizaciones. Lo podríamos definir 
como el anarquismo silencioso.

Devenir
  La historia aquí narrada comienza en noviembre de 1868. Pasada la mitad del siglo diecinueve, la miseria se 
extiende a buena parte de la población de España. El campo está sumido en su inveterado retraso tecnológico y vive pendiente 
del caprichoso vaivén del clima. La ciudad, especialmente si es industriosa, va recibiendo población, en franco crecimiento de-
mográfico, que se arremolina en los arrabales. La burguesía naciente decide mezclarse con la rancia aristocracia para adquirir 
abolengo y, así, ambas pueden repartirse el producto de las desamortizaciones, esquilmando un poco más los bienes comunales 
allá donde los había. La Iglesia mira hacia otro lado y se desentiende (hasta fin de siglo en que desarrolla su paternalismo) del 
obrerismo naciente; se limita a conservar sus privilegios, su patrimonio y algo todavía más preciado: las aulas y el púlpito. Escasa 
es la infraestructura oficial de enseñanza. Y por si fuera poco, un ejército sujeto a quintas –la contribución de sangre–, que recibe 
reveses fuera, pero que está presto a reprimir con fuerza dentro; en 1844 se forma la Guardia Civil. Horarios de sol a sol, trabajo 
infantil, sumisión de la mujer. Nacer pobre es casi quedar condenado a la brutalidad. En definitiva (y aquí los extremos no se 
tocan): opulencia y pobreza, hartura y hambre, refinamiento y dejadez; injusticia basada en la propiedad.

Pero el siglo diecinueve –el tiempo en el que aparece el anarquismo en España– es también una época de inquietud, 
que se está quedando sin los dioses tradicionales, una época de cambio en la que fenece el Antiguo Régimen (desvinculación de la 
tierra, abolición de la jurisdicción propia, libertad de contratación, industria, comercio, etc.). Hijo del Siglo de las Luces, abierto a 
las posibilidades de la ciencia, creyente en el hombre, impulsor de las técnicas, formulador de ideologías. Cuenta con dos poderosas 
bazas para extender su ideario y defender sus derechos individuales y sociales: la imprenta y la asociación. La fabricación de papel 
continuo y la prensa mecánica multiplican la eficacia de la primera. Las formulaciones de utopistas, la rebeldía ante la injusticia, 
la necesidad de un frente común ante la voracidad del capital y su insensible capacidad represora llevan a la segunda, que ya en 
1864 toma cariz internacionalista, desarrollándose en el proletariado urbano y después en el campesinado. Se conforma, así, en 
buena parte de la población la lucha contra la propiedad, dando nacimiento a una expresión que subyace en las entradas que 
aquí vemos hasta 1939: la cuestión social.

En los estertores del franquismo se planteó un debate, hoy falto de interés: cuál era la razón por la que en España había 
arraigado el anarquismo cuando en otros países de Europa, en especial a partir de 1871 con el aplastamiento de la Comuna, de-
clinaba. Las explicaciones dadas –primitivismo, campesinado, etc.– no satisfacían en absoluto. Pero ¿es que hay que buscar una 
explicación a que los hombres y mujeres de una sociedad se rebelen contra su injusticia?, ¿no es suficiente el potencial manumisor 
que encierra el ideal anarquista para explicar su implantación?, ¿qué podía hacerse ante la intrínseca corrupción e ineficacia de 
la política y las instituciones?, ¿no fue acaso el guante que se acoplaba a la mano solidaria de la población? Así pareció suceder 
y lo hicieron con tres herramientas: la asociación, la propaganda y, en la medida de lo posible, la enseñanza, dando paso a una 
cultura genuina. Porque, como dejó escrito uno de sus propagandistas, «el pueblo sentía lo que nosotros le decíamos».

Con ello despega la historia narrada en esta enciclopedia, cuando llega Fanelli a España  en noviembre de 1868 y se 
encuentra con unas mentes receptivas y unas voluntades firmes (le escuchaban con atención sin comprender lo que decía, pues 
les hablaba en francés y apenas si entendían alguna palabra). En cuatro años su mensaje y métodos se hicieron predominantes; 
puede decirse que en Córdoba (fines de 1872-inicio de 1873) se celebra el primer congreso anarquista nacional. De aquella época 
hasta fin de siglo, tenemos exhaustivas entradas en la enciclopedia: González Morago, Farga, Lorenzo, Salvochea, La Emancipación, 
El Condenado, Revista Social, El Corsario, Acracia, la Mano Negra y un largo etcétera. Pero también nos encontramos ya con la 
fragmentación: apenas un testimonio de asistencia a un congreso o la firma en un periódico ocultan una vida.

El movimiento obrero se organiza en los centros industriales y en los núcleos rurales, campos ambos donde se entrecruza 
con frecuencia. Se habla con nuevos términos: ‘huelga’ que sustituye a ‘paro’, ‘burguesía’ y ‘burgués’ que sustituye a ‘dueño’ o 
‘amo’, ‘posibilismo’ para las corrientes obreras moderadas, ‘adormideras’ para las políticas, ‘anarquista’ y aun ‘esquirol’; y ex-
presiones: ‘socialismo autoritario’, ‘huelga científica’; todos ellos repetidamente escritos en estas páginas. Las ideas anarquistas 
aprovechan el asociacionismo existente, imprimiéndole su particular concepto libertario, y desde ahí se expanden hacia ambientes 
que permanecen aún sin haber escuchado el verbo candente. Por entonces, el obrerismo español suele apoyar el republicanismo 
federal, el cooperativismo de producción y consumo, además de creer en el poder emancipador de la instrucción. Pero el fracaso del 
federalismo en 1868-1870, junto al incumplimiento de sus promesas (quintas…) y la actuación parcialista de las autoridades en 
cuestiones laborales, desembocó en el escepticismo hacia la política, abriendo camino al ideario anarquista (tierra, instrumentos 
y capital pertenecen a la sociedad, abolición del Estado, igualdad económica, federación, ateísmo, supresión de la herencia). Algo 
que se reforzó con el aplastamiento de la Comuna en 1871, que llegó a asimilar republicanismo con burguesía.

III ENCICLOPEDIA HISTÓRICA DEL ANARQUISMO ESPAÑOL



 Para darse a conocer utilizan la propaganda, la cual deviene en un efectivo instrumento de convicción. Es proverbial la 
figura del/a propagandista que se acerca a los tajos y habla al personal, especialmente a jóvenes; que recorre a pie las campiñas 
con su mochila llena de textos, los cuales leerá a la luz de la vela después de la magra cena; que en el anochecer, una vez termi-
nada su jornada, camina varios kilómetros para impartir una charla en alguna localidad vecina; que utiliza el carromato de su 
oficio para trasladarse continuamente y reforzar los contactos; que sale a los escenarios a representar los cuadros sociales y recitar 
los monólogos; o se encarama en las tarimas para vocear los últimos atropellos. Son acciones que provienen de una profunda 
convicción en quien las realiza. 

Se muestra la eficacia de periódicos y folletos en tierras peninsulares e insulares. Mucha de su militancia lo ha sido des-
pués de leer Memorias de un revolucionario, La conquista del pan, Revista Social o La Anarquía. Con lenguaje sencillo se explica 
que la organización social existente no es eterna, que se ha ido conformando en la historia, quedando la mayoría despojada de 
las riquezas y una minoría privilegiada (la que detenta los campos y las fábricas) gozando de su usufructo, sustentada esta por 
las fuerzas represoras (ejército y guardia civil), la iglesia y la política. Se transcendían con ello los planteamientos republicanos, 
similares o neutros, que cifraban la lucha obrera primando las mejoras económicas o las cotas de poder político. Para el anar-
quismo pasaba por el borrón y cuenta nueva. La autonomía, la capacidad de decisión la extendían a todos los campos.

A caballo entre labor propagandística y actividad cultural está el teatro. Podemos decir que fue un elemento de primer 
orden en el actuar libertario durante cincuenta años. El destacado papel del grupo Avenir (y las precursoras puestas en escena 
que realizó de Ibsen y Mirbeau en España) ha centrado la atención sobre el mismo y eclipsado el importante papel propagador 
realizado por grupos teatrales libertarios que recorrían pueblos y barrios los domingos por la tarde desde fines del XIX con obras 
de lo más diverso. Varias localidades iniciaron su organización sindical a raíz de estas visitas, según se comprueba en Galicia o 
Aragón. Igualmente, las veladas y sesiones servían para recaudar fondos pro presos, para entablar discusiones o, sencillamente, 
para cohesionar el grupo en lugares en los que el ambiente de la calle era refractario a las nuevas ideas. No resulta fácil rastrear 
su rumbo, pero nos han quedado suficientes ejemplos de obras publicadas y noticias de otras muchas que se representaron, escritas 
por militantes, en actos convocados al efecto. Del mismo modo, se tiene el testimonio de frecuentes sesiones teatrales montadas 
en las escuelas racionalistas, bastantes de cuyos maestros se aficionaban a la pluma (Barthe, Llaudaró, Carreras, Torres Tribó, 
Sánchez Rosa, etc.). Y también de la aficción a las tablas de curtidos militantes (Mut, Silvestre, etc.). No debe extrañar lo dicho, 
pues era esta una costumbre general en occidente para la época, utilizada también por la Iglesia, cuando el cine aún no estaba 
extendido, que el movimiento anarquista hizo suya en los dos continentes (piénsese en el abultado catálogo de obras de teatro 
ofrecido por Bautista Fueyo en Buenos Aires). 

Ocurre así ya en estos primeros años algo significativo: aumenta el número de esa parte de población condenada a la 
brutalidad que decide salir de ella y se identifica con el anarquismo. Nace la Idea: no hay predeterminación, la sociedad puede 
cambiarse, todo el mundo tiene derecho al banquete de la vida, hay que romper las cadenas, luchar por ello es luchar por la 
dignidad de ser persona. «En economía, colectivistas; en religión, ateístas; en política, anarquistas». Se desprende de ello una 
convicción: no puede haber cambio social sin educación personal. Es necesaria la enseñanza, son precisas las escuelas (como ya 
se sentía desde hacía años en los ambientes progresistas). Y en ello va a poner su empeño el anarquismo español, especialmen-
te hasta 1939 (año no solo de la derrota, sino del tiempo en que el Estado se va a hacer cargo de la enseñanza generalizada), 
impulsando primero las escuelas laicas y después las racionalistas. ¿Cómo, si no, puede explicarse que de los siete condenados a 
muerte en el proceso de la Mano Negra –y estamos en 1883– cinco de ellos sepan leer? Incluso, uno ejercía de maestro. Algo que 
no fue nada fácil, por supuesto, y de lo que nos han quedado noticias fragmentarias. Pero se ha de desterrar, sin más, la idea del/a 
obrero/a decimonónico/a ignorante (al que podía acercarse la política republicana a representar). El movimiento libertario no 
solo asociaba, también enseñaba.
 El siglo XIX aportaba corrientes que vinieron a enriquecer el caudal libertario. Darwin establece la teoría de la evolución. 
Feuerbach califica la religión como el opio del pueblo. Nietzsche certifica la superación de la moral. Freud habla de impulsos vitales 
que escapan a la conciencia. Se pone en candelero la situación de sumisión de la mujer. Se habla de las condiciones insalubres de 
los lugares de trabajo y de las viviendas. Y, ya al final de siglo, se abre paso el naturismo (la vida en conjunción con el ambiente) y 
el vegetarianismo (la repercusión de la alimentación en la calidad de vida). Son todas ellas visiones que el anarquismo incorpora, 
y en muchos casos abandera, consciente de su firme convicción: no puede haber cambio social sin transformación personal. El 
anarquismo basado en dos términos: naturaleza y armonía (la ciencia es el camino hacia el orden natural). Muchas localidades 
han tenido acceso por primera vez a la teoría de la evolución gracias a la divulgación anarquista en charlas y revistas.

El edificio antiguo se resquebraja y con él corren peligro de derrumbarse sus pilares básicos. La minoría privilegiada 
organiza la defensa de sus pertenencias. Moviliza la política, que ilegaliza las organizaciones obreras. Moviliza las fuerzas vivas, que 
subyugan a las gentes con migajas de subsistencia. Moviliza las fuerzas represoras, que persiguen a los/as propagandistas y los/as 
encarcelan. Si ello no da resultado, contratan a sicarios que los eliminen, realizan montajes en los que se sirven de chivatos que 
perjuren e infiltran a agentes desestabilizadores. Los presidios se pueblan intermitentemente de anarquistas (o anarcosindicalistas) 
cada vez que se produce una huelga o disturbio, o simplemente se anuncia. En buena parte de las biografías de la enciclopedia, 
el paso por el penal es una acción corriente; al tiempo que la vida de periódicos, escuelas, editoriales… y organizaciones pende 
en buena medida de la represión.

Caso especial es el papel que juega en ello la religión. ¿Qué partido toma Dios? ¿Para qué sirven sus ministros? En el siglo 
XIX la Iglesia española, aliada del Poder, tiene en sus manos la educación de la juventud privilegiada y ejerce continua influencia 
en las costumbres y conciencias de las capas populares, especialmente en las comunidades asentadas, manteniendo el estado de 
las cosas. Pero las corrientes progresistas se están mostrando anticlericales desde finales del XVIII, creando modos de crítica como 
la sátira (clero panzudo y burro), que cosecha muy buena difusión (en 1820, por ejemplo, se llegan a distribuir unos 60.000 
ejemplares de Lamentos políticos de un Pobrecito Holgazán, de Sebastián Miñano y Bedoya) y hacen de la Iglesia objetivo favorito 
de las algaradas. Se le recrimina en tres frentes: favorece el oscurantismo, impidiendo el desarrollo de la ciencia, de la tecnología 
y, en consecuencia, de la sociedad; traiciona el espíritu evangélico al acumular riquezas; predica la sumisión y obediencia ciega 
ante el destino de cada cual.

Desde un principio el anarquismo se declara oficialmente ateo (si bien no irrumpe en las conciencias), explica el relati-
vismo de las religiones (Las ruinas de Palmira) y ofrece fórmulas que la sustituyen –la justicia, el reparto, la solidaridad, el cielo en 
la tierra–. Pero las jerarquías eclesiásticas no están dispuestas a ceder su estatus ni los poderes públicos quieren perder un aliado 
tan eficaz, de ahí que en adelante se va a plantear una lucha frontal que se extiende desde los detalles más nimios y cotidianos 
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de cada vida (nacimiento, casamiento, muerte) hasta temas de gran calado (enseñanza, discursos, propiedades). En todo caso, la 
Iglesia no es un contrincante fácil. Intensifica su propaganda escrita (periódicos, volatinas, mariposas) y actos (funciones de teatro 
dominical) con el fin de presentar al anarquista como la reencarnación del diablo. Sus esfuerzos van dirigidos a que la comunidad 
rechace a quienes no acatan las costumbres católicas: a quienes se niegan a asistir a sus oficios, a bautizar a sus criaturas o a 
enterrar bajo la cruz a sus muertos. Ahogan socialmente a sus víctimas y, en muchos casos, las hacen emigrar; por ello, donde su 
influencia es casi nula es en las barriadas que se van formando alrededor de las grandes ciudades pobladas de gente obrera, parte 
de ella víctima de la vesania del Poder, parte receptiva ante la propaganda anticlerical. Quienes predican comprensión, condenan. 
(De ahí que la presente enciclopedia clame contra las familias que no respetan la voluntad de quien muere en la Idea y le entierran 
por el rito católico). Además, los intentos de sindicalismo católico tendrán poco éxito.

Pero al anarquismo español se le presenta otro frente de batalla en su misma acera: el socialismo autoritario (sin 
olvidar los continuos rifirrafes con el sector republicano, con el que se tienen notables puntos de encuentro). La actitud de La 
Emancipación a fines de julio de 1872 de hacer públicos los nombres de significados anarquistas bajo la acusación de ser traidores 
a la Internacional, es una señal premonitoria de los que sucederá en el siglo XX con el marxismo, especialmente con el partido 
comunista, cuya actuación más desdichada se dará en el arrasamiento de las colectividades de Aragón y en la supresión física de 
anarquistas, extendida al maquis.

Mira también esta enciclopedia al otro lado del Atlántico, fundamentalmente a la América del Sur –el internacionalis-
mo vernáculo–, pues, coincidiendo con los flujos migratorios de fin de siglo, mucha gente anarquista se estableció en Argentina, 
Uruguay, Cuba, etc. (Antonio Soto, Juana Rouco, Pedro Esteve, Rosell, Tato…), llevando allí la idea manumisora al alimón con las 
gentes llegadas de otros lugares (Italia, Alemania…), la cual pronto se convirtió en fuerte movimiento autóctono. Había ocasiones 
en que las estancias eran cortas, debidas a persecuciones ideológicas momentáneas (Prat, Saavedra, Pallás…) o a avatares pro-
fesionales (Ledo…). El fenómeno se invertirá en los años treinta del siglo siguiente, cuando las dictaduras obliguen a repatriarse 
a quienes les incomodan (Villar, Porta, Santillán, etc.), con excepción de quienes el Poder se cobra la vida (Penina, etc.). Y tendrá 
su compensación en 1936-1939 cuando la militancia americana acuda en ayuda de la revolución anarquista española (Cimazo, 
Piacenza, Trufó Rúa, Prince, etc.). Será en la década del cuarenta cuando América de nuevo tiene que recibir al exilio hispano en 
una larga estancia, para devolver en los setenta y ochenta a quienes sobrevivieron a la misma (Dionysios, Plaja, etc.) y quisieron 
morir en España.

Tratándose del siglo XIX, no podían soslayarse –y por tanto se refleja en biografías y publicaciones aquí recogidas– los 
conflictos internos del anarquismo español: la pugna entre quienes prefieren la clandestinidad o la legalidad, entre colectivismo 
y comunismo antiautoritario, entre anarquismo y sindicalismo, entre el uso de los resquicios legales o el de la violencia en las 
épocas difíciles. En bastantes ocasiones llegan a agrias disputas y a escisiones (Los Desheredados) que intermitentemente se irán 
reproduciendo hasta nuestros días, y en menor medida a situaciones difíciles de explicar, pues incluyen la agresión física, al nacer 
de posturas que rozan el fanatismo. (No hablamos aquí de las actuaciones tajantes ante chivatos o infiltrados, que se explican por 
sí mismas, las cuales en el siglo siguiente tienen los exponentes de sobra conocidos de Villena y de Melis.)

No obstante las figuras relevantes, las publicaciones periódicas, los hechos significativos, además de los congresos y la 
relación de asistentes de quienes tenemos noticia, el siglo XIX permanece como una tierra desconocida en muchos aspectos: quiénes 
eran las gentes que sustentaban las asociaciones y los grupos, qué vida llevaban, cómo llegó el anarquismo a las zonas de Castilla, 
Extremadura, Galicia…, qué debatían cada día, cómo tomaban decisiones, qué redes de solidaridad tenían establecidas para los 
casos de necesidad, qué implicaciones tenían las relaciones personales en la configuración de los grupos, qué papel jugaba el hogar 
–las mujeres– en una organización fundamentalmente de hombres, etc. Fuera como fuese, no cabe duda de que la determinación 
que proporcionó el anarquismo a la rebeldía de gente que apenas contaba con oportunidades se mostró decisiva, y les hizo traspasar 
alguna frontera que les mantuvo en pie, con dignidad, buscando y creando una sociedad nueva.

Porque esa fue la herencia que dejaron al siglo XX: una forma de vida propia, separada de la política, del militarismo 
y de la religión. Que iba adquiriendo hasta sus nombres (costumbre también republicana): Proletaria Libre, Floreal, Germinal, 
Acracia, Libertad, Progreso, Amor, Palmira, Luz, Camelia, Liberto, Paz Universal, etc. Que se reunía en su día libre (el domingo 
por la tarde) para charlar, discutir y representar obras de teatro, escritas a veces para estas ocasiones (en un tiempo en que no 
había radio ni televisión). Que se unía libremente, proclamando el amor libre y participando de ello en las reuniones aludidas. 
Que erradicaba las costumbres burguesas –alcohol y tabaco– como azotes de los hogares proletarios. Que contaba con su prensa, 
puesta al día en el modo de confección (la primera fotografía aparecida en un periódico obrero lo fue en La Idea Libre de Madrid 
en 1896). Que sentía la hermandad hacia personas que nunca había visto y que ni siquiera hablaban su idioma, desechando 
fronteras y banderas: internacionalismo. Que intentaba mantener sus escuelas. Que incorporaba la educación sexual y extendía 
la información sobre anticonceptivos, tratando de impedir una onerosa prole. Que entendía el trabajo manual (productor de 
bienes, no en el sentido burgués de instrumento de enriquecimiento) como una actividad que dignificaba la persona tanto como 
la intelectual. Que consideraba al salario como una forma de servidumbre. Que tenía una forma peculiar de organizarse negando 
la autoridad. Que atesoraba, en fin, una gran capacidad de resurgimiento.

El siglo XX es testigo del anarquismo-ave fénix. Es más conocida su actividad que en el siglo anterior y así se refleja 
en la enciclopedia. En las primeras cuatro décadas se ponen en marcha múltiples experiencias de enseñanza, por las que pasan 
maestros y maestras dejando huella perenne en buena parte de la militancia posterior; incluso las condiciones de los centros y de 
los contenidos pretenden ser innovadoras (métodos racionales, supresión de religión, clases mixtas, aulas amplias y luminosas, 
higiene de las criaturas, salidas a la naturaleza los jueves por la tarde, imprenta en la escuela, Montessori, Pestalozzi, Freinet…), 
no siempre posibles, sometidos como estaban a la precariedad del paro y la cárcel, y a veces a escasa preparación teórica. Suele 
destacarse la figura de Ferrer i Guardia y la realización de la Escuela Moderna, y ciertamente hay que valorar su significado, pero 
no se entendería la irradiación del anarquismo en la sociedad española sin tener en cuenta la pléyade de escuelas, maestros y 
maestras habida.

También nacen organizaciones que aun hoy en día están en activo: por orden de aparición, la Confederación Nacional del 
Trabajo (1910), la Federación Anarquista Ibérica (1927), las Juventudes Libertarias y Federación Ibérica de Juventudes Libertarias 
(1932-1937), Mujeres Libres (1936). El anarcosindicalismo se presenta como una pieza clave en la extensión y mantenimiento 
del movimiento, amparado en una organización moderna (el sindicato único de ramo frente a la diversificación de las socieda-
des de oficio) y en la exitosa resolución de muchos conflictos laborales. Su aportación mantiene prensa y escuelas. El carácter 
obrero manual está presente en todas sus manifestaciones. La organización específica –FAI– supone la concreción de corrientes 
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de antiguo: mantener el espíritu de la Idea, corregir los «desviacionismos» (que en ocasiones resulta patente de corso para copar 
puestos clave). La organización juvenil suponía la emancipación lógica de la generación emergente del manto de la específica. 
Mujeres Libres, si miramos alrededor, era una tardía respuesta a los problemas del momento, algo que no extraña si miramos 
hacia dentro, pues la situación de la mujer ya cuenta con sociedades y prensa libertaria desde el siglo XIX y, además, el ambiente 
interno del movimiento no parece tan refractario a lo femenino como en la mayoría de entornos.

El siglo XX no descuida la propaganda. Sumado a las aportaciones individuales heredadas de los años anteriores, or-
ganiza giras de propaganda impulsadas por grupos y sindicatos, que llegan a los cuatro puntos cardinales peninsulares y, en lo 
posible, a las localidades insulares. Claramunt, Saavedra, Sánchez Rosa, Villaverde, Ojeda, Viadiu, Orobón, Dulcet… es requerida 
con frecuencia su presencia en un tiempo en que el solo hecho de programar un acto ya era una prueba de fuerza con los poderes 
locales. Como en el XIX, cualquier excusa es buena para acabar en la ergástula; la arbitrariedad está permitida y el simple hecho 
de que coincida el mitin con el anuncio de una huelga es suficiente para encarcelar a quien va de gira (Mariano Castellote, por 
ejemplo, estuvo diecisiete veces en prisión y solo una vez procesado).

La propaganda en los primeros cuarenta años del XX se sustenta en los numerosísimos grupos que editan sus folletos 
y periódicos (Cultura Obrera, Luz y Vida, El Sol, El Cráter Social, El Sembrador, etc.) desde La Coruña a Tenerife o Mahón, pero, 
sobre todo, en la existencia de publicaciones (especialmente Solidaridad Obrera) y editoriales longevas. Estas presentan una 
particularidad con respecto a las anteriores y es que incorporan el libro como elemento corriente, algo que no estaba al alcance 
de los grupos, más momentáneos y cambiantes (salvo algunas excepciones como Salud y Fuerza, 1904-1914, con Luis Bulffi, o 
Plus Ultra, 1933-1939, con Mauro Bajatierra), y por ello centrados en textos cortos y boletines. Biblioteca del Obrero (1910-1936) 
con Sánchez Rosa y María Villalobos; Tierra y Libertad (1912-1922) con Tomás Herreros y su compañera María, (1930-1939) con 
el grupo del mismo nombre; Generación Consciente (1922)-Estudios (1928-1939) con Joaquín Juan Pastor y al final con Noja 
Ruiz; La Revista Blanca (1925-1939) con F. Urales y Soledad Gustavo más F. Montseny; Vértice (1925-1939) con Hermoso Plaja y 
Carmen Paredes, alimentan hasta 1939 las mentes y las bibliotecas anarquistas sacando a la luz millones de ejemplares de gran 
variedad temática. Y lo hacen amparándose en una red de distribución interna libertaria basada en paqueteros, corresponsales, 
grupos, sindicatos y periódicos; algo que permanece oculto a quienes estudian estos hechos desde la documentación al uso (ferias 
del libro, editoriales de avanzada, etc.).

Los años 1936-1939 están suficientemente representados en la enciclopedia; por una parte, porque se produjo una revo-
lución que suponía la culminación de los anhelos de los más de sesenta años anteriores, dando paso a columnas, colectividades, 
periódicos, etc.; por otra, porque marcaron profundamente muchas vidas e, incluso, su presencia en ella es el único dato que 
disponemos en numerosos casos –la fragmentación a la que aludíamos más arriba–. La valoración que hace la enciclopedia de 
estos años no siempre es positiva, pues deja constancia de la deriva a la que llevaron al movimiento libertario buena parte de la 
militancia representativa que había accedido a cargos durante la contienda. En todo caso, muestra la disposición que había, las 
realizaciones que se consiguieron y la extensión que tenía el ideal libertario en las capas populares. Se recogen en estas páginas, 
también, las producciones cinematográficas.

Los años coincidentes con la dictadura franquista van a repartir la mirada de la enciclopedia: por un lado, al exilio; 
por otro, al interior. El exilio comienza con unas duras condiciones para la mayoría: los campos de concentración en zonas que 
van a ser escenario de la segunda guerra mundial (Francia y Norte de África), lo que supondrá la muerte para bastantes; quienes 
consiguen pasaje hacia América (algo más de mil libertarios/as) se asentarán en su mayor parte en México. A la militancia perse-
guida la acompañarán quienes van impelidas por el «trabajo de amar» (fundamentalmente mujeres con sus criaturas). Los años 
transcurrirán lentos, viva la esperanza en el retorno, alejadas las almácigas, vapuleados por escisiones de ida y vuelta, sacando a la 
luz los testigos de todo lo que son capaces de hacer (Cenit, Suplementos Literarios, Solidaridad Obrera, Tierra y Libertad, La Escuela 
Moderna, etc.). Años en que buena parte de la militancia mostró una firmeza envidiable, sabedora de su anonimato, viendo cómo 
los retoños (a quienes habían proporcionado la cultura que creían era el secreto del cambio) no recogían su testigo; tal vez habían 
sufrido demasiadas amarguras. Por ello, estas páginas tienen un especial valor, extensible al resto de épocas aquí biografiadas.

La situación en el interior de España en los primeros años continúa con su sangría de vidas, buena parte de ellas por las 
penosas condiciones de cárceles y campos de concentración, y otra parte por los enfrentamientos armados con la guardia civil. 
Es aquí donde también la enciclopedia tiene voz reivindicativa, puesto que remarca (lo había sido ya por Téllez, entre otros) el 
valor de la guerrilla libertaria, siempre en la historiografía a la sombra de la comunista, cuando en realidad fue más numerosa 
y a veces abatida por esta al no acatar las órdenes estalinistas. También estuvieron en primer plano las escisiones y la sensación 
de que no llegaba el relevo generacional.

Los últimos treinta años son, por pura lógica, los menos representados en lo que a biografías se refiere (no así en cuanto 
a publicaciones periódicas y comicios, bastante completas en ambos casos). Como contrapeso, en ellas apenas existe la noticia 
única, ya que la cercanía temporal permite conocer en sus líneas maestras las vidas e, incluso, establecer contacto con las personas 
interesadas. Ha sido una época convulsa, con unos años de eclosión a la salida de la dictadura en los que confluyó en las organiza-
ciones libertarias una amalgama de tendencias que terminaron por dispersarse a partir de los ochenta, quedando en pie el esqueleto 
de las mismas. Todo ello bajo las insidias del Poder (y el aplauso y connivencia del resto de organizaciones sindicales), el cual se 
negaba a reconocer la misma representatividad a la organización obrera anarcosindicalista que al resto de centrales a la hora de 
las negociaciones, y se cebaba en una militancia bisoña e impetuosa (caso Scala, atracos a gasolineras…), la misma que mostraba 
inexperiencia en las negociaciones de los conflictos, demasiado presionada ideológicamente para acordar mejoras concretas; una 
combinación fatal en una época en la que no solamente puede vivirse de huelgas. Y, por supuesto, con las escisiones.

 Por otro lado, surgían con fuerza movimientos que iban adquiriendo entidad propia (ecologismo, feminismo, etc.), 
cuando antes convivían subsumidos dentro de las organizaciones anarquistas. La democracia no dio opción: la sociedad neoliberal 
consumista permite e incita a subirse al carro del bienestar (aunque sin pleno derecho al banquete de la vida), desde el que vivir 
con cierto desahogo (ya no es necesario emplear la totalidad del sueldo en comida y habitación), pero exige comprometerle el 
tiempo de la existencia. Se había perdido la batalla planteada cien años antes: no se percibe lo que se produce, sino una cantidad 
de dinero que nos relega a la servidumbre. Así fue pasándose del anarquismo a los despachos o al puesto fijo. Razones había 
demasiadas y más ante un ambiente interno que no se serenaba.

Por si no fuera suficiente, al contrario de lo que sucedió hacía un siglo, ahora no podía vivirse en un ambiente autóctono: 
la enseñanza se había convertido en estatal, los periódicos propios fracasaban, la televisión estaba introducida en los hogares, la 
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religión pasó al plano de lo personal, las salas de espectáculos eran comerciales, volvieron los trajes de novia, se impuso el deporte 
los domingos por la tarde.

Final
 Este recorrido lineal que hemos realizado por las distintas etapas del anarquismo en España reflejadas en la enciclopedia, 

presenta la particularidad de que se puede acudir a él a voluntad. La no secuencialidad es una característica de toda enciclopedia 
o diccionario; es como un juego de cartas que podemos mezclar y levantar al azar, que permite las consultas a elección de quien 
lee, pero que está firmemente relacionado a través de las referencias del texto –los véase, véase además– y de las vidas cruzadas 
–compañera, hijo, enlace, maestro…–. Cada arroyo tiene sentido en base a la corriente que alimenta.

Lo vital rezuma por los cuatro costados, pues cada nombre de persona, de periódico o revista, de grupo… nos está lle-
vando a lo levantado, a lo hablado, a lo destruido, a lo vivido. Se trata de alejar el acartonamiento. Sin la existencia de todo ello, 
las cosas no hubieran sido como fueron y la percepción de los valores no sería la que es. Es esta una conciencia que aparece clara 
en muchos de los personajes aquí biografiados y que se muestra en los documentos consultados.

Como decíamos al principio, la enciclopedia se mueve con un lenguaje ágil («hombre de acción y de pluma, inteligente, 
bondadoso y poco hablador», «le detuvieron, torturaron: arrancaron uñas...»), a lo que hay que añadir su certeza, sus muchas 
notas de familiaridad, obvias en logradas expresiones: «con dieciocho años vio el mar», «murió de viejo», «militante para todo», 
«sufre lo suyo a cuenta de un estómago endeble», «desempeñó cargos en CNT a la que amaba y por la que sacrificó su posición», 
«se integra en el movimiento anarquista, al que dio todo», «abrió un almacén de frutas, con coche y camioneta», «se hicieron 
casa en Francia», «su entierro, como ella quería, no contó con sotanas ni crucifijos»; que a veces producen escalofríos o encono: 
«quedó herido de cinco balas», «liberado, se dedicó a cuidar a su esposa enloquecida por su detención», «en largo exilio, entris-
tecido por la muerte de dos hijos», «se lo llevó la silicosis», «fue asesinado por sicarios estalinistas», «le amenazaba, de cogerlo, 
con hacerse unas botas con su piel», «sus últimos años en la indigencia y en la soledad, recluido en un hospicio», «incapaz de 
escapar a causa de una herida, un compañero “piadosamente” le disparó en la nuca», «murió en la miseria a poco de salir de la 
cárcel»; dejando en otras una voz de firme protesta –ante tan destinado colofón–: «y para su ofensa, enterrado con cura», «fue 
ultrajado por su familia con un entierro católico».

A pesar de estos acercamientos a los personajes, es lógico que la obra no retrate la vida cotidiana de los mismos, aquello 
que hay quien llama intrahistoria. Es lo que nos dan la biografías y memorias de cada uno de ellos: datos familiares y de relaciones; 
por ejemplo, saber de Pedro Vallina cuándo se unió a su compañera, cuántas criaturas tuvieron, qué vida llevaban en los destie-
rros, quiénes le acompañaron hasta la muerte en Loma Bonita… Quedan todos esos interrogantes que tal vez algún día puedan 
contestarse: ¿qué relaciones existían entre los miembros de los grupos?, ¿cómo condicionaban su vida?, ¿hasta dónde llegaban los 
planteamientos del amor libre en los largos encierros?, ¿por qué hasta mediados del siglo XX quienes se habían criado en ambientes 
libertarios continuaban este ideario y a partir de esa fecha no sucede así? Preguntas, insistimos, que quedan fuera del ámbito de 
una obra de estas características y que aquí dejamos apuntadas.

La enciclopedia ha bebido de los estudios dedicados al anarquismo y anarcosindicalismo (Litvak, Junco, Madrid, Fernán-
dez, Nash, Gutiérrez, Aisa, Boscá, Paz, Sanz, Brito, Orejas, Tavera, Gabriel, Solà, Otal, Vega, Vicente, Termes…) y de las biografías 
elaboradas sobre personas de su entorno (Anselmo Lorenzo, Teresa Claramunt, Fermín Salvochea, Félix Martí Ibáñez, Hermoso 
Plaja, Carmen Paredes, Joan Peiró, Federica Montseny, Diego R. Barbosa, Sebastiana Vitales, Valeriano Orobón, Gaspar Sentiñón, 
Vicente Ballester, Sánchez Rosa, Ramón Acín, Felipe Alaiz, Isaac Puente, José de Tapia, Penina, etc.), pero al tiempo deja abierta la 
puerta para completar lo que se conoce de otras (González Morago, Soledad Gustavo, Domingo Germinal, Rosario Dulcet, Vicente 
García Palmiro, Ildefonso González, Antonia Maymón, José Sanjurjo, José Médico, Ana Villalobos, Aquilino Medina, Lola Ferrer, 
Benito Milla, Enrique Taboada, etc.), de quienes restaría, además, elaborar unas reseñas bibliográficas. Nos satisfaría conocer las 
motivaciones de personajes que se muestran enigmáticos, tal Lorenzo Portet o José Elizalde, y desvelar el significado de algunos 
seudónimos, así Pommercy o Valjean, aunque, tal vez, lo más cuerdo en estos casos sea respetar su voluntaria neblina.

Además de esta apertura –y no es la única que tiene–, la enciclopedia también es una obra inacabada. Lo publicado ter-
mina con lo anónimo, y hemos sostenido que el anarquismo español tiene mucho de ello; en buena parte de forma voluntaria, en 
buena parte forzada. La excepcional organización archivística y policial del país impide una búsqueda minuciosa de información 
si no hay una programación adecuada. Pero no dudamos de que el futuro irá desvelando nuevas vidas y, sobre todo, datos concretos 
hoy todavía ocultos, máxime cuando de los archivos se pase a las hemerotecas y se rastree en periódicos no libertarios. Igualmente, 
el estudio de zonas geográficas no representadas suficientemente aquí, incluidas las de ultramar, así como de localidades aún sin 
atención sacará a la luz nombres de personas y publicaciones que desconocemos, deseable especialmente en todo lo referido al 
siglo XIX, poblado de personajes con apenas rostro, pero con una convicción que de haberse visto realizada hubiera abocado a un 
presente bien distinto del que conocemos.

Tenemos que mencionar el espacio de internet, un mundo virtual ante el que el anarquismo se debate en una contra-
dicción: por un lado, propicia libertad casi total para desenvolverse en ella (de hecho fue potenciado en su nacimiento por lo 
contracultural y lo libertario); por otro, supone alejarse algo más de lo que ya se ha hecho de la armonía con la naturaleza y, 
además, se está convirtiendo en eficaz aliado de los fines comerciales. Aquí nos referimos a internet por varias razones. En primer 
lugar, porque buena parte de las obras que han servido de apoyo bibliográfico a este trabajo se hallan colgadas en este medio, y 
no son obras minutas (hablamos de tesis, estudios, bibliografías, artículos, memorias…); a lo que se añade la prensa digitalizada 
consultable de principios de siglo, y los catálogos de bibliotecas y centros que conservan libros y folletos libertarios. En segundo 
lugar, porque ha sido un medio rápido de transmisión de noticias y comunicación importante a la hora de aportar datos, corregir 
errores y realizar matices entre el autor y quienes han colaborado. En tercer lugar, porque en él se están intentando otros proyectos 
enciclopédicos, si bien todavía vacilantes, en progresión evidente.

Cuando los grupos anarquistas editan impresos, lo que pretenden es ofrecer textos esenciales del anarquismo a disposición 
de quienes leen. La historia nos muestra que es difícil mantener proyectos longevos. Pero con internet cambian las posibilida-
des. Un grupo cohesionado puede gestionar un sitio web sin demasiados impedimentos, en el que la distribución está resuelta y, 
además, utilizar tecnología –wiki– que permite la participación de toda persona que lo desee. Así se ha constituido en el ámbito 
internacional el proyecto multilingüe Anarchopedia (que ha orillado el símbolo de la A para adoptar el de la estrella negra) con 
el objetivo de recoger personas y materias, con su consiguiente sección española (http://spa.anarchopedia.org), partiendo de los 
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cuatro postulados de Faure: agrupar los conocimientos; presentarlos metódicamente; exponerlos de manera clara; traducirlos. Por 
ahora se halla más desarrollada la parte conceptual que la biográfica. Cuenta con un aliado, Proyecto Acracia, que se ocupa de 
trasvasar los artículos relacionados con el anarquismo que aparecen en los distintos wikis; en él encontramos algunas biografías. 
Similar panorama en España presenta el sitio de Ateneo Virtual (hospedado en www.alasbarricadas.org), creado en 2002, que 
indiza su material en categorías, potencia la participación y trabaja con documentación de copyleft. La facilidad de montaje a 
la que aludimos ha hecho proliferar los sitios anarquistas en internet, herederos en buena medida de la antigua tipografía, con 
distinta fortuna pero con páginas a tener en cuenta (increvables anarquistes, ephemerides anarchistes o las jugosas efemérides 
de la mallorquina Estel Negre), que ya necesitan de directorios para moverse en sus aguas.

Algunas de las personas aquí biografiadas están pasando a la cotidianidad, a formar parte de las sociedades en las que 
nacieron o se desenvolvieron. El modo más corriente de homenaje es dedicarles una calle; ya lo hizo Granollers con Joaquín Penina 
en 1931, lo cual continúa ahora Grazalema con Sánchez Rosa, Barcelona con Peiró o Montseny, Moaña con Piñero Otero, Sabadell 
con Ricetti, Cheste con Ángel Tarín, Torrelavega con Barret, Ponferrada con Pestaña, etc. (No tomamos en cuenta la eclosión que 
se dio durante el período 1936-1939, alguna de cuyas calles no se renombró durante el franquismo, como la de Anselmo Lorenzo 
en Madrid o la de Teresa Claramunt junto al puerto de Barcelona.) Pero se cae también en una ironía: deseosas las urbes de con-
tar con celebridades locales, si lo creen conveniente rescatan a aquellas personas que en su tiempo anatematizaron; tomado así, 
no es extraño que se les descontextualice para poder incluirlas sin sobresaltos –inmersas en la nebulosa de un tiempo incierto, 
sin circunstancias, privadas de pensamiento– en el pasado común de la localidad. Va siendo corriente, por otro lado, poner sus 
nombres a centros sociales y ateneos libertarios; así, Gregorio Baticón en Valladolid, Francisco Sabat en Tarrasa o Emilio Tesoro 
en Venezuela. Mención especial merece la atención popular de que es objeto Salvochea en Cádiz. En todo caso, para un ojo des-
pierto, aparecen símbolos de este mundo diluidos en el entorno, caso de la firma de Joaquín Lucarini en las estatuas del puente 
de San Pablo en la cuartelera y clerical Burgos o la de Acín en Las pajaritas, de Huesca. Y si se es más perspicaz, se descubre que 
el conjunto escultórico Las Marías en Santiago de Compostela representa a las hermanas Fandiño.

Es esta una obra de ideología que niega el Poder, que se levanta contra la autoridad (terrena o celestial), contra el mili-
tarismo (ha tenido el gesto de poner ejército siempre en minúscula); por ello es una obra abierta, es una obra que no establece un 
único pasado, pues, como diría Nietzsche, el pasado entendido como algo cerrado ya no puede cambiarse, es un sometimiento al 
dominio y a la autoridad. No estamos ante una historia con inicio, desenlace y fin, que obedece a una causalidad fija que da sentido 
a la acción. Estamos más bien ante una exposición cuya identidad reside en la relación del todo con las partes y de las partes entre 
sí. Y en cualquiera de ellas se halla una encrucijada: aparecen varios caminos (con frecuencia interconectados o imbricados). 
Precisamente la narrativa que nace paralela al anarquismo a partir de fines del XIX ( Joyce, Duras, Grillet, Cortázar…) tendrá 
este carácter múltiple. Pero además niega el Poder porque quienes integran las entradas de esta enciclopedia han comprendido la 
afirmación del corredor de fondo de Sillitoe: «Quizá lo que ocurre es que en cuanto uno tiene poder sobre otros queda muerto».

Decir, al fin, que no es la enciclopedia presente una reivindicación de justicia ni un ejercicio de memoria histórica prefa-
bricada al uso actual con cobertura legal incluida. Es esta una exposición, un decir «aquí estamos». Un banquete al que se acude 
sin que esté presente el invitado principal, al que se alude y rememora constantemente, pero que se encuentra en las calles, en las 
imprentas, en las casas, en las cárceles, en los trabajos, en las escuelas. Si ha de buscarse en estas páginas un hilo conductor, un 
continuum que dote de integridad, unidad y coherencia a sus personajes y realizaciones, ese es el de la búsqueda de libertad; la 
lucha es lo que le da certidumbre, haciendo bueno el viejo proverbio libertario «prefiero morir de pie a vivir de rodillas».

Ignacio C. Soriano Jiménez
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A
A GALOPAR    Barcelona, 1995-2001, 
más de treinta números. Periódico. CGT.
BIBL: Butlletí Bibliogràfic, 5.- La Campana, 48, 
50.- Noticiari Enciclopedic, 25.- Íñiguez & Sanz, 
Catálogo de la prensa contemporánea (inédito).

A GOLPES    Sin lugar, 2001- 2002, al 
menos doce número. Boletín de difusión, 
debate y lucha social. Temas carcelarios.
BIBL: Consulta directa.- C. Sanz, Catálogo de 
prensa... (2007, internet).

A LA CALLE    Título de periódicos.
-Segovia, 1999, seis números.
-Valencia-Castellón, 1997-2000, al menos 
nueve números. Órgano de expresión de 
la Federación Sur de las JJLL. Escrito en 
castellano y valenciano. También como Al 
Carrer.
BIBL: Consulta directa.- Butlletí Bibliogràfic, 
5.- Fragua Social, 27.- Lletra A, 52, 54, 56.-  
Íñiguez & Sanz, Catálogo de la prensa contem-
poránea (inédito).

A LA LUCHA    Figueras (Gerona), 
1937. Órgano de la Federación Comarcal 
de JJLL. Textos de Juan Oliveras, Sagols y 
Sans Sicart. También como La Lucha.
BIBL: Soriano, correo, 2007.- Juan M. Fernán-
dez, Cultura y libertad (Valencia, 1996), 284, 
450.- F. Madrid, La prensa... (1991), 759.

A. LORENZO    Barcelona, 1937, al 
menos 12 números. Portavoz del cuartel de 
Sanidad. CNT-FAI.
BIBL: Archivo General de la Guerra Civil Es-
pañola (2007).

A LOS OBREROS    Madrid, 1875, 
tres números. Periódico clandestino.
BIBL: Adsuar, «Guía de la prensa...» (Barcelona, 
1988).- J. Álvarez Junco, La ideología política 
del anarquismo español (1868-1910) (Madrid, 
1976), 630.- R. Lamberet, Mouvements ouvriers 
et socialistes (Paris, 1952), 56.- Clara E. Lida, 
Antecedentes y desarrollo del movimiento obre-
ro español (Madrid, 1973), 398-403.- F. Madrid, 
La prensa... (1991), 40.

A MALA LECHE    Cádiz, 1997. Perió-
dico del Ateneo Libertario Germinal.
BIBL: La Campana, 52.

A POR ELLOS    Dos Hermanas (Se-
villa), 1990, un número. Periódico del co-
lectivo Tierra y Libertad.
BIBL: Butlletí Bibliogràfic, 5.- C. Sanz, Catálo-
go de prensa... (2007, internet).

A PUERTO SAGUNTO    Puerto 
Sagunto (Valencia), 1977, dos números. 
Periódico de las JJLL.
BIBL: C. Sanz, Catálogo de prensa... (2007, 
internet).

A RACHAS    Mérida (Badajoz), 1995-
2005, diecinueve números (varios mono-
gráficos). Boletín de la Escuela Paideia. 
Sustituto de La Samblea. Colaboraciones 
de Gloria Blázquez, Concepción Castaño, 
Teresa Cortes, Pilar Domínguez, Eloy Fer-
nández, Lola Luque, Josefa Martín Luengo, 
Julián Sánchez, José Luis Viviens, etc.
BIBL: Consulta directa.- Adelante (Torrelave-
ga), 6.- Boletín FELLA, 6.- Butlletí Bibliogràfic, 
3.- La Campana, 44, 237.- Humanismo y Acra-
cia, 6, 9-10.- Noticiari Enciclopedic, 25, por C. 
Sanz.- C. Sanz, Catálogo de prensa... (2007, 
internet).

A RACHITAS    Mérida (Badajoz), 
1997-2003, cinco números. Periódico.
BIBL: Consulta directa.- Boletín FELLA, 6.- Bu-
tlletí Bibliogràfic, 5.- Íñiguez & Sanz, Catálogo 
de la prensa contemporánea (inédito).

A RACHORRAS    Mérida (Badajoz), 
2000-2001, dos números. Periódico.
BIBL: Consulta directa.- Butlletí Bibliogràfic, 
5.- C. Sanz, Catálogo de prensa... (2007, inter-
net).

A RAS DE SUELO    Barcelona, 1998-
2000, cinco números. Boletín informativo 
y de reflexión penitenciaria. Editado por 
Cruz Negra.
BIBL: Consulta directa.- C. Sanz, Catálogo de 
prensa... (2007, internet).

A SACO!!!    Madrid, 2002-2003,  vein-
tiún números. Periódico de la sección sin-
dical de limpieza de CNT en el Metro.
BIBL: Consulta directa.- Tierra y Libertad, 174, 
177, 179, 180, 182, 188.

A TODA COSTA    Motril-Almuñécar 
(Granada), 1989, al menos seis números. 
Periódico de CGT. Colaboraciones de An-

tonio Castillo, Francisco Fernández, José 
V. Merino, Fina Muñoz, etc.
BIBL: Consulta directa.- Íñiguez & Sanz, Catá-
logo de la prensa contemporánea (inédito).

A TODOS    Mataró (Barcelona), 1922-
1923. Periódico.
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), 488.

¡A VENCER!    Requena-Almería, 
1937, al menos 28 números. Portavoz del 
batallón Juan Marco (13 brigada mixta) en 
los frentes de Granada y Sur. Colaboracio-
nes de Alberto Aguado.
BIBL: Perspectiva Contemporánea (1988), 
1.- Serge Salaün, Romancero libertario (París, 
1971), 234, 241.

ABAD, Águeda    Activista de Barce-
lona, elegida para la secretaría de Trabajo 
del Comité Regional de Mujeres Libres en 
el Pleno catalán de 1938.
BIBL: Mujeres Libres. Luchadoras libertarias 
(Madrid, 1999), 53, foto.

ABAD, Carmelo    Tesorero de la 
federación madrileña de CNT en 1947. A 
comienzos de 1948 ayudó en la prepara-
ción de la fuga de Ocaña (8 de mayo). Más 
tarde logró huir a Francia.
BIBL: J. M. Molina, El movimiento clandestino 
en España 1939-1949 (México, 1976), 371.- Jo-
sé Yáñez y otros, Evasión del penal de Ocaña 
(Madrid-Móstoles, 1993), 25.- J. Yáñez, Notas 
y puntualizaciones, 8-5-1997, p. 20.

ABAD, D.    Envía dinero desde San 
Sebastián para El Productor a El Corsario 
de La Coruña (1893).
BIBL: El Corsario (La Coruña), 174.

ABAD, Félix    Secretario de defensa 
del Comité Regional del Centro en no-
viembre de 1947, logró escapar, herido, a 
la caída del Comité Nacional de CNT en-
cabezado por Villar.
BIBL: Abel Paz, Al pie del muro (Barcelona, 
1991), 244.- Abel Paz, CNT 1939-1951 (Barce-
lona, 1982), 325.- J. M. Molina, El movimiento 
clandestino en España 1939-1949 (México, 
1976), 229-230.- Antonio Téllez, Facerías (Pa-
rís, 1974), y edición italiana, 186.

ABAD, Francisco    Asistió con ca-
rácter informativo por el Comité Comarcal 
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de Lavelanet al Congreso tolosano de la 
CNT-MLE de 1947.
BIBL: Dictámenes y resoluciones del II Con-
greso (1947).

ABAD, Gabriel    Redactor del voce-
ro anarco-colectivista ferrolano La Unión 
Obrera. Más tarde, hacia 1885, emigró a 
Argentina. Asentado en Buenos Aires, mi-
litó en los grupos anarquistas, desempeñó 
la corresponsalía de El Productor de Bar-
celona (1888) y destacó como tribuno. Ex-
pulsado a Montevideo en 1890, retornó a la 
capital porteña, trabajó febrilmente en pro 
del anarcosindicalismo y finalmente mudó 
de campo ideológico: en 1896 candidato 
socialista a las elecciones parlamentarias 
argentinas.
BIBL: Eliseo Fernández & Dionisio Pereira, O 
anarquismo na Galiza (1870-1970) (Santiago, 
2004), 15.- Pérez Leira & Vieites & Bayer & 
Mera,  O Galego Soto, líder da Patagonia Re-
belde (Vigo, 1998), 79.

ABAD, Gregorio    Desde Calahorra 
(La Rioja) envía donativo pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao (1920). 
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 76.

ABAD, José    Militante de las JJLL en 
Logroño, asesinado por el fascio en Logro-
ño (La Rioja), 20-7-1936.
BIBL: Antonio Hernández, La represión en La 
Rioja durante la guerra (Logroño, 1984), II, 
143.

ABAD, José    Vocal de la Sociedad de 
Estibadores El Progreso Marítimo de La 
Coruña en 1908.
BIBL: ARG. Fondo Gobierno Civil. G-21578.

ABAD, José    Vocal del Sindicato de 
Oficios Varios de la CNT de Vivero en oc-
tubre de 1932.
BIBL: Solidaridad Obrera (La Coruña), 15-10-
1932.

ABAD, Luisa    Envía dinero pro per-
seguidos de Barcelona (1920) desde Viz-
caya.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 36.

ABAD, Rafael    Responsable de la 
colectividad de CNT en Alcalá de Henares 
durante la guerra de 1936. Es seguramente 
el Rafael Abad Romero fusilado en Ma-
drid, 22-7-1941. No obstante un Rafael 
Abad escribe en España Libre (1952).
BIBL: Julián Vadillo, carta de 12-2-2003.- Espa-
ña Libre (París), 260.- Mirta Núñez & Antonio 
Rojas, Consejo de Guerra (1939-1945) (Madrid, 
1997).

ABAD ABARRATEGUI, Antonio    
Luchó en el frente del Norte (1936) enro-
lado en el batallón Bakunin.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ABAD ARTETA, Emilio    Luchó 
en el frente Norte, enrolado en el batallón 
Sacco y Vanzetti (1936).
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ABAD AURA, Rafael    Nacido en 
Alcoy (Alicante) hacia 1841. Papelero, 
delegado de Alcoy a los Congresos de la 
Unión de Noógrafos de 1871 y 1872 y 
al internacionalista de Córdoba de 1872-
1873. Secretario del Oeste en la Comisión 
Federal de la FRE en 1873 (hasta octu-
bre). Procesado por los sucesos de Alcoy 
de 1873.

BIBL: J. Díaz del Moral, Historia de las agita-
ciones campesinas andaluzas (Madrid, 1969), 
380.- Diccionari biogràfic... (Barcelona, 2000), 
25-26.- Anselmo Lorenzo, El proletariado mi-
litante (Madrid, 1974), 458.- F. Olaya, Histo-
ria del movimiento obrero español (Siglo XIX) 
(Móstoles, 1994), 473.

ABAD BERMÚDEZ, Manuel    Al-
mería / Bram (Francia), fallecido con 80 
años. Tras abandonar la guardia civil, en 
la que había ingresado en sus años mozos, 
se vio obligado a cruzar la frontera (residió 
en Francia e Italia). Retornado, intervino 
con reciedumbre en la lucha social y sufrió 
repetidos encarcelamientos. En los años 
revolucionarios se integró en la colectivi-
dad de la CNT de Anglés. Emprendido el 
camino del destierro en 1939, padeció los 
campos de refugiados de Argelès y Bram 
y una compañía de trabajadores en Bram 
y, aún en la clandestinidad, con Laureano 
Rodríguez, Vicina y otros constituyó la 
CNT de Bram, a la que perteneció hasta su 
acabamiento físico.
BIBL: Espoir, 587, necrológica por Pastor.

ABAD BERNAT, Antonio    Natural 
de Bellver de Cinca (Huesca). Confederal, 
combatió en la Columna Roja y Negra. 
Seguramente es el mismo que en la pos-
guerra, en Grenoble, adquirió un local para 
guardar documentación libertaria.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios os-
censes (2007, inédito).- M. Temblador, Recuer-
dos de un libertario andaluz (Barcelona, 1980), 
157, 162.- Pedro Torralba, De Ayerbe a la «Roja 
y Negra» (Barcelona, 1980), 82.

ABAD CABALLERO, Juan Fran-
cisco    Confederal fallecido en 1984. 
Colabora en Solidaridad Obrera de Bar-
celona (1932). Autor de La anarquía es 
la única verdad: El frente único es un ab-
surdo (Madrid, Ferreira, Vida y Trabajo, 
1932), La célula individuo, fundamento 
social (Madrid, 1934), Crítica de El Capi-
tal, comunismo estatal (Madrid, 1934), El 
evangelio del anarquismo (Madrid, 1932), 
La tierra de nadie, los frutos de todos (Ma-
drid, 1934).
BIBL: M. Aisa, noticia remitida en diciembre de 
2005.- Noticiari AEP, 20.- Solidaridad Obrera 
(Barcelona), 6-7-1932.- R. Lamberet, Mouve-
ments ouvriers et socialistes (Paris, 1952), 196.- 
Soriano & Madrid, Bibliografía del anarquismo 
en España 1869-1939 (2007, internet).- Catálo-
gos de la BNE y CIRA de Lausana.

ABAD CASTRO, Mariano    Na-
tural de Barbastro (Huesca). Jornalero 
afecto a CNT en su ciudad natal. Detenido 
en diciembre de 1933 con una pistola, fue 
condenado a un año por tenencia ilícita de 
armas (febrero de 1934). 
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ABAD CERICERO, Miguel    Vocal 
de la SIA de Santa Coloma en enero de 
1938.
BIBL: Gallardo & Márquez, Revolución y gue-
rra en Gramanet del Besós (Santa Coloma, 
1997), 238.

ABAD CONDE, Gerardo    Abogado 
que mantenía buenas relaciones con los cír-
culos anarcosindicalistas gallegos. En 1914 
se pretendía que interviniese en mítines pro 
presos sociales; en 1918 logró la libertad 
de Doldán y Grién (encartados en el crimen 
de Camposa) y ayudó a la Sociedad coru-

ñesa de Pescadores La Humanidad Libre; 
en 1920 defendió a un huelguista de Senra 
acusado de disparar contra un esquirol, a 
sindicalistas ferrolanos (tenencia de explo-
sivos) y a Cándido Espinosa (agresión a un 
guarda); en 1921 destacó en la defensa de 
Francisco Fernández y Ricardo Pallas tras 
un conflicto portuario y de David Díaz (li-
bertad de cultos). En 1922 defendió a Juan 
López Españón (delito de prensa) e intervi-
no en el mitin de protesta contra los hechos 
de Sobredo, y al año defendió a Juan López 
Rumbo, acusado de atentado.
BIBL: El Correo Gallego (Ferrol), 12-11-1920, 
15-12-1920, 16-12-1920, 15-7-1921.- Gace-
ta de Galicia (Santiago), 14-6-1914.- El Ideal 
Gallego (La Coruña), 4-12-1918, 7-12-1918, 
30-4-1920, 30-12-1920, 31-12-1920, 6-5-1922, 
5-12-1922, 27-12-1922, 12-5-1923, 23-11-1923, 
24-11-1923.

ABAD DE SANTILLÁN, Diego.    
Seudónimo de Sinesio Baudilio 
GARCÍA FERNÁNDEZ

ABAD DONOSO, Antonio    Eje-
cutado por el franquismo en Madrid, 8-3-
1960. Parece que formaba parte del DRIL 
con José Velo y otros. Probablemente se 
trata de Antonio Abad, alias Bigotes, cabeza 
de uno de los comandos armados organiza-
dos por la secretaría confederal de defensa 
en Barcelona a mediados de los cuarenta.
BIBL: E. Pons Prades, Guerrillas españolas 
1936-1960 (Barcelona, 1977), 267.- Varios, La 
oposición libertaria al régimen de Franco 1936-
1975 (Madrid, 1993), 876.

ABAD FERNÁNDEZ, José    A 
fines de 1936 miliciano de la Columna 
Libertad.
BIBL: Solidaridad Obrera, 2-12-1936.

ABAD FORNIELES, Juan Fran-
cisco    Muerto en Heidelberg (Alema-
nia), 20-10-1983. En las filas libertarias 
desde casi niño, se incorporó a la guerra 
con quince años juntamente con su padre 
y en 1938 ejerció de corresponsal de pren-
sa (colaboró asiduamente en Solidaridad 
Obrera y Tierra y Libertad). Encarcelado 
por el fascio el 8 de enero de 1940 con tan 
sólo 17 años, inicia un periplo carcelero 
que lo llevó a Torrero-Zaragoza (1942), 
Ocaña (1945) y Puerto de Santa María 
(1947), penal en el que entabló duradera 
amistad con Vega Álvarez. Liberado en ju-
nio de 1951, sobrevivió como otros anar-
quistas (Guzmán, Gómez Casas, Vega, Ol-
cina) de la redacción de novelas del oeste, 
policíacas, hazañas bélicas e historietas de 
amor (más de doscientas en las editoriales 
Bruguera, Cies, Toray y Rollán bajo seudó-
nimos varios: uno, Marsh Scrape) y desde 
1955 compaginó la escritura con el trabajo 
en una fábrica hasta su emigración a la Eu-
ropa libre (primero en Francia, donde no 
se entendió con los libertarios tolosanos, 
y de seguido desde 1960 en Alemania). En 
sus años alemanes (asentado en Sinsheim-
Hofenheim) dejó de escribir, abandonó 
la militancia y se limitó a la familia y al 
trabajo hasta bien entrados los setenta en 
que animado por Cristóbal Vega retornó al 
redil anarquista y a la pluma. Poeta desde 
los once años, escribió muchísimo, pero 
publicó muy poco. Poeta de la «amarga 
dulzura» en opinión de Vega Álvarez. Gran 
amigo de Ángel Cazorla. Seudónimo: Juan 
de España. Colaboraciones en Correo Li-

ABAD, Francisco ABAD FORNIELES, Juan Francisco
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terario, Espoir (1979, en tono ortodoxo), 
Ideas-Orto, Solidaridad Obrera de Barce-
lona (durante la guerra y en el posfranquis-
mo), Tierra y Libertad de España y México 
y Umbral. Prologó Antes de ser el alba de 
Raimundo Ramírez (Tarrasa, Autor, 1984) 
y es autor de Pulsando mi lira (Calgary, 
La Escuela Moderna, 1982, con prólogo de 
Gregorio Gallego), Tierra de olvido y seis 
poemas a norte fijo (Calgary, La Escuela 
Moderna, 1981).
BIBL: Cartas de Juan Francisco Abad de 20-
11-1980 y 19-10-1981 a Sara Berenguer.- Bo-
letín Amicale 26 División, 11, por Sara Guillén; 
15.- Cenit, 16 y 38; 947, por C. Vega.- Cenit 
(revista), 244 y 267, por C. Vega.- CNT, 127.- 
Le Combat Syndicaliste, 1127.- La Escuela 
Moderna, 2, por R. Ramón.- Diversos números 
de Espoir.- Ideas-Orto, 26, por Vega Álvarez.- 
Orto, 134, por C. Vega Álvarez.- Siembra, 4, por 
C. Vega.- Diversos números de Tierra y Libertad 
(México).- Catálogos de FAL y CCUC.

ABAD GARCÍA, Inocente    Fuente-
nebro (Burgos), 4-7-1912 / Brive (Francia), 
23-3-1990. Abandonada su tierra en edad 
temprana, en 1932 llega a Manresa, traba-
ja en las minas de potasa, se afilia a CNT, 
extrema su tono reivindicativo y sufre el 
odio empresarial que lo obliga a abandonar 
Sallent y Manresa. En 1936 se enrola en 
la Columna Tierra y Libertad con la que 
luchó en Toledo, Madrid y Aragón. Perdida 
la guerra, sufre destierro en Francia desde 
el 12-2-1939; labora en una compañía de 
trabajadores en el arsenal de Rennes, de la 
que salió con la aparición de los alemanes; 
trabaja en el embalse de L´Aigle y, con-
fundido con un maquis, es detenido por los 
hitlerianos que lo torturan hasta reventarle 
los oídos. Vencidos los teutones, se asentó 
en Brive, formó hogar con Antonia Aturia 
y permaneció en la cuerda libertaria hasta 
su acabamiento físico.
BIBL: Cenit, 355.

ABAD GONZÁLEZ, Manuel    Al-
mería / Palma de Mallorca (Baleares), 31-
9-1991, con 85 años. Militó en la CNT de 
Melilla, ramo del transporte. Hizo la guerra 
hasta su apresamiento en 1938. Más tarde 
se exilió a Francia y, tras soportar campos 
de concentración y presidios, militó en la 
CNT del destierro (en 1967 en Lyon). Re-
tornado con la desaparición de Franco, en 
1975 figura entre los fundadores de la CNT 
de Palma de Mallorca.
BIBL: Cenit, 431, necrológica.- CNT, 135, ne-
crológica.- Espoir, 305.- Solidaridad Obrera 
(Barcelona), 226, necrológica.

ABAD GONZÁLEZ, Ramón    Mon-
talbán (Teruel), 1922. Confederal. Huido 
tras una razzia policial se integró en la 
guerrilla de la AGL ubicada en la zona de 
Utrillas.
BIBL: losdelasierra.info (2007)

ABAD GUITART, Julián    Alias 
Poca-roba. Anarcosindicalista y faísta de 
Tarrasa. En febrero de 1932 participó en el 
asalto del Ayuntamiento egarense y a con-
secuencia de esa acción permanecía preso 
en Barcelona en julio de 1933 (en 1934 
se le condenó a veinte años de reclusión). 
Detenido en febrero de 1939 por las tropas 
fascistas.
BIBL: Cartas de P. Puig a F. Pérez, 13-5-2002 
y 16-1-2003.- El Sembrador (Igualada), 101.- 
Diccionari biogràfic... (Barcelona, 2000), 25.- 
Internet: veuobrera (mayo 2006).

ABAD IZQUIERDO, José    Mili-
ciano de la segunda centuria de la Columna 
de Hierro (1936).
BIBL: Abel Paz, Crónica de la Columna de Fe-
rro (Barcelona, 1984), 257.

ABAD LARA, Manuel    Estudiante 
de quince años de Santa Coloma adscrito a 
la UJA y a las JJLL, detenido en 1939.
BIBL: Gallardo & Márquez, Revolución y gue-
rra en Gramanet del Besós (Santa Coloma, 
1997), 293, 295-296, 300.

ABAD LARA, Vicente    Estudiante 
de diecisiete años de Santa Coloma, miem-
bro de UJA y JJLL, detenido en 1939 y 
condenado a veinte años. Penó en San Mi-
guel de los Reyes y Teruel (1941). Se le 
excarceló en 1946.
BIBL: Gallardo & Márquez, Revolución y gue-
rra en Gramanet del Besós (Santa Coloma, 
1997), 294-299.

ABAD MAZÓN, Ramón    Alias el 
Catalán. Nacido en Barcelona, vecino de 
Viérnoles (Cantabria), jornalero, confede-
ral y faísta. Acusado de haber intervenido 
en la muerte de derechistas en Torrelavega, 
fue ejecutado por el franquismo el 19-10-
1939, con 25 años.
BIBL: Sentencia, Burgos, 24-4-1940.

ABAD MUR, Teresa    Albalate de 
Cinca (Huesca), 1887 / Montmorency 
(Francia), 1979. Confederal, en el exilio 
militó en la zona de París.
BIBL: Le Combat Syndicaliste, 1036, necroló-
gica.

ABAD ORTIZ, Jesús    Hizo la gue-
rra del Norte en el batallón Celta (1937).
BIBL: Relación nominal de componentes del 
batallón Celta, 11-5-1937.

ABAD OTÍN, Mariano    Almudé-
bar (Huesca), 1909. Jornalero confederal. 
Evadido de Almudébar en diciembre de 
1936, se incorporó a la centuria de Benito 
Gil.  Encarcelado en Zaragoza en enero de 
1939, fue condenado  a veinte años y con-
ducido a una prisión de Bilbao.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ABAD PÉREZ, Santiago    Tarrasa 
(Barcelona), 1902. Carpintero, afiliado a la 
CNT clandestina de Tarrasa, encarcelado 
durante medio año en 1957.
BIBL: Ferrán Sánchez, El maquis anarquista 
(Lleida, 2006), 179.

ABAD RODRÍGUEZ, Dionisio    Con-
federal, guerrillero en la comarca de Caza-
lla, detenido en la década del cuarenta.
BIBL: J. M. Molina, El movimiento clandestino 
en España 1939-1949 (México, 1976), 392.

ABAD RUIZ, Francisco    Cenetista. 
Detenido a finales de septiembre de 1923 
por suponérsele relacionado con el asalto 
a la Caja de Ahorros de Tarrasa.
BIBL: M. Aisa (dato enviado en 2005), tomado 
de Las Noticias, 30-9-1923.

ABAD URBÉN, Helios    Confederal, 
preso en Barcelona (julio de 1933) tras su 
participación en el asalto del Ayuntamiento 
de Tarrasa.
BIBL: P. Puig, carta a F. Pérez, 13-5-2002.

ABADÍA, Antonio    Cenetista. Enro-
lado en la Columna Durruti, combatió en la 
comarca de Pina de Ebro (1936).
BIBL: Solidaridad Obrera (Barcelona), 1393.

ABADÍA, Emilia    Libertaria, tras la 
derrota de 1939 se exilió a México.
BIBL: Ignacio Soriano, Hermoso Plaja y Car-
men Paredes... (2002, internet), 902.

ABADÍA, José    Apodado Barbas. 
Almudébar (Huesca), 1908 / Foix (Fran-
cia), 14-5-1961. Militante del Sindicato de 
Campesinos de la CNT. Se opuso al fascio 
en su pueblo y de seguido intervino en la 
defensa de Tardienta (julio de 1936). Exi-
liado tras la guerra, trabajó como obrero 
agrícola y militó en CNT hasta su acaba-
miento físico.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios os-
censes (2007, inédito).- Sans patrie ni frontières 
(internet, 2007).- Resto, extraviada.

ABADÍA, Macario    Confederal. 
Exiliado tras la guerra, se sumó a la CNT 
escindida (en 1947 adscrito a la Federación 
de Brioude).
BIBL: España Libre (París), 49.

ABADÍA, Santiago    Militante anar-
quista en Barcelona. Preso en 1926, desde 
la cárcel barcelonesa firmó una carta abier-
ta adhiriéndose al congreso de la AIT.
BIBL: Diccionari biogràfic... (Barcelona, 2000), 
28.

ABADÍA ALASTRUEY, José    Al-
calá de Gurrea (Huesca) / Huesca, 30-8-
1936, con 26 años. Labrador confederal, 
fusilado por el fascio.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).-

ABADÍA ANTÓN, Eugenio    Lodo-
sa (Navarra), 26-9-1916. Jornalero, afiliado 
a la CNT local, asesinado por la reacción 
navarra en 1936.
BIBL: Navarra 1936 (Tafalla, 1986), II, 388.

ABADÍA ARRASTIA, Celedonio    
Lodosa (Navarra), 2-3-1903. Jornalero, afi-
liado a la CNT, asesinado por la reacción 
navarra en 1936.
BIBL: Navarra 1936 (Tafalla, 1986), II, 387.

ABADÍA ARRASTIA, Marco Bru-
to    Lodosa (Navarra), 6-10-1905. Jor-
nalero enrolado en la CNT, asesinado por 
los sublevados en 1936. 
BIBL: Navarra 1936 (Tafalla, 1986), II, 387.

ABADÍA ARRASTIA, Mateo    Lo-
dosa (Navarra), 21-9-1984 / Dicastillo 
(Navarra), 24-9-1936, asesinado por la 
reacción navarra. Jornalero, militante con-
federal, miembro de la junta del Sindicato 
Único de CNT.
BIBL: Navarra 1936 (Tafalla, 1986), II, 387.

ABADÍA ASÍN, Florencio    Ce-
netista. Combatió en la Columna Durruti 
(1936).
BIBL: M. Aisa (dato enviado en 2005), tomado 
de Solidaridad Obrera (1936), 1399.

ABADÍA GÓMEZ, Francisco    Con-
federal en Falset, fusilado por el fascio en 
Tarragona, 6-5-1939.
BIBL: Internet: veuobrera.org (2004).

ABADÍA HUESCA, Agustín    Pro-
fesor del CENU en Sabadell en 1937.
BIBL: Solidaridad Obrera (1937), 1557.

ABADÍA OTÍN, Manuel    Nacido en 
Almudébar (Huesca). Confederal, detenido 
por los sucesos revolucionarios de diciem-
bre de 1933. 
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ABAD FORNIELES, Juan Francisco ABADÍA OTÍN, Manuel 
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ABADÍA DEL RUSTO, Emilio    Pi-
na de Ebro (Zaragoza), 4-3-1920 / Mau-
thausen-Gusen (Austria), 26-10-1942. Mi-
litante cenetista, miembro del grupo Crisol 
y más tarde de Los Justicieros. En julio 
de 1936 residía en Barcelona, pertenecía 
al Sindicato del Vestir e intervino en la 
ocupación del Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús para transformarlo en hospital. 
Exiliado en 1939, fue detenido por los ale-
manes y llevado en noviembre de 1940 a 
los campos de la muerte. 
BIBL: M. Aisa, remitido en diciembre de 2005.- 
Solidaridad Obrera, 12-8-1936.- Bermejo & 
Checa, Libro Memorial (2007, internet).- Razo-
la & Campo, Triángulo azul (Barcelona, 1979), 
195.

ABADÍA VELÁZQUEZ, Luis    Con-
federal detenido en junio de 1948.
BIBL: Antonio Téllez, Facerías (París, 1974), 
141.

ABADÍAS, Andrés    Combatiente de 
la 125 brigada (División Ascaso), desde la 
que remite ayuda económica pro periódico 
Más Allá (diciembre de 1937).
BIBL: Más Allá, 18.

ABADÍAS BUISÁN, Fidel    Lanaja 
(Huesca), 1891. Jornalero confederal. De-
tenido en el marco de los sucesos revolu-
cionarios de diciembre de 1933 (en Lanaja 
se proclamó el comunismo libertario), fue 
encarcelado en Jaca y finalmente absuelto 
(liberado en febrero de 1934. 
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ABADÍAS CABERO, Simeón    Apo-
dado Cabero. Barbastro (Huesca) / Fran-
cia, 6-8-1979, con 79 años. Pundonoroso 
confederal, perseguido en el bienio negro 
republicano. Activo en la sublevación de 
diciembre de 1933 en Barbastro, fracasó en 
su intento de alcanzar Francia y fue encar-
celado (junio de 1934) y condenado a tres 
años. En abril de 1935 preso en Burgos. 
Pasó muchos años en la cárcel de Segovia. 
Siempre en CNT.
BIBL: Le Combat Syndicaliste, 1045.- Espoir, 
874, necrológica.- Zimbel, 10 (1983), por Anto-
nio Abarca, con foto.- Raúl Mateo, Biografías 
de libertarios oscenses (2007, inédito).

ABADÍAS CAMÓN, Francisco    La-
naja (Huesca), 15-9-1905. Confederal, 
miliciano voluntario en la guerra de 1936. 
Detenido al final de la contienda, en junio 
de 1940 fue condenado a seis años de pri-
sión.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ABADÍAS CÁNCER, Arturo    La-
naja (Huesca), 21-10-1910 / Huesca, 5-7-
1940. Jornalero confederal. En el periodo 
revolucionario delegado de abastos de la 
colectividad de Lanaja. Acusado de haber 
participado en la muerte de varios sacerdo-
tes, fue condenado a muerte y fusilado.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ABADÍAS CANO, Justo    Albero 
Alto (Huesca), 1905. Chófer adscrito a la 
CNT, vecino de Alcalá de Gurrea, preso 
gubernativo en julio de 1933, detenido en 
el marco de la insurrección de diciembre 
de 1933.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ABADÍAS ESCARIO, Salustiano    
Natural de Bespén (Huesca). Confederal, 
fusilado por el fascio el 26-8-1942.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ABADÍAS MAIRAL, Victoriano    
Lanaja (Huesca), 1910. Confederal. Deteni-
do en el marco de los sucesos revoluciona-
rios de diciembre 1933 (en Lanaja se llegó 
a proclamar el comunismo libertario), fue 
encarcelado en Jaca y finalmente absuelto 
(liberado en febrero de 1934). Durante la 
guerra presidió el Comité Revolucionario 
y el Consejo Municipal. En julio de 1937 
denunció abusos de la 27 División en el 
pueblo. 
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ABÁIGAR, Primitivo    En 1920 en-
vía a Solidaridad Obrera de Bilbao dinero 
para los presos.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 65.

ABÁIGAR ALONSO, Félix    Mi-
litante de CNT en el verano de 1936 en 
San Sebastián. Luchó contra el fascio su-
blevado en las filas del batallón Bakunin 
(teniente).
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria 
(Andoain, 1998).- F. M. Vargas, “Anarquismo 
y Milicias de la CNT en Euzkadi”, en Vasconia, 
24 (1996).

ABAJAS, Alfredo    Militante de la 
regional Norte. En 1946 desde Burdeos 
coordinador de la Comarcal Montañesa del 
exilio. Colabora en CNT del Norte.
BIBL: CNT del Norte (Bilbao).- Solidaridad 
Obrera (París), 83.

ABAJO GARCÍA, Gaspar    Nacido 
en Santurce (Vizcaya) y muerto en 1988, 
con 76 años. Militante en su temprana ju-
ventud de la CNT, huido de su ciudad en 
octubre de 1934 tras el fracaso de la revo-
lución. Sublevado el fascio, combatió en el 
frente Norte (1936), enrolado en el batallón 
Jaurés, quedó mutilado y marchó al destie-
rro para salvar la vida. Exiliado en Fran-
cia, padeció internamiento en el campo de 
concentración de Gurs, más tarde vivió con 
Serna en Pau y formó en las filas socialis-
tas. Muerto Franco, recuperó sus antiguas 
creencias alineado con los reformistas.
BIBL: Polémica, 33, por E. Serna.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ABAJO MARTÍNEZ, Felipe    Com-
batió en las filas del batallón Bakunin por 
tierras de Vizcaya (1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 106.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ABAJO VIDALES, Francisco    Com-
batió al fascio en tierras de Vizcaya enrola-
do en el batallón Bakunin (1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 102.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ABAL IGLESIAS, Ignacio    Afilia-
do a la Agrupación Confederal Galaica de 
Asturias en junio de 1937. 
BIBL: AGGCE, Salamanca. PS Gijón F 70.

ABALDE FREIJIDO, Eduardo    Con-
federal y militante de las JJLL en Vigo du-
rante el periodo republicano y miembro de 
la Agrupación Cultural El Libro, de Sárdo-
ma. Enrolado por los sublevados en 1936, 
se evadió al bando republicano. Exiliado 
en Argelia, murió en el país africano.

BIBL: Antón Briallos, Noticias biográficas de 
libertarios gallegos (Nueva York, 2003), 5.

ABALDE RODRÍGUEZ, Orencio    
Natural de Beade (Pontevedra). Carbonero, 
miembro de la Sociedad de Cargadores y 
Descargadores de Carbones de Vigo en la 
que ocupó cargos (formó en la comisión 
que en diciembre de 1930 negoció las bases 
de trabajo con la patronal y en 1932 ejerció 
de vocal del jurado mixto). En 1930 entre 
los organizadores de la Asociación Cultu-
ral La Victoria de Beade-Vigo, convertida 
con el advenimiento de la República en 
La Antorcha del Porvenir. Delegado, con 
Rogelio Rodríguez, de su sindicato al ple-
no local de la UGT de Vigo en 1936, pero 
por entonces con toda seguridad defendía 
el ideal libertario (militaba en las JJLL) y 
efectivamente tras el Congreso zaragozano 
de CNT logró que el sindicato se federase 
a CNT y se encargó de organizar el ramo 
dentro de la Confederación. Intervino en la 
resistencia contra los sublevados en julio 
de 1936 en Lavadores y, fracasada, escapó 
al monte. En la posguerra participó en la 
oposición clandestina anarcosindicalista 
hasta la represión de 1947, de la que logró 
escapar. Se asentó en Argentina.
BIBL: Causa 81/39.- Marea Negra, 6, por Víc-
tor Oia.- El Pueblo Gallego, 21-5-1932.- Antón 
Briallos, La contribución libertaria a la resisten-
cia contra el alzamiento militar de 1936 en Vigo 
(La Coruña, 2003), 21-22.- Antón Briallos, Noti-
cias biográficas de libertarios gallegos (Nueva 
York, 2003), 5.

ÁBALO, Enrique    Ayuda económica-
mente al periódico Brazo y Cerebro desde 
Villagarcía (1935).
BIBL: Brazo y Cerebro (La Coruña), 15-11-
1935.

ÁBALO, Luis    Ayuda económicamen-
te al periódico ¡Despertad! de Vigo desde 
Villagarcía (1928).
BIBL: ¡Despertad! (Vigo), 1-12-1928.

ÁBALOS, Miguel    Confederal, vi-
cepresidente de la Sociedad conquense La 
Aurora desde septiembre de 1931, tras la 
derrota de la fracción socialista.
BIBL: Humanismo y Acracia, 11, por Irma Ál-
varez y Ángel L. López.

ÁBALOS CASTRO, Ruperto    San 
Asensio (La Rioja) / Logroño (La Rioja), 
22-8-1936, con treinta años. Militante de 
la CNT, jornalero y pequeño propietario. 
Ya en 1926 desde su pueblo envía dinero 
pro presos a La Revista Blanca. Conde-
nado a diez años por su participación en 
la sublevación anarquista de San Asensio 
de diciembre de 1933. Asesinado por los 
fascistas.
BIBL: La Revista Blanca, 80.- Antonio Hernán-
dez, La represión en La Rioja durante la guerra 
(Logroño, 1984), 109, 115.- Enrique Pradas, 8 
de diciembre de 1933, insurrección anarquista 
en La Rioja (Logroño, 1983), 31.- Enrique Pra-
das, 1936: Holocausto en La Rioja (Logroño, 
1982), 140.

ÁBALOS MIGUEL, Emilio    Con-
denado a cuatro años tras la sublevación 
anarquista de diciembre de 1933 en San 
Asensio (La Rioja).
BIBL: Enrique Pradas, 8 de diciembre de 1933, 
insurrección anarquista en La Rioja (Logroño, 
1983), 31.

ABADÍA del RUSTO, Emilio ÁBALOS MIGUEL, Emilio
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ABANDO, Emilio    Combatió en el 
frente Norte enrolado en el batallón confe-
deral Malatesta (1936).
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ABANDO ANTUCHAS, Jesús    Tam-
bién como Anducha. Combatió en los ba-
tallones confederales Malatesta y Sacco y 
Vanzetti en Vizcaya (1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 58.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ABANSES, Pedro    Militante de CNT 
en el verano de 1936 en San Sebastián.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ABANTE, Ángela    Agitadora liber-
taria con cierto renombre en la época del 
terrorismo patronal en Barcelona (años 
veinte). Tía de Rosario Benavent.
BIBL: León-Ignacio, Los años del pistolerismo 
(Barcelona, 1981), 206.

ABANTO, José    Miembro del Comi-
té Regional confederal de Aragón, Rioja y 
Navarra en 1922.
BIBL: M. Buenacasa, El movimiento obrero es-
pañol 1886-1926 (París-Choisy, 1966), 83.

ABARCA, Victoriano    Militante del 
metal en Barcelona, asesinado por sicarios 
del Sindicato Libre el 7-10-1920.
BIBL: Orto, 113, por M. Aisa.- M. Aisa, 
L´efervescència social dels anys 20 (Barcelona, 
1999), 21.- León-Ignacio, Los años del pistole-
rismo (Barcelona, 1981), 142.

ABARCA CÁMARA, Antonio    Bar-
celona / Badalona (Barcelona), 1-7-1988, 
con 67 años. Militó desde su juventud en 
el ramo de químicas de CNT. Luchó con 
ímpetu en julio de 1936. Asiduo de asam-
bleas, plenos locales y regionales.
BIBL: Orto, 53, necrológica con fotografía.- So-
lidaridad Obrera, 193, necrológica.

ABARCA GÓMEZ, Francisco    Mo-
tril (Granada), 8-12-1915 / Huy (Bélgica), 
9-8-1983. Agricultor afecto a la FAI desde 
muy joven y miembro de una colectividad 
campesina antes de la guerra. Con la entra-
da del franquismo en Motril, escapa a Mas-
sanas (Gerona) y continúa militando en la 
acracia. Exiliado en 1939, sufre el campo 
de concentración de Argelés del que sale 
en un regimiento de trabajadores, prime-
ro para carbonear en el monte y después 
destinado a Saint Malo, donde se suma 
activamente a la resistencia antialemana 
(1941-1942), en contacto con los ingleses, 
sobre todo como saboteador en las obras 
del muro del Atlántico, hasta que, tornado 
sospechoso a ojos alemanes, escapa a Ba-
llots y se enrola en las Fuerzas Francesas 
del Interior. Apresado finalmente por los 
nazis, lo encierran en la isla de Guernesey 
hasta el fin de la guerra. Liberado y recupe-
rado de una grave enfermedad, retorna con 
su familia, se asienta en Ballots, trabaja de 
albañil y milita en FAI y CNT.
BIBL: Sara Berenguer, carta de 12-10-2003, con 
información proporcionada por Francisco Abar-
ca Ruiz, y fotografía.

ABARCA LÓPEZ, Gregorio    Ar-
gentona (Barcelona), 1912 / Barcelona, 1-
10-1942. Confederal en Granollers, fusila-
do por el fascio en el Campo de la Bota.
BIBL: M. Aisa (dato enviado en 2005), tomado 
de Diario de Barcelona, 9-10-1942.- J. Mª Solé, 
La repressió franquista a Catalunya 1938-1953 

(Barcelona, 1985), 334.- Internet: veuobrera.
org (2004).

ABARCA RUIZ, Francisco    Ma-
sana-Fontlloga (Lérida), 19-12-1938. Hijo 
del también militante Francisco Abarca 
Gómez. Exiliado al final de la guerra, su-
frió el campo de concentración de Barca-
rès. Más tarde estudió mecánica en Fran-
cia y con quince años se afilió a las JJLL 
de París. Trabaja en su oficio, se afilia a 
la CNT gala y amplía estudios (diploma 
de ingeniero técnico). En 1954 se suma a 
la lucha directa contra el franquismo (se 
interna repetidamente en España a través 
de los Pirineos) y en los sesenta se une 
al CIL y participa en campañas de des-
prestigio y hostigamiento al franquismo. 
Detenido en Bélgica (11-10-1963) con 
petición de extradición suiza (acusado de 
atentados contra aviones de Iberia en Gi-
nebra, Frankfort y Londres), llevó a cabo 
una huelga de hambre de veinticinco días 
que lo empujó al hospital. Liberado el 12 
de junio de 1964 tras intensas campañas de 
apoyo, de seguido, 9 de agosto, encabezó 
la Delegación Exterior de la FIJL en Bél-
gica. En 1966 intervino en la campaña de 
agitación contra el franquismo y padeció 
encarcelamiento durante casi tres meses 
en Vicennes. Posteriormente consumió dos 
años en la Universidad Libre de Bruselas y 
dirigió con verdadero entusiasmo un centro 
de niños discapacitados en Solières (Bél-
gica). Vivía en el 2003. Textos en Tierra y 
Libertad de México.
BIBL: Cartas de Sara Berenguer con noticias 
proporcionadas por Abarca, 2-8-2001, 12-11-
2001.- Boletín FIJL (Inglaterra), 11.- Le Combat 
Syndicaliste (Paris), 294, con foto; otros núme-
ros.- Tierra y Libertad (México), 372.- Alberola 
& Gransac, El anarquismo español y la acción 
revolucionaria 1961-1974 (París, 1975), 118-
119, 137, 142, 146.

ABARRATEGUI, Miguel    Seudóni-
mo de Miguel G. Valdivielso. En la década 
del ochenta vivía en Beausoleil (Francia) 
entregado a la extensión del evangelismo 
cristiano, lo que acarreó la ruptura con sus 
otrora amigos, los anarquistas Fontaura y 
Celma. Asiduo colaborador de la prensa 
anarquista en el exilio: Cenit (numerosí-
simos artículos tanto en el periódico co-
mo en la revista), Le Combat Syndicaliste, 
Tierra y Libertad de México y Umbral 
(1966-1970).
BIBL: Cartas de Abarrátegui de 1978-1985.- Ce-
nit (Toulouse), diversos números.- Le Combat 
Syndicaliste (Paris, 1979), varios números.- Tie-
rra y Libertad (México) varios números.- AEP, 
8.- Umbral, 101.

ABASCAL, Manuel    Alias El Cu-
bano. Militante del ramo de la construc-
ción de Barcelona. Su compañera, Carmen 
Fuentes, muere en Barcelona a fines de 
1936.
BIBL: Solidaridad Obrera, 2-12-1936.

ABASCAL ARBE, Miguel    Com-
batió en el frente Norte (1936), enrolado en 
el batallón Malatesta.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ABASCAL ZAPATA, Emilio    Artí-
culos en El Obrero de Ferrol (1890).
BIBL: El Obrero (Ferrol), 8, 10.- J. Álvarez Jun-
co, La ideología política del anarquismo español 
(1868-1910) (Madrid, 1976), 427.

ABATE, Gabriel    En 1937, com-
batiente de la 125 brigada (División As-
caso).
BIBL: Más Allá, 18.

ABAYÁ GARRIGA, Francisco    In-
completos son los datos que conocemos de 
Francisco Abayá, pero bastantes para con-
siderarlo militante obrero interesado por las 
cuestiones de trabajo y convencido de la 
conveniencia de organizarse. Su militancia 
abarca al menos treinta años. Nacido en la 
provincia barcelonesa (quizás en Manlleu), 
era tintorero de profesión. Algunas fuentes 
aseguran que asistió al Congreso de 1870, 
pero no figura en la lista de delegados. En 
1870-1871 forma en la junta de los tinto-
reros barceloneses. Acudió al Congreso de 
la Unión Manufacturera de 7 de mayo de 
1872, fue miembro de su consejo (1872-
1873) y secretario de exterior de la Unión 
Local de Manufactureros de Manresa 
(1872). En agosto de ese mismo año de 
1872 cofundador y redactor del importan-
te vocero Revista Social, en la que durante 
años ejerció como secretario de redacción. 
Intervino en el mitin barcelonés de 13 de 
febrero de 1873. Es posible que formara en 
la Comisión Federal de la FRE clandestina 
en 1876-1877. Otras referencias aseguran 
su colaboración en la también importante 
publicación La Federación Igualadina en 
la década del ochenta y en las más modes-
tas El Trabajo y El Productor (en ambas 
a comienzos del XX). En la década del 
ochenta desde Manlleu y San Martín de 
Provensals mantenía su activismo: firmó 
el manifiesto de 1886 y mitineó ese año, 
y presentó el escrito La revolución inte-
lectual y la material al Segundo Certamen 
Socialista de Barcelona (1889). En 1891 
gira de propaganda con Teresa Claramunt 
por tierras valencianas. Detenido en 1892 
(ocupaba la secretaría de la sección de tin-
toreros) con el fin de impedir la celebración 
del 1º de Mayo y de nuevo en 1893 (preso 
continuaba en enero de 1894). En 1896 se 
le detuvo, pese a su ceguera casi total, con 
motivo del atentado de Cambios Nuevos, 
se le condenó en diciembre a nueve años, 
se le absolvió en mayo de 1897 y en ju-
nio tomó el camino de Londres. En 1900 
encabezaba la Unión Comarcal del Ter y 
como tal llamó (manifiesto de Manlleu) a 
la celebración de un congreso obrero anar-
quista que, celebrado, acordó la fundación 
de la Nueva FTRE o FSORE; ese mismo 
año colaboró en La Redención Obrera de 
Palamós. En 1908 representó al ramo del 
agua y arte fabril de Barcelona en el Con-
greso de Solidaridad Obrera.
BIBL: La Federación Igualadina, 38.- Abad de 
Santillán, Historia del movimiento obrero es-
pañol (Madrid, 1968), 241.- J. Álvarez Junco, 
La ideología política del anarquismo español 
(1868-1910) (Madrid, 1976), 192-194, 400.- I. 
Bo i Singla, Montjuich (Barcelona, 1917), 101 y 
siguientes.- X. Cuadrat, Socialismo y anarquis-
mo en Cataluña (Madrid, 1976), 595.- Dicciona-
ri biogràfic... (Barcelona, 2000), 28-29.- Pedro 
Flores, Las luchas sociales en el Alto Llobregat 
y Cardoner (Barcelona, 1981), 111, 142.- Flores, 
datos inéditos manuscritos enviados al autor.- 
R. Lamberet, Mouvements ouvriers et socialistes 
(Paris, 1952), 55, 84.- F. Madrid, La prensa... 
(1991), 159, 26.- F. Olaya, Historia del movi-
miento obrero español (Siglo XIX) (Móstoles, 
1994), 824, 815, 819, 1022, 831, 1023-1025, 
552.- Seco, Actas de los Consejos y Comisión 
Federal de la Región Española (1870-1874) 

ABANDO, Emilio  ABAYÁ GARRIGA, Francisco    
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M
MACARIO, José    Afiliado a la Agru-
pación Confederal Galaica de Asturias en 
junio de 1937.
BIBL: AGGCE, Salamanca. PS Gijón F 70.

MACARRÓN FRAILE, Ramón    Lu-
chó en el frente del Norte (1936), enrolado 
en el batallón Durruti.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

MACAYA HERRERA, Antonio    De-
tenido en septiembre de 1939; según la 
acusación, había pertenecido al Ateneo 
Libertario de Puente de Toledo en Madrid 
y luchado en la Columna del Rosal.
BIBL: Antonio Téllez, La red de evasión del 
grupo Ponzán (Barcelona, 1996), 152.

MACEIN, Francisco    También 
como Maceín. Joven revolucionario en el 
Madrid de entresiglos, oficinista de fuer-
te temperamento, que influyó para que el 
gremio se rebelara, y también periodista. 
Era federal y pasó al anarquismo por in-
fluencia de Vallina, con el que intervino en 
las más arriesgadas acciones. Enfermo de 
tuberculosis, dejó de verse con Vallina al 
marchar éste a Francia. Fundó con Bark 
la revista La República Social  (1896 y 
1904) y redactó con Bark y Dicenta Ger-
minal (1897). Colaboró en El Heraldo de 
París de Bonafoux y en La Revista Blanca 
(1899). Autor de Ernesto Bark (Madrid, 
Biblioteca Germinal, 2ª ed., 1904, Biogra-
fías Contemporáneas) y Los horrores del 
comercio (La Coruña, 1902).
BIBL: Benítez & Mestre & Romero, Objetivo: 
Alejandro Sawa (internet, marzo 2004).- L. Li-
tvak, Musa libertaria (Barcelona, 1981), 45, 
423.- Dolores Thion-Soriano, Ernesto Bark, un 
romántico revolucionario (dentro de Del Ro-
manticismo al realismo, Actas del I Coloquio 
de la SLES, Barcelona 1996).- Pedro Vallina, 
Mis memorias (Caracas-México, 1968-1971), I, 
76-77.- Catálogo de la BNE.

MACEIRA, José    Miembro del co-
mité de la CNT de Puentedeume en 1931.
BIBL: Actas Constitución CNT de Puentedeu-
me, 19-8-1931.

MACEIRA, José    Autor de Co-
munismo estatal y comunismo libertario 

(Madrid, El Libertario, 1932), obra en la 
que los confronta y defiende el municipio 
socialista libre. En el prólogo a su obra fir-
mado por Palmiro del Soto se dice: «Viejo 
militante obrero y anarquista».
BIBL: R. Lamberet, Mouvements ouvriers et 
socialistes (Paris, 1952), 187.- X. Paniagua, La 
sociedad libertaria (Barcelona, 1982), 112-113.- 
Utopías libertarias españolas (Madrid 1991) 
201.- Catálogos de CCUC e IISG.

MACEIRA BALADO, Agustín    In-
tegrante de la comisión organizadora del 
Sindicato de Betanzos en 1931, vocal de 
su primer comité.
BIBL: ARG. Fondo Gobierno Civil. G-1794.

MACEIRAS, Francisco    Presidente 
del Sindicato de Espectáculos Públicos de 
La Coruña en noviembre de 1931.
BIBL: Solidaridad Obrera (La Coruña), 14-11-
1931.

MACEIRAS CAMPILLO, Antonio    
Confederal de Betanzos (La Coruña), allí 
asesinado por el fascio, 13-8-1936.
BIBL: Antón Briallos, Noticias biográficas de li-
bertarios gallegos (Nueva York, 2003), 56.- Eli-
seo Fernández & Dionisio Pereira, O movemento 
libertario en Galiza (1936-1976) (Vigo, 2006).

MACHARGO, José. Seudónimo de 
Avelino IGLESIAS

MACHICHACO, El    Sevilla, 1902. 
Periódico.
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), p. 625.

MACHICADO LLORENTE, Jaime    
Ribadesella (Asturias), 1909 / Grandas de 
Salime ( Asturias), 1937. Confitero, mili-
tante de la CNT gijonesa (Sindicato de la 
Alimentación). En 1937, miembro del gru-
po faísta gijonés Universo, comisario del 
batallón Galicia y también de brigada en 
la guerra. Asesinado por el fascio.
BIBL: La Voz de Asturias, 12-8-2007.- FAI Gi-
jón. Grupos y componentes (s.f., pero 1937).- 
Batallón Galicia (internet, 2007).- Acción Liber-
taria, 60.- Ramón Álvarez, Rebelión militar y 
revolución en Asturias (Gijón, 1995), 150.

MACHIRANT DURÁN, Facundo    
Concejal por CNT de Tarrasa en 1936-
1937. Exiliado en 1939, trabajó en la Co-

misión (1946) de ayuda a los anarquistas 
egarenses.
BIBL: Diccionari biogràfic... (Barcelona, 2000), 
807.

MACHO, Manuel    Formó en la po-
nencia de 10-11-1936 que preparó la entra-
da de CNT en el Gobierno cántabro.
BIBL: Fernando de Vierna, carta de 1-11-2002, 
que cree se trata de un error.- CNT del Norte 
(Bilbao), 2.

MACHO ABAD, Agustín    Luchó 
en el frente del Norte (1936), enrolado en 
el batallón Bakunin.
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 106.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

MACHO CASTILLO, Urano    San-
tander, 29-5-1912. Hijo del anarquista 
Rufino, estudió en la Escuela Integral y 
Laica de Santander dirigida por el recor-
dado Aurelio Herreros, con siete años 
sufrió la amputación del brazo derecho y 
con catorce ingresó en CNT. En 1932 fi-
gura entre los fundadores, y miembro de 
su junta, del Ateneo Obrero de Santander. 
En el periodo republicano intervino en gira 
de propaganda con Montsenyy y Martínez 
Prieto por Levante. Desde septiembre de 
1936 director de bibliotecas de la Junta de 
Instrucción. Formó en la ponencia de 10-
11-1936 que preparó las peticiones de CNT 
para entrar en el Gobierno cántabro. Miti-
nea en Santander (1-5-1937) y Santoña 5-
6-1937 y, por las mismas fechas, preside en 
Santander un acto de homenaje a México. 
Perdido el Norte, continuó la lucha en Ca-
taluña hasta la derrota final. Apenas alcan-
zada Francia, fue detenido por los gendar-
mes galos y entregado al poder franquista: 
encarcelado en Santander (en la prisión 
conoció al poeta José Hierro) y más tarde 
desterrado a León donde se ganó la vida 
con un carrito de golosinas. Reconstruida 
la CNT tras el franquismo, se reincorporó 
a la misma y en ella seguía (Torrelavega) 
en el año 2006. Con inquietudes culturales 
notables (poeta, amigo de los más cono-
cidos escritores e intelectuales cántabros), 
colabora en la prensa local y confederal 
desde los veinte años y así textos suyos 
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pueden leerse en Adelante, El Cantábri-
co, CNT del Norte, El Diario Montañés, 
Espoir (1981), La Región. Autor del libro 
Versos en mi vida.
BIBL: Fidel Manrique, carta de agosto 2002.- 
Fidel Manrique, remitido en 2006.- Fernando 
de Vierna, carta de 1-11-2002.- CNT del Norte 
(Bilbao), 2, 102 y otros.- Espoir, 934.

MACHO CUESTA, Rufino    Funda-
dor de dos ateneos populares en Santander. 
Secretario del Centro de Estudios Socia-
les Germinal en 1908. Detenido en 1921 
mientras asistía a una reunión clandestina 
de cenetistas en Santander. En 1939 pasó a 
Francia, pero fue devuelto por los gendar-
mes, encarcelado en Santander y desterra-
do a Madrid. Sufrió lo suyo en la capital: 
repetidamente detenido y torturado. Cola-
bora en Adelante de Santander, El Látigo 
(1912-1914), Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920)  y La Región desde Santander.
BIBL: Archivo de Dionisio Pereira.- Fidel Man-
rique, remitido en 2006.- Fernando de Vierna, 
carta de 1-11-2002.- De Solidaridad Obrera de 
Bilbao.- Miguel Íñiguez, La prensa anarquista 
en el País Vasco, La Rioja y Navarra (Vitoria, 
1996), III, 18-19.- J. R. Sáiz, Las páginas feme-
ninas de Matilde Zapata (Santander, 2007).

MACHO GARCÍA, Manuel    Luchó 
en el frente del Norte (1936), enrolado en 
el batallón Durruti.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

MACHUCA, Bernabé    Interna-
cionalista. En 1900 secretario de la recién 
constituida Sociedad de Obreros Panaderos 
de Huelva.
BIBL: M. Aisa, remitido en 2005.

MACHUCA, D.    Colabora en Luz y 
Fuerza de Madrid (1932-1933).
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), 617.

MACHUCA, José María    Secreta-
rio de coordinación de la CNT de Rive de 
Gier (Francia) en 1949.
BIBL: Solidaridad Obrera (París), 222.

MACHUCA ASÚN, José    Tardienta 
(Huesca) / Tarbes (Francia), 1981. Miembro 
del Consejo de Aragón en 1936. Encerrado 
en los campos de concentración de Barcarès 
y Noé, huyó del último en 1940.
BIBL: Espoir, 979.- Raúl Mateo, Biografías de 
libertarios oscenses (2007, inédito).

MACHUCA ORTIZ, Alonso    Jor-
nalero, representó a CNT en el Comité de 
Abastos de Marbella en 1936. Asesinado 
a los 42 años por los fascistas en Marbella 
(Málaga), 13-2-1937.
BIBL: Lucía Prieto, La guerra civil en Marbella 
(Málaga, 1998), 57, 181.

MACIÁ, Alonso    Miliciano (chófer) 
en la Columna de Hierro (1936).
BIBL: Abel Paz, Crónica de la Columna de Fe-
rro (Barcelona, 1984), 255.

MACÍA, José R.    En julio de 1931, 
secretario del Sindicato de Dependientes 
de Comercio de La Coruña.
BIBL: Solidaridad Obrera (La Coruña), 18-7-
1931.

MACÍA, Juan    Detenido con una 
veintena más de anarquistas (Salvoechea, 
Ponce, etc.) para evitar las manifestaciones 
del 1 de mayo de 1891 en Cádiz.
BIBL: El Corsario (La Coruña), 81.

MACIÁ, Pedro    Cerro de Andévalo 
(Huelva) / Villelongue (Francia), enterrado 
el 18-2-1964, con 75 años. Trabajó en las 
minas de Riotinto. Huido a Francia de la 
dictadura de Primo en 1923. Enrolado en 
la CNT de Pierrefitte desde 1944, murió en 
las filas confederales.
BIBL: Le Combat Syndicaliste, 288, necroló-
gica.

MACÍA SANTOS, Antonio    Natu-
ral de Barco de Valdeorras (Orense). Mili-
ciano del batallón Galicia, muerto en Abuli, 
sector de Colloto (Asturias), 6-1-1937.
BIBL: CNT de Asturias, 7-1-1937.

MACÍAS    Cambre (La Coruña), 1897. 
Emigrado en Argentina, militó en Buenos 
Aires en la Unión de Chauffeurs de la FO-
RA. Mantuvo estrechas relaciones con Du-
rruti (éste le invitó a participar en el atenta-
do contra el rey en París). Con la Dictadura 
de Uriburu, escapó a Montevideo, participó 
en la reorganización del movimiento en 
medio de agrias luchas internas que a la 
postre acarrearon su asesinato.
BIBL: Antón Briallos, Noticias biográficas de 
libertarios gallegos (Nueva York, 2003), 56.

MACÍAS, Jesús    Militante de la 
CNT madrileña; en 1936, contador del 
Comité Nacional provisional de David 
Antona.
BIBL: Espoir, 316, por Pastor Sevilla.

MACÍAS, Manuel    Implicado en el 
proceso cincopuntista: en 1966 aparece en 
la Comisión Provincial de Madrid encarga-
da de coordinar la presencia confederal en 
las elecciones sindicales.
BIBL: Á. Herrerín, La CNT durante el franquis-
mo (Madrid, 2005), 323.

MACÍAS, Rafael    Cenetista mala-
gueño. En 1936 formó parte de los cuadro 
de defensa confederal.
BIBL: Antonio Nadal, Guerra civil en Málaga 
(Málaga, 1984), 329.

MACÍAS CARRASCO, Manuel    Mi-
litante de CNT, formó en el comité político 
del Frente Popular marbellí en septiembre 
de 1936.
BIBL: Lucía Prieto, La guerra civil en Marbella 
(Málaga, 1998), 48.

MACÍAS FERNÁNDEZ, Abelardo    
Alias Liebre. Cenetista leonés, miembro de 
una partida guerrillera (Gilberto Cuadrado, 
Manuel Álvarez y su hermano Alfredo) que 
operó, apenas sublevado el fascio, en tie-
rras de Borrenes y Carucedo en la comarca 
del Sil. En abril de 1942, en los montes de 
Ferradillo (cerca de Ponferrada), participó 
en la reunión multipartidista que creó la Fe-
deración de Guerrillas de León y Galicia. 
Murió en combate frente a las fuerzas re-
presivas en Villasinde, 17-3-1949. Su com-
pañera, Carmen Jerez Rodríguez, orensana 
de Fervenza, detenida por la guardia civil 
en julio de 1946, fue violada y asesinada 
en Montearenas-Ponferrada el 3-5-1947.
BIBL: W. Álvarez, Historia del anarquismo leo-
nés (León, 1993), 190, 195.- S. Serrano, Maquis 
(Madrid, 2002), 46, 94-95, 226, 260.

MACÍAS MACÍAS, Emilio    Vecino 
de Bilbao, enrolado en el batallón Celta, 
muerto en el frente del Norte: Udala, 21-
4-1937.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998), VII, 300.

MACÍAS MUÑOZ, Domingo    Ca-
sares (Málaga), 10-1-1914 / La Rochelle 
(Francia), 23-4-1989. De niño, porquero; 
libertario desde joven. Hizo la retirada de 
Andalucía y luchó en la Columna Durruti 
con la que cruzó a Francia. La estancia en 
los campos de refugiados rompió su salud 
y desde 1940 pasó ocho años hospitalizado 
en Montauban. Desde 1948 y durante seis 
años residió en la colectividad de Aymare. 
Militó en la CNT de Rochefort.
BIBL: Cenit, 316, 19-9-1989, necrológica.

MACÍAS RODRÍGUEZ, Ángel    Es-
cribe en Escuela Libre de Valladolid (1911).
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), 326.

MACOSA    Barcelona, 1980. Periódico 
de CNT en Macosa.
BIBL: Íñiguez & Sanz, Catálogo de la prensa 
contemporánea (inédito).

MADARIAGA, Luis de    Colabora 
asduamente en Libre-Studio de Valencia.
BIBL: Soriano, correo, 2007.- Catálogo de la 
FLA (Buenos Aires, 2005), 85.

MADARIAGA SARABIA, Felipe    
Militante de la CNT de Laredo, luchó en 
el Norte, enrolado en el batallón Durruti 
(1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 61.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

MADEIRO, Juan    Confederal muer-
to en Lille (Francia) el 1971-1972, con 72 
años.
BIBL: Frente Libertario, 28.

MADERA    Valencia, 1978, al menos 
tres números. Periódico del Sindicato de 
la Madera de CNT.
BIBL: Íñiguez & Sanz, Catálogo de la prensa 
contemporánea (inédito).- C. Sanz, Catálogo de 
prensa... (2007).

MADERA LIBERTARIA    Barcelona, 
1979, dos números. Periódico del Sindicato 
de la Madera de CNT.
BIBL: Consulta directa.- Íñiguez & Sanz, Catá-
logo de la prensa contemporánea (inédito).- C. 
Sanz, Catálogo de prensa... (2007).- Catálogo 
AIP.

MÁDICO CAÑADO, José    Mili-
tante de CNT, vecino de Ascó, fusilado por 
el franquismo en Tarragona, 13-1-1942.
BIBL: veuobrera.org (internet, 2004).

MADINAVEITIA, Juan    Colabora 
en Lucha Social de Santiago (1919).
BIBL: Lucha Social, 22.

MADORRÁN, Santiago    Desde 
Calahorra (1920), envía donativo pro So-
lidaridad Obrera de Bilbao.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 76.

MADORRÁN HERNÁIZ, Angeli-
ta    Fuenmayor (La Rioja), 1911. Confe-
deral, iniciada la guerra pasó, siguiendo a 
las fuerza republicanas, sucesivamente de 
Guipúzcoa a Vizcaya, Santander, Asturias 
y Barcelona. Exiliada en 1939 e internada 
en el campo de Calvados. Hacia 1946 resi-
día en Burdeos.
BIBL: Mº de Emigración de la República Espa-
ñola. Ficha de control.

MADRAZO, Eleuterio    Miembro 
de la CNT de Rentería, refugiado en Viz-
caya (1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 29.

MACHO CASTILLO, Urano MADRAZO, Eleuterio  
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MADRAZO MIEZA, Carlos    Tam-
bién como Bieza y Mesa. Vecino de Zu-
márraga, combatió en las milicias de CNT 
(1936) y de seguido en el frente del Norte, 
enrolado en el batallón Sacco y Vanzetti.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998), VIII, 509.

MADRE TIERRA, La    Valencia, 1922. 
Periódico.
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), 485.

MADRID, 1869, Manifiesto de 
los Trabajadores de la Sección 
de Madrid a los Trabajadores de 
España    Publicado el 24 de diciembre 
de 1869 por la sección AIT madrileña tras 
su reciente constitución, venía a exponer 
las tesis internacionalistas, sobre todo en 
su perspectiva bakuninista, puesto que 
combatía la política y el sufragio univer-
sal, al tiempo que defendía el socialismo 
antiautoritario. El manifiesto lo firmaban 
los miembros de las tres comisiones de la 
sección: Bernardo Pérez, Fabricio Gimé-
nez, Francisco Oliva, Ángel Mora, Eligio 
Puga, Luis Castillón, Miguel Jiménez, José 
María Fernández, Felipe Martín, Enrique 
Borrel, Francisco Miñaca, Juan Carpena, 
Claro Díaz, Diego Basavilbaso, Hipólito 
Pauly, Vicente López, Máximo Ambau, 
Juan Alcázar, Anselmo Lorenzo, Francis-
co Mora y Tomás González Morago (éste 
último fue el redactor del documento). Si 
se atiende a las firmas, no se vislumbra la 
ruptura que casi de inmediato iba a dar-
se en el seno de la sección madrileña; por 
otro lado, el que Morago fuera el encarga-
do de redactarla indica con nitidez que los 
bakuninistas eran claramente dominantes y 
Morago su máxima figura.
BIBL: Abad de Santillán, Historia del movimien-
to obrero español (Madrid, 1968), 109.- Madrid 
& Venza, Antología documental del anarquis-
mo español (Madrid, 2001), I, reproducido en 
97-110.

MADRID, 1874, Cuarto Congreso 
de la FRE    Se celebró clandestinamen-
te en Madrid, que sustituyó a Valladolid, 
del 21 al 27 de junio, con una asistencia re-
ducida (47 ó 48 federaciones locales según 
versiones, sobre un total de 360 existentes). 
Refleja la decadencia de la FRE, ilegaliza-
da, y entre sus acuerdos cabe destacar: 1-
Reducción del número de miembros de la 
comisión federal. 2-Aprobar los acuerdos 
del Congreso de Ginebra, al que asistieron 
Farga, García Viñas y otros. 3-Reconocer 
como un deber la represalia, mientras se 
nieguen a los trabajadores sus derechos. 4-
Declararse solidario de hechos revolucio-
narios que, como los de Alcoy, han llevado 
a cabo los internacionales. 5-Revisión de 
los artículos 9 y 15 de los estatutos, que 
nuevamente redactados subrayaban la au-
tonomía del individuo, de la sección y de 
la federación local, quitando poder a los 
delegados. 6-Moderar la utilización de las 
huelgas parciales, cara a emprender una vía 
revolucionaria internacional. 7-Continuar 
la solidaridad hacia los internacionalistas 
detenidos y hacia sus familias. 8-Nombrar 
delegado al Congreso de Bruselas a J. Gó-
mez (seguramente es un seudónimo). Pa-
rece que se eligió a Francisco Tomás para 
la secretaría general y a Madrid como sede 
de la Comisión Federal.

BIBL: Abad de Santillán, Historia del movimien-
to obrero español (Madrid, 1968), 249-252.- R. 
Lamberet, Mouvements ouvriers et socialistes 
(Paris, 1952), 51.- Anselmo Lorenzo, El pro-
letariado militante (Madrid, 1974), 459, 337-
339.- F. Olaya, Historia del movimiento obrero 
español (Siglo XIX) (Móstoles, 1994), 536-538.- 
Amaro del Rosal, La violencia, enfermedad del 
anarquismo (Barcelona, 1976), 245-246.

MADRID, 1885, Congreso de la 
FTRE    Aunque el Congreso barcelonés 
de 1884 había acordado disolver la Fede-
ración, una parte minoritaria pidió que se 
celebrara un congreso y pese a la oposición 
de la Comisión Federal y de los partida-
rios de la clandestinidad, con el apoyo de 
Revista Social, éste se convocó para los 
días 18-21 de mayo de 1885. Según las 
informaciones del citado periódico, asis-
tieron las Federaciones de Adra, Baeza, 
Chamartín, Chamberí, Las Corts, Gervasio 
de Cassolas, Gracia, Madrid, Málaga, Pica-
moixons, Reus, Sants, Sarriá, Sevilla, Valls 
y Vigo, y con representación indirecta Gi-
jón y Lora del Río. Entre los acuerdos: 1-
La Federación es partidaria de la anarquía, 
la federación y el colectivismo. 2-Conti-
nuar siendo un organismo legal, público y 
revolucionario y rechazar el Congreso de 
1884. 3-No nombrar comisión federal y re-
dactar nuevos estatutos. 4-Pactar con todos 
los que luchen contra el capital en favor del 
trabajo. 5-Convocar un próximo congreso 
en mayo de 1886. Pero al mismo tiempo, 
llaman a todas las federaciones a asistir al 
Congreso convocado por la Comisión Fe-
deral en Barcelona para junio. Se ha dicho 
que fue el congreso de los seguidores de 
Serrrano Oteiza.
BIBL: La Revista Blanca, 139, por Nettlau.- 
Madrid & Venza, Antología documental del 
anarquismo español (Madrid, 2001), I, 272-276, 
insertan su Manifiesto tomado de Revista Social, 
28-5-1885.- F. Olaya, Historia del movimiento 
obrero español (Siglo XIX) (Móstoles, 1994), 
716-718.- Amaro del Rosal, La violencia, enfer-
medad del anarquismo (Barcelona, 1976), 311.

MADRID, 1887, Cuarto Congreso 
de la FTRE    Celebrado en Madrid 
del 15 al 17 de mayo, cuando ya se había 
creado en Barcelona y Valencia el Pacto 
de Unión, contó con la presencia de unos 
pocos delegados (según fuentes, 16 ó 17) 
de Alcoy, Barcelona (Anselmo Lorenzo), 
Madrid (seguramente representado por 
Francisco Tomás), Reus, San Gervasio de 
Cassolas, San Martín de Provensals, Se-
villa, Valencia, Valladolid y algunas sec-
ciones de la futura Unión de Obreros del 
Hierro y Similares, e indirectamente de 
Antequera, Buñol, Carme, Las Corts, Gra-
zalema, Orense y Sabadell. Se aprobó la 
gestión de la Comisión Federal, así como 
seguir las orientaciones de los estatutos, 
proseguir la publicación de La Crónica 
de los Trabajadores, convocar congreso 
en Reus, rechazar la propuesta de Bilbao 
de un congreso amplio, que la comisión 
federal sea nombrada por las federaciones 
catalanas con sede en Barcelona. También 
se debatió sobre el derecho del trabajador 
a percibir el producto íntegro de su trabajo 
(deber de todos es sostener a los más débi-
les pero no a los holgazanes). 
BIBL: La Revista Blanca, 140, por Nettlau.- 
J. Díaz del Moral, Historia de las agitaciones 
campesinas andaluzas (Madrid, 1969), 131.- R. 
Lamberet, Mouvements ouvriers et socialistes 

(Paris, 1952), 53, 49.- J. J. López & J. García 
Lasaosa, Orígenes del movimiento obrero en 
Aragón (1854-1890) (Zaragoza, 1982), 361.- F. 
Olaya, Historia del movimiento obrero español 
(Siglo XIX) (Móstoles, 1994), 730-732.- Amaro 
del Rosal, La violencia, enfermedad del anar-
quismo (Barcelona, 1976), 316-317.

MADRID, 1891, Congreso Am-
plio    Celebrado entre el 22 y 25 de 
marzo de 1891 en Madrid, arrancó de 
un manifiesto de sociedades obreras bar-
celonesas de 2 de marzo que lo convocó 
como Congreso Amplio, con la finalidad 
de unificar fuerzas y con un orden del día 
muy limitado: conveniencia o no de exigir 
las ocho horas el próximo 1.º de Mayo; de 
verlo conveniente, fijar los medios de lle-
varlo a cabo radicalmente y sin vacilacio-
nes, y por último acordar un manifiesto a 
los trabajadores. Para organizarlo, llegó a 
Madrid Marbá, que ayudado por Puig, Bo-
rrel, Ruiz, Mata y Ernesto Álvarez, logró 
prepararlo en el Teatro Liceo. El programa 
que se planteó el congreso era: 1-Reorga-
nización de la FRE. 2-Mejoras económi-
cas, morales y sanitarias. 3-Reducción de 
la jornada diaria de trabajo. Sus sesiones 
transcurrieron en un buen ambiente (eran 
años de exaltación, los que siguieron al 
acuerdo del Congreso parisino de 1889 
que instituía la fiesta del trabajo), con la 
presencia de un núcleo socialista (Iglesias, 
Beard, Pamies.), que a lo largo de las se-
siones trató de obstaculizar la buena mar-
cha de los comicios, con el secreto objetivo 
de beneficiar a UGT, lo que favoreció las 
polémicas; esa minoría socialista no pu-
do impedir que se rechazaran los medios 
políticos (sólo 9 de los 122 delegados se 
alinearon con el socialismo). Sus decisio-
nes más interesantes fueron: 1-Reafirmar 
el pacto federal. 2-Asumir las reivindica-
ciones obreras mediante acciones estricta-
mente proletarias. 3-Acción directa frente 
a la base múltiple. 4-Nombrar a J. Marbá 
Casellas cabeza de la Comisión Federal 
con sede en Barcelona. Entre el centenar 
largo de delegados de Asturias, Galicía, 
País Vasco, Aragón, Cataluña, Andalucía, 
Baleares, Castilla y Valencia destacaron: 
Borrel, Esteve, Vicente García, Llunas, 
López Montenegro, Lorenzo, Saavedra, 
Sánchez Rosa, Tarrida, Francisco Tomás 
y Vázquez. Hay cierto confusionismo con 
este Congreso: algunos lo identifican con 
el de Pacto y Unión; Soledad Gustavo lo 
fecha entre los días 24 y 27; otros fijan los 
delegados en 135 y señalan la adhesión de 
sociedades de Alcoy, Alicante, Antequera, 
Barcelona, Bélmez, Bilbao (y Vizcaya), 
Buñol, Burgos, Capellades, Carme, Las 
Carreras, La Coruña, El Ferrol, Granada, 
Granollers, Igualada, Játiva, La Línea, 
Lora del Río, Madrid, Málaga, Marchena, 
Medinasidonia, Olot, Oviedo, Reus, Saba-
dell, Sallent, San Andrés del Palomar, San 
Martín dels Provensals, Sarriá, Valencia, 
Valladolid, Valls, Vilasar y Zaragoza; y 
otros aseguran que se acordó, con el fin 
de evitar represalias, no hacer públicas las 
listas de los delegados. Es posible que se 
trate de dos congresos distintos.
BIBL: Le Combat Syndicaliste, 853.- El Cor-
sario (La Coruña), 44, convocatoria y orden 
del día; 141.- El Obrero (Ferrol, 13-3-1891), 
41, con la convocatoria.- La Revista Blanca, 
117, por Soledad Gustavo; 142, por Nettlau, 
117.- J. Díaz del Moral, Historia de las agita-

MADRAZO MIEZA, Carlos  MADRID, 1891, Congreso Amplio  
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ciones campesinas andaluzas (Madrid, 1969), 
131.- Juan Ferrer, Costa amunt (Choisy, 1975), 
61-63.- R. Lamberet, Mouvements ouvriers et 
socialistes (Paris, 1952), 68.- Madrid & Venza, 
Antología documental del anarquismo español 
(Madrid, 2001), I, 67.- F. Olaya, Historia del 
movimiento obrero español (Siglo XIX) (Mósto-
les, 1994), 767-770.- J. Jerónimo Rodríguez, La 
cultura sindical en Asturias, 1875-1917 (Ovie-
do, 2000), 111.- Amaro del Rosal, La violencia, 
enfermedad del anarquismo (Barcelona, 1976), 
353-354.

MADRID, 1900, Congreso Funda-
cional de FSORE o Nueva FTRE    
Bajo la presidencia del legendario Fran-
cisco Tomás se desarrolló (tras una sesión 
previa el día 13 en la sede de la Sociedad 
de Albañiles) en el Teatro Eldorado de Ma-
drid los días 14 y 15 de octubre de 1900. 
Había sido convocado inicialmente por la 
Sociedad de Albañiles El Porvenir del Tra-
bajo en la que militaba Tomás, y a él asis-
tieron unos 150 grupos y sociedades (entre 
127 y 157 según fuentes, a las que había 
que sumar un buen número de adheridas) 
con 52.000 afiliados, representadas por una 
cincuentena de delegados. Sus sesiones 
fueron presididas por Tomás, Claramunt y 
Pascual, notándose la presencia de Lerroux 
(que representaba a varias sociedades) lo 
que indica el confusionismo que por en-
tonces reinaba en los medios obreros y la 
popularidad del jefe radical (fue el encarga-
do de leer el manifiesto final). Se discutió 
ampliamente y, entre otras cosas, se vio la 
conveniencia de que el obrero no se metie-
ra en política; se propuso la organización 
en federaciones de oficios y la creación de 
un pacto de solidaridad (que suponía la re-
construcción de la antigua FTRE y que ve-
nía a continuar el Pacto) sobre las bases del 
apoliticismo y el federalismo, y, recalcan-
do la importancia de una nueva táctica: la 
huelga general, se pidió la jornada de ocho 
horas. El manifiesto final, dirigido a todos 
los trabajadores, subrayaba los siguientes 
puntos: no a los destajos, no a los interme-
diarios entre capitalistas y trabajadores (o 
sea, acción directa), igualdad de derechos y 
jornales entre sexos, prohibición del trabajo 
a los menores de catorce años, enseñanza 
integral y laica, supresión del impuesto de 
consumos y del servicio militar, supresión 
de la propiedad privada, socialización de 
los instrumentos de trabajo y condena de 
las guerras. Tanto los acuerdos como el 
manifiesto final, exhalan un inconfundi-
ble aroma anarquista, por lo que en mo-
do alguno está justificado extraer irónicas 
consecuencias en razón de la presencia de 
Lerroux; precisamente el hecho mismo de 
su presencia, la de un político, no hace sino 
confirmar la necesidad de la celebración de 
este congreso para aclarar el confusionismo 
reinante y proceder en suma a la recons-
trucción y reorganización del obrerismo 
militante que, evidentemente, como en tan-
tas ocasiones, corría el riesgo de sufrir el 
espejismo de la política; precisamente que 
el obrerismo anarquista no consiga durante 
estos años una organización estable es lo 
que realmente explica que Lerroux, hasta 
la creación de Solidaridad Obrera, alcance 
éxito en sus pretensiones. La organización 
nacida en este Congreso recibió el nombre 
de FSORE (siglas de ‘Federación de So-
ciedades Obreras de la Región Española’), 
también llamada Nueva FTRE. Se propuso 

la organización en federaciones de oficios 
y la creación de un pacto de solidaridad y 
se designó Gerona como sede de una Ofici-
na Regional (25 por Gerona, 6 por Madrid, 
32 abstenciones). Laura Vicente afirma, si-
guiendo a Vallina, que fue nombrado secre-
tario Francisco Soler y elegida Barcelona 
como sede de la Federación. Sobre la lista 
de delegados hay discrepancias (insertamos 
la de Olaya, pero parece que también asis-
tieron al menos los siguientes: Ojeda, Ote-
ro, José Payá, Sabater, Salvochea, Antonio 
Sola y Vallina): Juan Antelo (La Coruña), 
Antonio Apolo (Badajoz), Fernando Barre-
ra (por tres sociedades de Cádiz, Jerez y 
Puerto Real), Lorenzo Bermejo (Madrid), 
Miguel Campany (Tarrasa), J. Bresmes 
(Reus), Luis Canellas (en representación 
de numerosas sociedades de albañiles y 
afines de Anglés, Cassá de la Selva, Cas-
telfullit, Figueras, Fulgarolas, Gerona, La 
Bisbal, Manlleu, Palamós, Ripoll, San 
Feliu de Guíxols, San Hipólito, San Juan 
les Fonts, San Quirico, Torelló y Vich), J. 
Carbajosa (Carmona y Valles), José Cla-
ramunt (Alcoy), Juan Colom (por siete 
sociedades de Barcelona), J. M. Cordobés 
(Madrid), T. Cortejoso (La Línea), Antonio 
Crespo (Madrid y Puerto Real), Esteban 
Cuyas (albañiles de Barcelona, Castellet y 
Sabadell), V. Daza (zapateros de Alcira y 
Zaragoza), J. Dios (Madrid), José Fernán-
dez (Gijón), T. Figuerola (Algeciras), Luis 
Garte (Madrid), Enrique Güemes (Sevilla), 
Isidro Ibarra (Sabadell), Ricardo Gil (tex-
til de Alcoy), Aquilino Gómez (Sestao), E. 
Jaquet (Reus), Sacramento Lafuente (Gi-
jón), Alejandro Lerroux (por numerosas de 
sociedades de Agullana, Bagur, Calonge, 
Cassá de la Selva, Darnius, La Junquera, 
La Bisbal, Llagostera, Massanet, Palafru-
gell, Palamós, San Antonio, San Feliú de 
Guíxols y Vidrieras), León López (Córdo-
ba), Cartas de J. Martínez, cartas (Madrid), 
R. Pantoja (La Línea y Madrid), Enrique 
Parro (Alicante), Francisco Payá (Cullera, 
Sueca y Valencia), J. Pérez (Reus), Carlos 
Piazzia (Sabadell), José Porta (sociedades 
de la madera de Cádiz, Granada, Jerez, 
Lérida, Sabadell, Tarrasa), José Ramiro 
(Córdoba), Eusebio Rodríguez (Cádiz, 
Madrid), Vicente Pascual (Alicante), A. Pi-
nilla (Reus), Julio Royo (albañiles de Pue-
blo Nuevo, Torrente y Valencia), P. Ruiz 
(Madrid), Francisco Salvatella (textil de 
Tarrasa), P. Segura (Madrid), Andrés Sola 
(Málaga), A. Solana (La Coruña).
BIBL: Ángeles Barrio, Anarquismo y anarco-
sindicalismo en Asturias (1990-1936) (Madrid, 
1988), 36-39.- J. Connelly Ullman, La Semana 
Trágica (Barcelona, 1972), 126.- X. Cuadrat, 
Socialismo y anarquismo en Cataluña (Madrid, 
1976), 59-61.- J. Díaz del Moral, Historia de 
las agitaciones campesinas andaluzas (Madrid, 
1969), 168, 189.- Ángeles González, Utopía 
y realidad (Sevilla, 1996), 70-71.- R. Lambe-
ret, Mouvements ouvriers et socialistes (Paris, 
1952), 71.- F. Olaya, Historia del movimiento 
obrero español (1900-1936) (Madrid, 2006), 25-
30.- Raquel Pérez, El anarquismo y los orígenes 
del movimiento obrero canario (1900-1910) (La 
Laguna, 2005), 84-85.- Amaro del Rosal, La vio-
lencia, enfermedad del anarquismo (Barcelona, 
1976), 403.- Tuñón, El Movimiento obrero en la 
historia de España, 405-406.- Urales, Mi vida 
(Barcelona, s.f.), 72.- Pedro Vallina, Mis memo-
rias (Caracas-México, 1968-1971), I, 55.- Laura 
Vicente, Teresa Claramunt Creus, inédito.

MADRID, 1901, Segundo Congre-
so de la FSORE o Nueva FTRE    
Se celebró en Madrid los días 13-16 de 
octubre de 1901 con asistencia de 43 de-
legados que representaban a 75.000 afi-
liados. En la lista de delegados: Valentín 
Alconero, Alifá, José Almares, Gabriel 
Alumbrero, Mariano Álvarez, Antonio 
Apolo, Juan Balcells, Lorenzo Bermejo, 
Botella, Vicente Cabané, Francisco Car-
bajosa, Pablo Casas, Bautista Coll, Tomás 
Cortejoso, Marcelino Corujo (Gijón), An-
tonio Crespo, Nicasio Domingo, Francisco 
Esteva, Melchor Fierro, Elías Fonseca (La 
Felguera), Francisco García, José Giner, 
Manuel González, González Sola (Sevilla), 
Enrique de la Granja, Eusebio Gutiérrez, 
Pedro Mangas, Mata Cordobés, Manuel de 
la Mesa, Víctor Monedero, Ceferino Moro 
(Aznalcóllar), Manuel Muñoz (La Línea), 
Luis Navarro, Antonio Ojeda (Sevilla), Jo-
sé Otero Mata, José Pérez, Tomás Plaza, 
José Quiñones, José Ramiro, José Recio, 
Andrés Reig Vallés, Juan Ruano, Manuel 
Sánchez, Pedro Segura, Francisco Soler, 
Darwin Tomás, Francisco Tomás, Torral-
vo (Grazalema y Jerez), Urales (Centro 
Instructivo de Algeciras), Miguel Valera, 
Vallina (Aurora del Porvenir de Madrid) 
y José Villanueva. Tomó dos acuerdos de 
interés: por un lado, aprobó el empleo de 
la huelga general como medio adecuado 
para la consecución de la jornada laboral 
de ocho horas; por otro, solicitó la libertad 
de los presos obreros. El Congreso apoyó 
plenamente los deseos del delegado gijonés 
sobre la huelga gijonesa de ese año y tam-
bién su antisocialismo y apoliticismo. Pero 
en los tres días que duró no pudo resolverse 
la cuestión de la reforma de estatutos para 
fijar más precisamente el funcionamiento y 
constitución de las federaciones regionales. 
Trató también de enseñanza laica, legisla-
ción laboral y el impuesto de consumo, y 
decidió fijar la Oficina Regional en Zara-
goza con José Lázaro de secretario.
BIBL: Ángeles Barrio, Anarquismo y anarco-
sindicalismo en Asturias (1990-1936) (Madrid, 
1988), 54-56.- X. Cuadrat, Socialismo y anar-
quismo en Cataluña (Madrid, 1976), 63-65.- Jo-
sé L. Gutiérrez, La tiza, la tinta y la palabra (s.l., 
2005), 339.- F. Olaya, Historia del movimiento 
obrero español (1900-1936) (Madrid, 2006), 48-
50.- J. Jerónimo Rodríguez, La cultura sindical 
en Asturias, 1875-1917 (Oviedo, 2000), 171.- 
Urales, Mi Vida (Barcelona, s.f.), 72-73.

MADRID, 1903, Tercer Congreso 
de FSORE    Celebrado entre el 14 y 16 
de mayo con asistencia de unos cuarenta 
delegados por un centenar de sociedades 
de Alcoy, Aznalcóllar, Barcelona, Los 
Barrios, Carmona, Coronil, Gerona, Gra-
zalema, Málaga, Marchena, Montellano, 
Morón, Paradas, Puerto Real, San Feliu de 
Guíxols, Santander, Sevilla, Tarrasa, La 
Unión, Utrera, Vizcaya, Zaragoza y otros 
lugares. Acordó crear una liga de defensa 
de la escuela laica y abrir las escuelas ce-
rradas, no abusar de las huelgas, apoyar a 
los dependientes de comercio en su lucha 
por librar los domingos, trabajo femenino 
sólo en los sectores adecuados, abolición 
de ejércitos, jornada de ocho horas, no a 
los destajos, acción internacional. Además, 
se discutió sobre el empleo de la huelga 
general para obtener la jornada de ocho 
horas, etc. Se nombró secretario con re-
sidencia en Barcelona a Francisco Soler. 
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Los delegados sevillanos fueron J. López 
Martín, E. Domarco (Sevilla y Aznalcó-
llar), A. Saavedra (Morón, Coronil, Mon-
tellano, Utrera), Manuel Rodríguez Suárez 
(Marchena, Paradas, Carmona). Olaya cita 
también a Dolores Gómez como delega-
da de una sociedad femenina y Gutiérrez 
Molina añade a Sánchez Rosa, delegado 
de varias sociedades de Los Barrios, Jime-
na, La Línea, Puente Mayorga y Algeciras. 
Al día siguiente se celebró un encuentro 
de campesinos (II Congreso Regional), al 
que asistieron, además de buena parte de 
las señaladas, otras sociedades de Alcalá 
de los Gazules, Alcalá del Valle, Arriate, 
Antequera, Badajoz, Benaoján, Benamaho-
ma, El Borge, Bornos, Casares, Guadalaja-
ra, Jerez, Jimena, Manilva, Medinasidonia, 
Montejaque, Olvera, Ronda, Setenil, Torre-
perogil, Úbeda y entre cuyos delegados se 
cita a Juan José García y Sebastián Navas. 
Seguramente ambos eventos hay que fun-
dirlos, interpretando el segundo como una 
sesión especial limitada al mundo agrario.
BIBL: X. Cuadrat, Socialismo y anarquismo en 
Cataluña (Madrid, 1976), 67.- Ángeles Gonzá-
lez, Utopía y realidad (Sevilla, 1996), 95.- J. 
Luis Gutiérrez, La tiza, la tinta y la palabra (s.l., 
2005), 56, 339-340. F. Olaya, Historia del mo-
vimiento obrero español (1900-1936) (Madrid, 
2006), 86-88.- Raquel Pérez, El anarquismo 
y los orígenes del movimiento obrero canario 
(1900-1910) (La Laguna, 2005), 98-99.

MADRID, 1905, Quinto Congreso 
de FSORE    Celebrado los días 17-20 de 
mayo, tomó diversas decisiones: plantear 
la huelga general pro ocho horas, recha-
zar la política, crear escuelas racionalistas, 
apoyar a los presos, denunciar el trabajo 
infantil, exigir igualdad de salarios entre 
hombres y mujerrs, condenar la represión 
rusa, etc. Acordó trasladar el Comité a La 
Coruña con Santiago Serapio de secretario 
y convocó congreso para abril de 1906, 
que no se celebró. Asistieron 17 delega-
dos, por 34 sociedades, entre ellas dos de 
Sevilla (representada por González Sola) 
y El Coronil.
BIBL: X. Cuadrat, Socialismo y anarquismo en 
Cataluña (Madrid, 1976), 126-127.- Ángeles 
González, Utopía y realidad (Sevilla, 1996), 
112.- F. Olaya, Historia del movimiento obrero 
español (1900-1936) (Madrid, 2006), 140-141.

MADRID, 1919, Segundo Congre-
so de CNT    Llamado de la Comedia, 
por el nombre del teatro en que se reunie-
ron los congresistas. Se desarrolló entre el 
10 y el 17 de diciembre de 1919, y su mis-
ma convocatoria, en Madrid, asombró a 
socialistas y Gobierno que no esperaban 
que los confederales se dispusieran a abrir 
brecha en un territorio hasta entonces más 
acorde con los planteamientos del refor-
mismo ugetista; tal vez por eso, hubo in-
tentos de sabotaje y boicot (huelga de pren-
sa). La organización corrió a manos de 
Buenacasa, Bajatierra y Moisés López, y 
hasta el último momento se dudó de su ce-
lebración (al solicitar Cataluña se suspen-
diese, acosados sus sindicatos por el cierre 
patronal). La expectación fue grande y 
asistieron 511 sindicatos por 790.948 afi-
liados, más 54.857 de sociedades no fede-
radas, distribuidos así: 426.844 de Catalu-
ña, 116.249 de Andalucía, 117.993 de Le-
vante, 15.338 de Asturias, 13.807 de Ara-
gón, 971 de Canarias, 4.387 de Castilla, 

320 de Extremadura, 11.059 de Galicia, 
3.319 de Vascongadas, y 110 sin adscrip-
ción conocida; con 437 delegados: 128 
catalanes, 73 andaluces y extremeños, 71 
levantinos, 30 aragoneses, 28 gallegos, 55 
castellanos, 28 norteños, 19 (otras fuentes 
indican 26) asturianos, 1 portugués y 8 
miembros del Comité Nacional, entre ellos 
muchos de los más famosos cenetistas y 
anarquistas de la historia. Lo abrió Boal y 
se sucedieron en la presidencia: Boal, Car-
bó, Gallego Crespo, Buenacasa, J. M. Mar-
tínez, Seguí y Galo Díez (que lo clausuró). 
Entre las localidades representadas: Alco-
ver, Alcoy (Pedro Ortega y Jesús Jordá), 
Algeciras, Alicante (Carlos Botella por los 
pintores; Francisco Carrasco, Jesús Jordá), 
Astorga, Badalona, Bajo Panadés (José To-
rrents), Barbastro, Barcelona (Arbós, Boal, 
Francisco Botella, José Casas, Vicente Gil, 
Domingo Martínez, Manuel Mascarell, An-
drés Miguel, Simón Piera, Francisco Puig, 
José Rovira, José Vernet), Bellmunt (Bue-
naventura Font, Esteban Vendrell), Benia-
ján, Berga (Pestaña), Bilbao, Binéfar, Bis-
bal del Panadés, Bujalance (Tomás Martí-
nez), Cabra del Camp, Cádiz (Francisco 
Canela, José Coll, Francisco Ibáñez, Fran-
cisco López, Manuel Montesinos), Calata-
yud, Capsanes (Buenaventura Font, Este-
ban Vendrell), Cardona, La Carolina, Cór-
doba, Cornudella (Buenaventura Font), La 
Coruña (Germán Barreiro, Ricardo Cotelo, 
Benito Díaz, José Eiroa, Ramón Faginas, 
Benito Gómez Couceiro, Pedro Arenillas, 
Guillermo Quintela, Federico Rivadulla, 
Juan Rodríguez, Ricardo Arochena, Ramón 
Sánchez, Juan Barreiro, Julio Benito, En-
rique Vázquez, Ramón Franqueiro), Culle-
ra, Denia, Dos Torres, Eibar (Galo Díez), 
Elche (Francisco Aguado), Épila, Esplugas 
de Francolí (Abdón Font, Juan Miró), Fal-
set (Buenaventura Font), La Felguera 
(Amalio Canteli, Roque Conde, Avelino 
González Mallada, Mariano Molina), Fe-
rrol (Pablo Álvarez, Fausto Bermúdez, 
Pedro Cao, Alejandro Pantín, Juan Rodrí-
guez), Flix (Buenaventura Font), Gerona, 
Gijón (Manuel Álvarez, Luis G. Barrosa, 
Juan Díaz, Salvador Díaz, Florencio En-
trialgo, E. Fernández, F. Fernández, Aure-
lio Gallego, Adolfo González, Luis Gonzá-
lez, Generoso Laviada, J. M. Martínez, 
José Pardo, Victoriano Pérez, Jesús R. Pon-
ga, Quintanilla, Manuel Simón, Pedro Ve-
gas), Godall, Gratallops, Graus, Guiamets, 
Herrera, Hospitalet (Juan Melich, Juan Pla-
yáns), Huesca, Jerez (Sebastián Oliva), 
Jubia (Pedro Cao), Langreo (Jesús Rodrí-
guez), Lérida, Liria (Narciso Poeymirau), 
Lloá, Logroño, Madrid (Vidal Espinosa, 
Peñalva, Ángel Santos), Málaga (Paulino 
Díez), Manresa (Juan Arnau, José Carreras, 
Luis Doménech, Antonio Ribas por mer-
cantil, Juan Torres por madera), Marsá, 
Masnou (Vehil), Masroig, Mera (pesca), 
Mieres (Jesús Ibáñez), Milá, Montblanc, 
Montroig, Monzón, Murcia, Neda (Pedro 
Cao), Nulles, Olot, Orense (Alejo Bargo-
sa), Poboleda, Pont de Armentera, Puente-
deume (Francisco Salgado por pesca), 
Pueblo Nuevo del Terrible, Puigpelat, 
Reus, Ribadesella (Jesús Ibáñez), Sabadell 
(Juan Costa), Sama-Langreo (Francisco 
Equisuáin), Sampedor, San Sebastián, San 
Vicente de Castellet, Santa Cruz de Tene-
rife, Santander, Santiago (Manuel Fandi-

ño), Selva del Campo, Serra de Almos, 
Sevilla (J. Ballesteros, Antonio Chacón, F. 
Colchero, F. Coronado, E. Delgado, A. 
Garcés, A. González, A. Guerrero, C. Igle-
sias, Antonio Jurado, A. Martínez, J. Nava-
rro, José Pineda, A. Prado, M. Rojas, M. 
Romero, E. Torrella, M. Vaquero), Sitges, 
Suria, Tarragona, Tarrasa, Torroja, La 
Unión, Valencia (Marín Civera, Francisco 
Ferrándiz, José Miró), Valladolid, Vallmoll, 
Valls (Fidel Martí), Vendrell (Magín Miró, 
José Torrens), Vilavella, Villanueva y Gel-
trú, Villaviciosa (Cándido Enériz), Vinebre, 
Zaragoza (Mariano Serra) y Zaramillo. 
Otros asistentes, sin que sepamos en repre-
sentación de quién lo fueron: Acín, Alaiz, 
Amador, Pedro Amat, Anguiano, Enrique 
Aparicio, Jaime Aragón, Jesús Arenas, Ar-
landis, Bajatierra, Adolfo Ballano, Vicente 
Barco, Barea, José Bertrán, Blanco, Bozal, 
Buenacasa, Francisco Calleja, José Canela, 
Tomás Cano, Canudo, Bruno Carreras (¿?), 
Juan José Carrión, J. Castellote, Cayetano 
Castriz, Jesús Cejuela, Chivinello, Francis-
co Copaño, Salvador Cordón, Román Cor-
tés, Antonio Domingo, José Durán, Juan 
Fernández, Fornells, Gallego Crespo, Ro-
que García, Segundo García, García Birlán, 
Antonio Gómez, Avelino González, Juan 
Guerrero, Miguel Guerrero, Isgleas, G. La-
rrada, Diego Larrosa, Manuel Liza, Miguel 
Lloret, Josefa López, Ernesto Marcén, Ma-
teo Mariné, Diego Martínez, Francisco 
Martínez, Massoni, Saturnino Meca, A. 
Miguel, Mira, Emilio Molina, José Molins, 
Monteagudo, Aquilino Moral, Andrés Nin, 
Orobón, Ortega, Parera, Parra, Bernardo 
Pascual, D. Pascual, J. J. Pastor, Peiró, Isa-
bel Hortensia Pereira, Camilo Piñón, Plaja, 
Quemades, Felipe Quesada, David Rey, 
Pedro Rico, José Ripoll, Julio Roig, Rueda, 
Sarrelly, Ángel Santos, Seguí, Evaristo Sir-
vente Cristóbal, Lázaro Solana, Sousa, J. 
Suárez, Torreiro, P. Ullot, Usón, Valero, 
Rafael Vidiella, A. Vieñas, Villaverde. Tras 
la apertura, las primeras horas, como en 
todos los congresos, centradas en sistemas 
de votación, nombramientos de ponencias 
y similares fueron un desbarajuste y un ba-
rullo continuo, pero finalmente el Congre-
so comenzó a funcionar con eficacia. Los 
acuerdos principales fueron: 1-Utilización 
de la acción directa como medio más ade-
cuado para conseguir las metas obreras y 
la unión del proletariado. 2-Rechazo de las 
comisiones mixtas, convenios y laudos 
promulgados por el Gobierno, y utilización 
del sabotaje de modo inteligente. 3-Recha-
zar la fusión con UGT por ser distintas las 
tácticas y los fines de una y otra; intentar 
absorber a UGT, dado que CNT cuenta con 
el triple número de adherentes (estuvo a 
punto de declararse a UGT sindicato ama-
rillo). 4-Elogiar la revolución rusa y adhe-
rirse provisionalmente a la Internacional 
Roja en razón de su carácter revoluciona-
rio; mientras, CNT intentará preparar un 
congreso universal (no obstante, por los 
avisos de Quintanilla y otros, se mantuvo 
una postura de espera y se acordó enviar a 
Pestaña para informarse de la realidad ru-
sa). 5-Imponer la organización por sindica-
tos únicos (tal como el año anterior se ha-
bía acordado en Sans) de ramo en las gran-
des ciudades y de oficios varios en las pe-
queñas; rechazar las FNI (pese a la defensa 
que de ellas hizo Quintanilla apoyado por 
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los asturianos, sólo 14.000 afiliados las 
aceptaron contra 651.437). 6-La CNT está 
formada por federaciones regionales, como 
suma de las federaciones locales y comar-
cales y éstas de sindicatos. 7-Intentar la 
fusión con la CGT portuguesa (propuesta 
de Sousa). 8-Boicot a los periodistas y es-
critores vendidos a la reacción y a la bur-
guesía. 9-Enviar a Carbó al Congreso de 
USI en Milán (en sesión secreta se eligió a 
diversos militantes para que se entrevista-
ran con sindicatos europeos: así se enviaba 
a Boal a Portugal, a Quemades y Carbó a 
Francia, a Piera a Holanda, a Pestaña a 
Alemania y Rusia). 10-La tierra para el que 
la trabaja, con colectivización. 11-La fina-
lidad de la CNT es el comunismo liberta-
rio, resolución que iba firmada por Carbó, 
Meca, Paulino Díez, Antonio Jurado, Sarre-
lly, Piera, Mateo Mariné, Enrique Aparicio, 
Diego Larrosa, Vicente Barco, Molina, 
Chivinello, Juan José Carrión, Manuel Li-
za, Francisco Botella, Pestaña, Román 
Cortés, Bajatierra, Boal, Domingo Martí-
nez, Puig, Vernet, Vicente Gil y Buenacasa. 
12-Otros acuerdos: creación de un comité 
pro presos nacional, carné nacional, sindi-
cación de la mujer, campaña de propaga-
ción por Andalucía, escuelas racionalistas. 
13-Nuevo Comité Nacional presidido por 
Boal. Terminó entre grandes entusiasmos.
BIBL: Eliseo Fernández, cartas de 13-11-2000 
y 29-11-2000.- Antonio Pobo (2002), grabación 
con biografías.- (Anarquista), 7, por D. Pereira.- 
Cenit, 222-223, por P. Díez.- Le Combat Syndi-
caliste, 858 y siguientes.- Suplemento a Tierra y 
Libertad, 398, por E. Carbó.- El anarquismo en 
Alicante 1869-1945 (Alicante, 1981), 40.- Abad 
de Santillán, De Alfonso XIII a Franco (Buenos 
Aires, 1974), 171-178.- Ramón Álvarez, Eleute-
rio Quintanilla (México 1973), 209 y siguientes, 
255-257.- M. y A. Amorós, José Peidro, de la 
CNT (inédito, 2005).- Antonio Bar, La CNT en 
los años rojos (Madrid, 1981), 487-555.- Ánge-
les Barrio, Anarquismo y anarcosindicalismo en 
Asturias (1890-1936) (Madrid, 1988), 203-224, 
con lista de delegados asturianos y valoración de 
sus intervenciones.- John Brademas, Anarcosin-
dicalismo y revolución en España (1930-1937) 
(Barcelona, 1974), 282.- Antón Briallos, Noti-
cias biográficas de libertarios gallegos (Nueva 
York, 2003), 26, 30.- M. Buenacasa, El movi-
miento obrero español 1886-1926 (París-Choisy, 
1966), 7-91.- CNT Congresos 1910-1990 (Gra-
nada, 1995).- Paulino Díez, Un anarcosindica-
lista de acción (Caracas, 1976), 51-57.- Eliseo 
Fernández & Dionisio Pereira, O anarquismo 
na Galiza (1870-1970) (Santiago, 2004), 31.- 
Ángeles González, Utopía y realidad (Sevilla, 
1996), 362-367.- M. González Urién-Fidel Revi-
lla González, La CNT a través de sus congresos 
(México, 1981).- José L. Gutiérrez, El anarquis-
mo en Chiclana (Chiclana, 2001), 41- Ángel Mª 
Lera, Ángel Pestaña, retrato de un anarquista 
(Barcelona, 1978), 139.- D. Marín, Clandesti-
nos (Barcelona, 2002), 181.- Jacques Mauri-
ce, El anarquismo andaluz (Barcelona, 1990), 
279.- Memoria del Congreso. Madrid 10-18 de 
diciembre de 1919 (Barcelona, s.f. y Toulouse, 
1948).- F. Olaya, Historia del Movimiento Obre-
ro Español (1900-1936) (Madrid, 2006), 418 y 
siguientes.- José Peirats, La CNT en la revolu-
ción española (París, 1971), I, 27-30.- Carlos 
Pereira, O asociacionismo en Culleredo na Se-
gunda República (Betanzos, 1996), 45.- Ricardo 
Sanz, Figuras de la revolución española (Bar-
celona, 1978), 269.- Ignacio Soriano, Hermoso 
Plaja y Carmen Paredes... (2002), 327.- Laura 
Vicente, Sindicalismo y conflictividad social en 
Zaragoza (1916-1923) (Zaragoza, 1993), 95-97, 
sobre la presencia aragonesa.- H. Willemse, Pa-
sado compartido (Zaragoza, 2002), 69.

MADRID, 1921, Pleno o Asamblea 
de CNT    Convocado, parece, por la Re-
gional Norte (Galo Díez), se celebró los 
días 14-15 de agosto (según algunos en 
julio) y contó con 34 delegados de todas 
las regionales: 7 del Norte, 6 de Aragón, 5 
de Castilla, 4 de Andalucía, 5 de Cataluña, 
2 de Baleares, 1 de África, Galicia, Astu-
rias y el Comité Nacional; algunas fuentes 
señalan la ausencia de Levante, mientras 
otras indican que asistió con 4 delegados, 
lo que quizás se explique porque se dice 
que hubo detenciones de delegados camino 
de Madrid. Acordó: 1-La CNT se responsa-
biliza de todos sus actos. 2-Independencia 
y autonomía de toda organización política. 
3-Ratificar su orientación hacia el comu-
nismo libertario. Dejó pendiente la cues-
tión de la III Internacional hasta que los 
delegados enviados a Rusia pudieran infor-
mar, pero se reconsideró por vez primera 
la adhesión a la internacional ISR, con la 
clara intención de neutralizar el avance co-
munista en CNT y en concreto del Pleno 
leridano del mismo año. Este pleno parece 
que se corresponde en realidad con el lla-
mado Pleno de Logroño de agosto, citado 
por Buenacasa, y con el Congreso de 1923 
de Logroño, del que habla Gené, finalmen-
te suspendido.
BIBL: Actas Conferencia de Zaragoza 1922.- Le 
Combat Syndicaliste, 900, por Gené.- Ramón 
Álvarez, Avelino G. Mallada, alcalde anar-
quista (Barcelona, 1987), 28.- Antonio Bar, La 
CNT en los años rojos (Madrid, 1981), 590-
591, 617-618.- Ángeles Barrio, Anarquismo y 
anarcosindicalismo en Asturias (1890-1936) 
(Madrid, 1988), 243.- M. Buenacasa, El movi-
miento obrero español 1886-1926 (París-Choisy, 
1966), 105.

MADRID, 1923, Congreso Nacio-
nal Anarquista    Celebrado el 25 de 
abril de 1923 (aunque algunas fuentes 
indican 18-20 de marzo y otras 18-20 de 
mayo), como resultado de una propuesta 
del grupo Vía Libre de Zaragoza expuesta 
en el periódico Cultura y Acción. Detrás 
de la convocatoria estaba, según se dice, 
la gente de Durruti (el leonés fue delegado 
por Cataluña y, al parecer, entregó una lista 
negra de enemigos de los obreros con los 
que había que acabar), pero la comisión 
organizadora la constituían: Buenacasa, 
Nicasio Domingo y Francisco Goñi, y 
también tuvo algún papel Arturo Parera. 
Las noticias sobre este congreso son raras 
y contradictorias. García Oliver afirma que 
su eco fue escaso e, igualmente, pobre la 
concurrencia, y que su único acuerdo im-
portante consistió en la creación de un Co-
mité Nacional de Relaciones en Barcelona 
del que se habían de encargar Durruti y 
Aurelio Fernández (que se vino abajo con 
la llegada de Primo de Rivera). Buenaca-
sa, sin muchas precisiones, dice que adoptó 
acuerdos valiosos y que hubo representan-
tes de todas las regiones. Parece que sacó 
un manifiesto netamente revolucionario. 
Para unos, acordó la creación de una fe-
deración nacional de grupos anarquistas 
de España, que, según otras opiniones, no 
pasó de ser un comité de relaciones; para 
otros, trataba de reforzar el papel anarquis-
ta y su influencia en CNT. Parece seguro 
que en junio comenzó a funcionar un Co-
mité Nacional de Relaciones Anarquista 
surgido de este congreso. Díaz del Moral 
habla de un Congreso celebrado los días 

18-20 de mayo de 1922, pero seguramente 
se trata de éste, y dice que asistieron sólo 
doce delegaciones.
BIBL: M. Aisa, L´efervescència social dels anys 
20 (Barcelona, 1999), 46.- Antonio Bar, La CNT 
en los años rojos (Madrid, 1981), 581 587.- M. 
Buenacasa, El movimiento obrero español 1886-
1926 (París-Choisy, 1966), 88.- J. Díaz del Mo-
ral, Historia de las agitaciones campesinas an-
daluzas (Madrid, 1969), 299.- J. García Oliver, 
El eco de los pasos (Barcelona, 1978).- R. Lam-
beret, Mouvements ouvriers et socialistes (Paris, 
1952), 116.- A. Parera (hijo), Biografía de Pare-
ra (inédita), 21.- Laura Vicente, Sindicalismo y 
conflictividad social en Zaragoza (1916-1923) 
(Zaragoza, 1993), 128.- Laura Vicente, Teresa 
Claramunt Creus (inédito).

MADRID, 1930, Conferencia de 
CNT    Convocada para los días 13-17 de 
octubre de 1930, fue suspendida, noticia 
que llegó cuando bastantes delegados ya 
habían alcanzado Madrid, por lo que pese 
a todo decidieron reunirse y acordaron rati-
ficar los postulados del sindicalismo revo-
lucionario y rechazar el colaboracionismo 
político. Asistieron: Albacete, Alcoy, Alfa-
ra del Patriarca, Alicante, Bilbao, Burriana, 
Cádiz, Calahorra, Carlet, Cartagena, Cau-
dete de las Fuentes, Ceuta, Cieza, Córdoba, 
Elda (representada por Manuel Bellot), La 
Felguera, Fernán Núñez, Gijón, Haro, Lé-
rida, La Línea, Logroño, Madrid, Málaga, 
Manresa, Montserrat de Valencia, Petrel, 
Puerto de Sagunto, Santander, Sevilla, 
Soyaño, Tánger, Valencia, Vélez Málaga, 
Villajoyosa y Vitoria. Igualada eligió para 
representarle a J. Cuatrecasas.
BIBL: La Protesta (Igualada), 9.- La Revista 
Blanca, 179.- Juan Vera, Manuel Bellot Orgi-
lés. Noticias de un alcalde silenciado 1902-1939 
(Elda, 18-7-2002), 5.

MADRID, abril de 1931, Pleno 
Nacional de Regionales de CNT    
Celebrado el 23 de abril, decidió la crea-
ción de los comités de defensa, rechazó 
el derecho de autodeterminación (decla-
rar huelga general o insurrección armada 
contra todo tipo de separatismo gallego, 
catalán o vasco) y convocó un congreso 
extraordinario. Asistió por Galicia, Villa-
verde.
BIBL: A Nosa Terra, 479, por D. Pereira.- F. 
Olaya, Historia del Movimiento Obrero Espa-
ñol (1900-1936) (Madrid, 2006), 661.- Dionisio 
Pereira, A CNT na Galicia 1922-1936 (Santiago, 
1994), 106, 132.

MADRID, 1931, Tercer Congreso 
de CNT    Se celebró en Madrid entre el 
10 y 16 de junio en los locales del Teatro 
del Conservatorio (de ahí que también sea 
conocido este congreso como el del Con-
servatorio), empleándose 14 sesiones, que 
fueron presididas por: Isgleas, Galo Díez, 
Avelino González, San Agustín, Mendiola, 
Peiró, Villaverde, Antonio Pastor, Carbó, 
Manuel Pérez, Piñón, Roig, Calderón y 
Domingo Torres. Estudió un orden del día 
en el que además del informe del Comité 
Nacional y gestión del mismo, se incluían: 
plan de reorganización de CNT, creación 
de FNI, campaña nacional de propaganda 
y organización, organización de los cam-
pesinos, reivindicaciones económicas (sa-
lario mínimo, disminución de la jornada 
laboral, lucha contra los impuestos salaria-
les, lucha contra el paro), publicaciones de 
CNT, acuerdos para el Congreso de la AIT 
y nombramiento de delegados, posición 

MADRID, 1919, Segundo Congreso de CNT  MADRID, 1931, Tercer Congreso de CNT  
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Z
ZABALA, Casiano    Miembro del 
grupo faísta Los Intransigentes con los her-
manos Inestal, Mancebo y otros en Madrid 
(1933).
BIBL: José L. Gutiérrez, La idea revolucionaria 
(Móstoles-Sevilla, 1993), 92.

ZABALA, Consuelo    Madrid 1920 
/ Móstoles (Madrid), 21-3-2004. Militan-
te de las JJLL con apenas dieciséis años, 
alcanzó cierto renombre durante la guerra 
por sus conferencias radiofónicas (1937) 
y colaboraciones periodísticas y desempe-
ñó la secretaría de las JJLL de Chamartín 
(1938). Encarcelada en 1939 durante die-
ciocho meses. Liberada a fines de 1940, 
se unió a Ángel Urzáiz, compañero para 
siempre, y al que se mantuvo fiel pese a las 
dificultades (preso de 1947 a 1959) como a 
la idea libertaria. Muerto Franco, la pareja 
intervino en la reorganización y en el man-
tenimiento de la FAL. Prologó un libro de 
García Morato (1996) y colaboró en Frente 
Libertario de Madrid.
BIBL: CNT, 302, por Eliseo Fernández, con 
foto.- Ángeles García-Maroto, La mujer en la 
prensa anarquista. España 1900-1939 (Madrid, 
1996), 14.

ZABALA, Felipe    Desde ¿Haro? en 
1920 envía dinero pro presos y pro Solida-
ridad Obrera.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 65.

ZABALA, José María    Colabora en 
Lucha Social de Santiago (1919).
BIBL: Lucha Social, 22.

ZABALA, Julio    Militante del Sindi-
cato de la Madera de Barcelona, detenido 
en enero de 1933.
BIBL: Gallardo & Márquez, Ortiz, general sin 
dios ni amo (Barcelona, 1999), 44-45.

ZABALA, Manuel    Colabora en El 
Látigo de Baracaldo y en La Voz del Obre-
ro de La Coruña (en enero de 1914 reseña 
un mitin socialista en Vitoria en nombre de 
la sociedad varia La Fraternal y defiende 
el anarquismo). Envía dinero pro presos 
desde Bilbao (1920).
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 20.- La 
Voz del Obrero (1914), 122.- Miguel Íñiguez, 

La prensa anarquista en el País Vasco, La Rioja 
y Navarra (Vitoria, 1996), III, 18-19.

ZABALA, Mariano    Adscrito al Sin-
dicato de Alimentación de la CNT de San 
Sebastián, refugiado en Bilbao (diciembre 
de 1936).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 18.

ZABALA, Pablo    En 1920 militaba 
en la CNT de Bilbao.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 61.

ZABALA BILBAO, Marcelino    Fa-
llecido en Santander, 1995. En 1936, ads-
crito a la CNT donostiarra. Luchó en el 
frente del Norte, enrolado en la sección de 
Orugas. 
BIBL: CNT, 191.- 1936. Guerra civil en Euskal 
Herria (Andoain, 1998), VIII, 538, 398.

ZABALA GARAY, Juan    O Zaballa. 
Luchó en el frente Norte (1936), enrolado 
en los batallones Puente y Sacco y Van-
zetti.
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 17.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ZABALA GÓMEZ, Ricardo    Lu-
chó en el frente Norte (1936), enrolado en 
el batallón Celta.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZABALA NARVARTE, Cándido    Lu-
chó en el batallón Bakunin en Vizcaya 
(1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 102.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ZABALA SORIANO, Marcelino    Mi-
litante confederal y faísta de la regional 
Centro. Soldado de la 78 brigada en 1938.
BIBL: AGGCE. Miembros de la FAI con cargos 
en el Ejército Popular (Madrid, 13-6-1938).

ZABALEGUI, Juan    En 1920 en-
vía dinero desde Rentería pro Solidaridad 
Obrera de Bilbao.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 65.

ZABALEGUI DÍAZ, Julián    Ren-
tería (Guipúzcoa), 12-11-1922. En CNT 
desde fines de 1944 (exiliado a Francia en 
septiembre), asentado en Urepel.

BIBL: CNT Euskadi-Norte en el exilio. Ficha 
de control.

ZABALETA, Francisco    Desde 
Sestao colabora en una suscripción eco-
nómica a favor de las familias de Pallás y 
Francisco Ruiz (1893). Administrador de 
Primero de Mayo.
BIBL: El Corsario (1893), 173.- Miguel Íñi-
guez, La prensa anarquista en el País Vasco, La 
Rioja y Navarra (Vitoria, 1996), III, 34.

ZABALETA EGUIGUREN, Blas    Lu-
chó en el frente Norte (1936), enrolado en 
el batallón Sacco y Vanzetti.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZABALETA EGUIGUREN, Fernan-
do    Vecino de Zumárraga (Guipúzcoa), 
en 1936 luchó en las milicias confederales 
y, de seguido, en el batallón Sacco y Van-
zetti (1936-1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 48.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998), 
VIII, 539.

ZABALETA EGUIGUREN, José    
Luchó en el frente Norte (1936), enrolado 
en el batallón Malatesta.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZABALETA MARTÍN, José    Lu-
chó en el batallón Bakunin en Vizcaya 
(1936).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 22.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ZABALETA OYARBIDE, Eugenio    
Luchó en el frente Norte (1936), enrolado 
en el batallón Sacco y Vanzetti.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZABALETA SAN MIGUEL, Este-
ban    Combatió en el batallón Malatesta 
en Vizcaya (1937).
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 79.- 1936. Gue-
rra civil en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ZABALZA PÉREZ, Tomás    Ga-
llipienzo (Navarra), 29-12-1898 / Monreal 
(Navarra), 7-8-1936. Obrero, militante de 
CNT, asesinado por la reacción navarra.
BIBL: Navarra 1936 (Tafalla, 1986), 425.
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ZABARÁIN, Joaquín    También co-
mo Francisco y apellido Zarabain y Zala-
bain. Prestigioso anarquista del norte. Mili-
taba en el País Vasco hacia 1920 y propuso 
a Los Justicieros un asalto económico con 
vistas a comprar armas (1921), que efec-
tivamente se realizó (él adquirió cien pis-
tolas en Eibar). Asistió a la Conferencia 
de Zaragoza de 1922 en representación de 
Vizcaya y al Pleno de Mataró de febrero 
de 1923 por la regional Norte. En 1923 
mitinea en San Sebastián con Viteri, Al-
quézar y otros. En 1947, vocal en el comité 
de la Agrupación de la CNT de España en 
México, pro interior, y desde 1945 enlace 
con el Comité Regional vasco de Bayona. 
Colabora en Solidaridad Obrera de Bilbao 
(1920).
BIBL: Actas Conferencia 1922.- Cartas de 1946 
y siguientes.- CNT (México, 1947), 1.- Solida-
ridad Obrera (Barcelona), 27-4-1923.- Solida-
ridad Obrera (Bilbao), 64.- M. Buenacasa, El 
movimiento obrero español 1886-1926 (París-
Choisy, 1966), 84, 111.- Paulino Díez, Un anar-
cosindicalista de acción (Caracas, 1976), 100, 
88.- Abel Paz, Durruti, 33-34.

ZACARÍAS, José    Secretario de la 
CNT de Metz (Francia) en 1948.
BIBL: CNT (Paris), 149.

ZÁEZ, José: véase José SÁEZ

ZAFÓN BAYO, Juan    Barcelona, 
28-4-1911 / Barcelona, 27-5-1977. Cene-
tista desde los 18 años, en la preguerra mi-
litó en el Sindicato de Profesiones Libera-
les y fundó los sindicatos barceloneses de 
químicas y publicidad. Luchó en el frente 
aragonés, enrolado en la Columna Ortiz 
(dirigió su portavoz, Combate) y parece 
que también en la Columna Durruti. De-
legado de Información y Propaganda en el 
Consejo de Aragón hasta el otoño de 1937, 
momento en que se reintegró a la colum-
na, ya militarizada. Consumada la derrota, 
pasó a Francia: campo de concentración de 
Vernet, compañías de trabajadores en las 
Ardenas (de donde huyó en mayo de 1940 
hacia Lissac) y campos de concentración 
de St Cyprien y Ruán. En 1941 se inte-
gró en la red Pat O´Leary en contacto con 
Ponzán (de quien fue hombre de confianza) 
hasta su detención en octubre de 1942 en 
Toulouse y encierro en Vernet, de donde 
sale en diciembre. En 1943 es deportado 
a Alemania, pero logra fugarse y alcanzar 
Burdeos, para posteriormente combatir 
en la resistencia gala. En 1944 vivía en 
París y formó en el Comité Regional de 
CNT del Norte (uno de los creadores de 
la Federación Local escindida de París en 
1945). Expulsados los alemanes, se trasla-
dó a México (1947), país en el que residió 
hasta su regreso, enfermo del corazón, a 
España tras la muerte de Franco (se afilió 
al Sindicato de Profesiones Liberales de 
Barcelona). Acérrimo defensor de la uni-
dad confederal, uno de los iniciadores del 
Boletín por la Unidad de CNT de Espa-
ña en 1955. Seudónimos: Ariel y Zapata. 
Su compañera, Lucía Rueda. Colabora en 
España Libre de París (1952). Solidari-
dad Obrera (1976). Es autor de El colec-
tivismo es la última barrera (inédito), La 
complejidad humana (inédito), El Consejo 
revolucionario de Aragón (Barcelona, Pla-
neta 1977), La cooperativa emanada del 
sindicato (inédito), ¿Es necesario revisar 

las tácticas? (inédito), La España de ma-
ñana (México, Nueva Cultura 1967, con 
Porquet), Francisco Ponzán, el idealista 
(inédito), Pasado, presente y futuro del 
anarcosindicalismo (inédito), Proudhon, 
Bakunin y el anarquismo moderno (in-
édito), La revolución es un deber cívico 
(inédito), La revolución española nace del 
espíritu del pueblo (París, 1945), Trazos li-
bertarios (inédito), La violencia (inédito). 
BIBL: España Libre (París), 260.- Noticiari, 
18-19, por Aisa.- Solidaridad Obrera, 7, 14 (ne-
crológica).- Diccionari biogràfic... (Barcelona, 
2000), 1479.- D. Marín, Clandestinos (Barcelo-
na, 2002), 114.- Olegario Pachón, Recuerdos y 
consideraciones de los tiempos heroicos (Bar-
celona, 1979), 118-119.- E. Pons Prades, Gue-
rrillas españolas 1936-1960 (Barcelona, 1977), 
261.- E. Pons Prades, Republicanos españoles en 
la Segunda Guerra Mundial (Barcelona, 1975), 
290-292, 316, 207, 305.- Antonio Téllez, La red 
de evasión del grupo Ponzán (Barcelona, 1996), 
42, 85, 260, 273, 278, 287, 323, 338 con foto, 
339, 355.- Juan Zafón, El consejo revoluciona-
rio de Aragón (Barcelona, 1979), 9 y todo el 
libro.- Catálogo FAL.

ZAFRA, Antonio    Acabada la gue-
rra se ganaba la vida a salto de mata en 
Granada y hacia 1941 se unió a la partida 
guerrillera de Raya.
BIBL: A. Fontanillas, entrevista grabada a R. 
Sola (Granada, 1990).

ZAFRA, Manuel    En junio de 1873 
en Sanlúcar de Barrameda firma un escrito 
de protesta con otros siete internacionalis-
tas contra los atropellos municipales.
BIBL: Espoir, 681, por Cala.

ZAFRA, Sebastián    Confederal, 
alférez del batallón 316 dentro de la 79 
brigada en marzo de 1939.
BIBL: Tierra y Libertad, 57.

ZAGURRIA BENGOECHEA, Ger-
mán    Nacido el 10-10-1892. En CNT 
desde 1918, militante del ramo de la cons-
trucción. Exiliado a Francia, hacia 1946 
vivía en Ciboure.
BIBL: CNT del Norte reformista. Ficha de con-
trol.

ZAGURRIA CAMPAÑA, Germán    Ve-
cino de Santoña (Cantabria), de CNT, com-
batió en el frente guipuzcoano (1936). 
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZAHONERO, José    Artículos en 
El Porvenir Social de Barcelona (1894-
1896).
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), 135.

ZALABARDO, Antonino    Logroño 
(La Rioja), 1895. Afiliado a la CNT riojana 
en su juventud, se trasladó en los años de 
Primo de Rivera a Barcelona, donde re-
gentó un quiosco de libros situado en la 
plaza de la Universidad, auténtico foco de 
difusión de literatura anarquista entre los 
estudiantes más inquietos. En 1933-1934, 
los fascistas le quemaron el quiosco, que 
logró recomponer y mantener hasta el 
triunfo franquista. Exiliado durante un par 
de años, retornó a Barcelona y montó con 
la debida cautela otro quiosco en la zona 
de la Diagonal-Muntaner, convertido igual-
mente en centro de distribución de libros 
prohibidos. En la década del setenta vol-
vió a su tierra natal, donde murió en fecha 
desconocida.

BIBL: Eugenio Camarasa, Apuntes biográficos 
de compañeros de CNT (2006, inédito).

ZALACAÍN, Martín. Seudónimo de 
Vicente GARCÍA

ZALDÍVAR, José C.    Pintor, secre-
tario de la Asociación de Trabajadores fun-
dada en Santa Cruz de Tenerife en 1870.
BIBL: Oswaldo Brito, Historia del movimiento 
obrero canario (Madrid, 1980), 56.

ZAMACONA ECHEVARRÍA, To-
más    Basauri (Vizcaya), hacia 1914. 
En CNT desde 1932. Combatió en el bata-
llón Puente en Vizcaya (1937). Exiliado en 
1939, en los cuarenta vivía en Bayona, tras 
sufrir el campo de concentración de Gurs 
y las compañías de trabajadores hasta sep-
tiembre de 1941. En 1957 reingresa en la 
regional Norte en el exilio con residencia 
en Bayona. Su compañera, Amelia Anchía 
Quirós. Su hermana, Antonia, desde 1945 
en Francia.
BIBL: CNT Euskadi-Norte en el exilio. Ficha 
de control.- Mº de Emigración de la República. 
Ficha.- Aransáez, carta de 1953.- CR del Norte, 
carta de 10-11-1957.- CNT del Norte (Bilbao), 
101.

ZAMALLOA, Benito    Desde Bur-
deos envía dinero pro federación comunista 
de París en 1920.
BIBL: Solidaridad Obrera (Bilbao), 20.

ZAMARRERO ZAMORANO, Vicen-
te    Combatiente del batallón 389 de la 
brigada mixta 98, desde la que envía dona-
tivo pro periódico Galicia Libre (1938).
BIBL: Galicia Libre, 29.

ZAMARRIEGO CLEMENTE, Adol-
fo    Asistió por los ferroviarios a la re-
unión de 17 de julio de 1937 en la que se 
nombró Comité Regional del Centro y en 
la que se le eligió para formar en la comi-
sión político social del nuevo comité enca-
bezado por Isabelo Romero.
BIBL: Acta de Constitución del CR del Centro 
de 17-7-1937.

ZAMBRA    Ciudad Real, sin fecha (pos-
franquismo), al menos un número. Periódi-
co del colectivo Zambra.
BIBL: Consulta directa.

ZAMBRANA CAPITÁN, Joan    A-
gramunt (Lérida), 24-1- 1960. Transcurre 
su primera infancia en el leridano pueblo 
de Tornabous y desde 1970 se residencia 
en Badalona. Se afilia a la CNT de Bada-
lona en 1976 (ramo de Banca), que dejó 
tras los conflictos del V Congreso, y mi-
lita especialmente en movimientos aso-
ciativos de barrio y con posterioridad en 
los comités anti-Otan (1982). Más tarde 
se sumó a la CGT. Licenciado en historia 
contemporánea por la Universidad de Bar-
celona (1988), a fines de siglo se interesa 
vivamente por la investigación histórica 
centrada en lo libertario, perceptible, por 
un lado en su pertenencia (miembro fun-
dador) al Centre de Documentació Antiau-
toritari i Llibertari de Badalona, y por otra 
en la publicación de relevantes estudios. 
También conferenciante desde el 2000 en 
Badalona, Barcelona, Berga, Mataró, Reus, 
etc., exposiciones referidas especialmente 
a la temática de sus libros. Colabora en 
Alhora, Catalunya, Libre Pensamiento, 
Polémica (2000) y Rojo y Negro. Autor de 
La Alternativa libertaria. Cataluña 1976-

ZABARÁIN, Joaquín ZAMBRANA CAPITÁN, Joan
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1979 (Badalona, Fet a Má, 2000), Inicis 
d´un sindicalista llibertari. Joan Peiró a 
Badalona 1905-1920 (Badalona, Fet a Má, 
2005, con Jordi Albadalejo). También ha 
colaborado, sobre la industrialización y el 
cenetismo badaloneses, en el libro colec-
tivo El cinturón rojinegro. Radicalismo 
cenetista y obrerismo en la periferia de 
Barcelona 1918-1939 (Barcelona, Edicio-
nes Carena, 2004). En cuanto al panorama 
libertario «soy de aquellos que está por 
intentar un proyecto de mayor colabora-
ción entre las sensibilidades libertarias y 
asimismo entre aquellos que se reclaman 
del anarcosindicalismo (fui miembro de 
Debate Libertario desde 2001 que intentó 
un proceso de acercamiento fraternal entre 
militantes del anarcosindicalismo)».
BIBL: R. Sánchez, correo de 5-3-2007.- J. 
Zambrana, correo de 26-9-2007.- La Campana, 
140.- Noticiari, 23.- Polémica, 70.- Solidaridad 
Obrera (Barcelona), 325, por Carles Sanz.- 
Zambrana, La Alternativa, solapas.

ZAMBRANO, Reyes    Desde Ca-
la (1925-1930) envía dinero a La Revista 
Blanca para los presos.
BIBL: La Revista Blanca, 121, 149, 179, 55, 
61.

ZAMBRUNO BARRERA, Manuel    
Cordobés de origen, militante del metal de 
la CNT madrileña, reconocido técnico en la 
empresa Hispano-Olivetti. En 1936 intervi-
no en el asalto del cuartel de la Montaña. 
Colaborador habitual de la prensa confede-
ral con el seudónimo Nobruzán, correspon-
sal de Solidaridad Obrera en Madrid desde 
antes de 1936, y redactor y corresponsal 
en los frentes de los diarios confederales 
del Centro, al tiempo que distribuidor de la 
prensa para evitar el secuestro de los comu-
nistas, que lo llegaron a detener e interro-
gar en el verano de 1937, siendo sargento 
de la 77 brigada. Al parecer fue compañero 
sentimental de Amparo Poch. Encarcelado 
tras la guerra en Madrid, Fernando Collado 
cuenta una anécdota que lo define: estando 
preso en los calabozos de Gobernación y 
ser felicitado tras arreglar las máquinas de 
escribir preguntó: «¿Quién paga esto? Por-
que yo he venido aquí de preso, no de me-
cánico». Corresponsal de guerra del CNT y 
encargado de la sección poética «Bombas 
de mano» en Castilla Libre (donde escri-
bió romances en 1937-1939 y del que fue 
redactor). Artículos en CNT de Toledo, 
El Forjador de Madrid (1937), Hombres 
Libres de Guadix, Solidaridad Obrera 
(1936), La Tierra y Umbral de Valencia. 
Autor de Isabelo Romero (Madrid, Comi-
té Regional del Centro, CNT-FAI 1937, en 
colaboración).
BIBL: AGGCE. PS Madrid, caja 94, leg. 1096, 
carpeta 19, Personal de Castilla Libre, firmado 
por Navascués.- Soriano, correo, 2007.- Fernan-
do Collado, El teatro bajo las bombas (Madrid, 
1989), 620-621.- José L. Gutiérrez, Crisis bur-
guesa y unidad obrera (Móstoles, 1994), 345.- 
José L. Gutiérrez, Valeriano Orobón Fernández 
(Valencia-Valladolid, 2002), 69.- Eduardo de 
Guzmán, Madrid rojo y negro. Milicias confede-
rales, 26.- José Peirats, La CNT en la revolución 
española (París, 1971), III, 186 y siguientes.- 
Francisco Piqueras, SIM y el partido Comunista 
(Barcelona, s.f.), 26.- Serge Salaün, Romancero 

libertario (París, 1971), 235, 263 y siguientes.- 
Soriano & Madrid, Bibliografía del anarquismo 
en España 1869-1939 (2007, internet).

ZAMEÑO MARIANO, Martín    Mi-
litante de CNT, vecino de Cardona, fusila-
do por el franquismo en Barcelona, 9-8-
1939.
BIBL: Internet: veuobrera.org (2004).

ZAMORA, Clemente    Confederal 
preso en Barcelona, en 1944 actuaba de 
secretario del médico Ceballos.
BIBL: Abel Paz, Al pie del muro (Barcelona, 
1991), 111.

ZAMORA, Doroteo    Oscense, muer-
to en Tarbes (Francia) 1-11-1988), con 82 
años. Confederal desde su juventud, militó 
en la CNT de Tarbes hasta su óbito.
BIBL: Cenit, 282.

ZAMORA, Francisco    Tallante 
(Murcia), 1920 / Sisteron (Francia), ente-
rrado el 17-7-1972. Emigrado con su fa-
milia a Barcelona, se unió a la CNT en La 
Torrasa. Combatió enrolado en la Columna 
Durruti en los frentes de Aragón y Madrid. 
En el destierro, afecto a la Confederación 
y a La Libre Pensée de Sisteron.
BIBL: Espoir, 564, necrológica.- Solidaridad 
Obrera, 1537.

ZAMORA, Gabriel    Confederal. Ro-
ta la CNT, se adhirió a los escindidos (en 
1946 en la Federación de Pau)
BIBL: España Libre (París), 42.

ZAMORA, María    Confederal exilia-
do tras la guerra en México.
BIBL: Ignacio Soriano, Hermoso Plaja y Car-
men Paredes... (2002), 907.

ZAMORA, Pedro    Colabora en Le 
Combat Syndicaliste (1964).
BIBL: Le Combat Syndicaliste, 282.

ZAMORA, Roberto    Delegado por 
los farmacéuticos de Valencia al Congreso 
de Sanidad de la CNT celebrado en Valen-
cia en marzo de 1937. 
BIBL: Actas del Congreso de Sanidad, Valencia, 
20-24 de marzo 1937.

ZAMORA, Salvador    Militante de 
las JJLL de Tarragona. A finales de no-
viembre de 1936 participa en un mitin de 
unidad JJLL-JSU en Tarragona.
BIBL: M. Aisa (2005), tomado de La Veu de 
Catalunya, 1-12-1936.

ZAMORA ALFARO, Francisco    An-
güés (Huesca), 4-10-1864. Colchonero 
confederal. Condenado por el fascio a 
treinta años de presidio en 1938 en Hues-
ca, penó en San Simón (Pontevedra, hasta 
1942) y Huesca. Salió de prisión en agosto 
de 1943, con casi ochenta años. 
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ZAMORA CAMPO, Francisco    Apo-
dado Pelaire. Angüés (Huesca), 1903 / 
Huesca, 18-1-1937. Labrador, colchonero 
y carretero, adscrito a CNT. Fusilado por 
el fascio.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ZAMORA CAMPO, Gabriel    Na-
tural de Angüés (Huesca). Confederal, in-
tegrante del primer Comité Revolucionario 
de Angüés (1936). Con la derrota marchó a 
Francia: murió en accidente de trabajo en 
Pau. Su compañera, María Vitales Lomero 
(véase)
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ZAMORA CRIADO, José    Anar-
cosindicalista de Castro del Río. En el 
Congreso FNA de Úbeda (1915) se leye-
ron unos versos suyos y un escrito que se 
acordó se publicara como folleto. Comba-
tió en la Columna Andalucía-Extremadura 
y con la militarización ejerció de teniente. 
Retornado a Castro del Río, en 1945 forma 
con los socialistas y republicanos un grupo 
armado (que se deshizo al no producirse la 
invasión de España) y actúa como tesorero 
de CNT y jefe militar. Vivía en 1985 en su 
pueblo natal.
BIBL: A. Gavaldà, El pensament agrari de 
l´anarquisme a l´Alt Camp (Tarragona-Valls, 
1986), 243-245.- Francisco Moreno, Córdoba 
en la postguerra (Córdoba, 1987), 334, foto 
344.- Francisco Moreno, La guerra civil en 
Córdoba (1936-1939) (Madrid, 1986), 209, con 
foto, 758.

ZAMORA DÍAZ, Antonio    Miembro 
del Comité Revolucionario de Hornachue-
los (Córdoba) en 1936.
BIBL: Francisco Moreno, La guerra civil en 
Córdoba (1936-1939) (Madrid, 1986), 194.

ZAMORA HERNÁNDEZ, J.    Com-
batiente de la 39 brigada, desde la que en-
vía donativo pro periódico Galicia Libre 
(1937).
BIBL: Galicia Libre, 8.

ZAMORA LASAOSA, Francisco    
Quicena (Huesca), 1916 / Huesca, 17-8-
1936. Vecino de Huesca, jornalero y obrero 
adscrito a CNT. Recio y activo anarquis-
ta, repetidamente detenido: noviembre de 
1933, abril, julio y agosto de 1935 y enero 
de 1936. Fusilado por los sublevados.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ZAMORA SATUÉ, José María    An-
güés (Huesca), 21-4-1917. Militante de 
CNT y JJLL. En julio de 1936 se opuso al 
fascio sublevado y, de seguido, marchó vo-
luntario al frente integrado en un batallón 
de fortificaciones. Apresado en enero de 
1930, deambuló por las prisiones de Zara-
goza, Huesca y Barbastro, antes de ser con-
denado a reclusión perpetua (1943). Salió 
en libertad condicional en abril de 1944. 
Su compañera, Marina Laguarta Ligorred, 
activista de las JJLL y CNT de Zuera, hija 
de Eloy, fusilado por el franquismo.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007).

ZAMORANO, Antonio    Ferroviario 
y confederal en Villanueva y Geltrú duran-
te la República, en 1938 formaba parte del 
Comité de Enlace CNT-FAI-JJLL y era se-
cretario del comité pro presos del Garraf. 
En el congreso de París (1945) se integró 
en la comisión sobre coordinación nacio-
nal.
BIBL: Actas Congreso 1945, 48.- Diccionari 
biogràfic... (Barcelona, 2000), 1479-1480.

ZAMORANO, Francisco    Colabo-
ra en El 4 de Febrero de Huelva (1902).
BIBL: F. Madrid, La prensa... (1991), 194.

ZAMORANO, Jesús    Joven anar-
quista preso en Madrid (1919) tras ser ex-
pulsado de Cuba.
BIBL: Manuel Pérez, Memorias (Río de Janeiro, 
1951, inéditas), 1.

ZAMORANO CABELLUD, José    
Militante de la CNT de Sariñena (Huesca) 

ZAMBRANA CAPITÁN, Joan ZAMORANO CABELLUD, José
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nacido el 17-10-1918. Labrador de ofi-
cio. Sublevado el fascio, lo combatió en 
las filas de la Columna Durruti (Farlete) y 
después en los frentes de Teruel y Extre-
madura. Condenado por el franquismo a 
veinte años. Exiliado en Francia: en 1948, 
tesorero de la CNT de St Chely.
BIBL: CNT (París), 156.- O Crabero, Semblanza 
de Miguel Pardina, en llaveinglesa.com (inter-
net, enero 2007).

ZAMORANO GÓMEZ, Antonio    Fer-
nán Núñez (Córdoba), 1899. Confederal en 
su pueblo, hizo la guerra en la 88 brigada.
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 146.

ZAMORANO GÓMEZ, Enrique Je-
sús    Apodado Cajete. Militante de la 
CNT de Fernán Núñez (Córdoba), labra-
dor, fusilado con 26 años por el fascio en 
Fernán Núñez el  25-7-1936.
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 61.

ZAMORANO GÓMEZ, Francisco    
Apodado Cajete. Campesino confederal de 
Fernán Núñez (Córdoba). Preso en Fernán 
Núñez con 38 años desde julio de 1939, 
liberado en Montilla en mayo de 1940. 
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 121.

ZAMORANO GÓMEZ, Francisco    
Fernán Núñez (Córdoba), 1903. Confede-
ral en su pueblo, hizo la guerra en la 75 
brigada.
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 146.

ZAMORANO GÓMEZ, Juan    Apo-
dado Cajete. Campesino confederal de Fer-
nán Núñez (Córdoba). Al final de la guerra 
preso en Fernán Núñez, liberado en mayo 
de 1940, condenado a doce meses en un 
batallón de trabajadores.
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 121, 146.

ZAMORANO GÓMEZ, Juan Pedro    
Confederal muerto ante el fascio sublevado 
en Fernán Núñez (Córdoba), 26-7-1936.
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 38.

ZAMORANO LUQUE, Francisco    
Fernán Núñez (Córdoba), 1912. Confede-
ral, hizo la guerra como sargento en la 39 
brigada.
BIBL: A. Bedmar, La campiña roja (Lucena, 
2003), 146.

ZAMORANO REMIRO, Felipe    Épi-
la (Zaragoza) / Salillas de Jalón (Zarago-
za), 22-8-1936, con 39 años. Obrero, bi-
bliotecario de la CNT de Épila en 1936. 
Fusilado por los fascistas. 
BIBL: Raúl Mateo, Libertarios zaragozanos 
(2007, inédito).- Antonio Téllez, Agustín Remi-
ro (2006), 24.

ZANDUNDO, Antonio    Cenetista 
natural de Almudébar (Huesca). Impuesto 
el fascio en su pueblo, marchó a la cercana 
Tardienta donde ayudó a rechazar los ata-
ques facciosos de julio de 1936.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ZANDUNDO LASIERRA, Teodo-
ro    Almudébar (Huesca), 9-11-1901 / 
Santa Eulalia de Gállego (Huesca), 20-11-
1936. Jornalero, afiliado a la CNT, fusilado 

por el fascio. Su mujer, Carmen Tolosana 
Galindo.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ZANDUNDO LÓPEZ, Alberto    Al-
mudébar (Huesca) / Ayerbe (Huesca), 19-
10-1936. Trabajador del campo afiliado a 
la CNT, fusilado por el fascio.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ZANDUNDO LÓPEZ, Teodoro    Al-
mudébar (Huesca) / Ayerbe (Huesca), 19-
10-1936. Trabajador del campo afiliado, 
fusilado por el fascio.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ZANDUNDO MAZUQUE, Ama-
deo    Almudébar (Huesca), 31-3-1902 / 
Plantés-Almudébar, 28-8-1936. Militante 
confederal de primera fila, vendedor de la 
prensa anarquista en la villa, fusilado por 
la reacción.
BIBL: Raúl Mateo, Biografías de libertarios 
oscenses (2007, inédito).

ZANÓN, Nicomedes    Responsable 
de la FRE-AIT de Buñol en 1873.
BIBL: Diccionari biogràfic... (Barcelona, 2000), 
1480.

ZANÓN RIVERO, Fermín    Luchó 
en el frente Norte (1936), enrolado en el 
batallón Puente.
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZAPATA, Fernando    Excarcelado 
en La Coruña tras breve prisión en junio 
de 1891.
BIBL: El Corsario, 56.

ZAPATA, Juan    Confederal. Rota la 
CNT, se sumó a los escindidos (en 1947, 
adscrito a la Federación de Decazeville).
BIBL: España Libre (París), 54.

ZAPATA, Manuel    Combatiente de 
la 98 brigada mixta, desde la que envía do-
nativo pro periódico Galicia Libre (fines 
de 1937).
BIBL: Galicia Libre, 12.

ZAPATA, Pedro    Anarquista dete-
nido en Bilbao (septiembre de 1911) a su 
vuelta de Barcelona. En 1920 participa en 
Sevilla por CNT andaluza (afiliado al ramo 
de la madera) en mitin conjunto con UGT. 
En 1922 mitinea por la zona sevillana.
BIBL: X. Cuadrat, Socialismo y anarquismo en 
Cataluña (Madrid, 1976), 560.- Ángeles Gon-
zález, Utopía y realidad (Sevilla, 1996), 389-
390.- Manuel Pérez, Memorias (Río de Janeiro, 
1951, inéditas), 8.

ZAPATA, Pedro    Enterrado en Ve-
nissieux (Francia), 1-7-1977, con 74 años. 
Confederal, en el exilio desempeñó cargos 
en la CNT de Venissieux y fue delegado a 
varios plenos regionales.
BIBL: Espoir, 786, necrológica.

ZAPATA CÓRDOBA, Antonio    San 
Javier (Murcia), 27-10-1908 / Toulouse 
(Francia), 13-1-2000. De familia jorna-
lera, estudió en la escuela racionalista de 
los mineros de La Unión entre los cinco 
y nueve años hasta que huérfano de padre 
cambió los libros por el campo. Emigrado 
a Barcelona con doce años, se ganó el pan 
en una fábrica de hebillas, en el campo y 
en la construcción (la albañilería fue su 

oficio definitivo) y se afilió a CNT. De-
tenido a fines de 1930 dentro de las pro-
testas por el fusilamiento de Galán, formó 
en los Grupos de Defensa Confederal (en 
1932 en Gracia), en los comités pro pre-
sos (miembro del regional en 1934), fue 
delegado sindical (1931), colaboró en la 
constitución del Ateneo Libertario de Gra-
cia (1932, varios años presidente) y, muy 
perseguido (preso en 1934), tras la huelga 
de tranvías marchó a Puicerdá. En julio de 
1936 batalló de firme en Barcelona contra 
el fascio y, de inmediato, se incorporó a la 
Columna Durruti para después, en la reta-
guardia, figurar en representación de CNT, 
en la comisión confederal de control de la 
propiedad inmobiliaria, que abandonó al 
negarse Tarradellas a aceptar la munici-
palización de la vivienda. A comienzos de 
1937, miembro del grupo faísta barcelonés 
Grupo Viñas. Se une a un batallón de forti-
ficaciones en el Ebro y algo después actúa 
de comisario en el ejército del Este hasta 
el paso a Francia en febrero de 1939. En el 
país galo sufrió los campos de concentra-
ción (St Cyprien, Barcarès, Argelés), para 
seguidamente trabajar en Muret (tesorero 
de las JJLL en 1945), Poitiers y Font Ro-
meu durante veinte años (septiembre 1940 
a junio de 1960). Fragmentada la CNT en 
1945, se alineó con los partidarios de la 
CNT del interior (militó como delegado de 
fronteras). En Toulouse desde 1960, año de 
la unificación confederal. Siempre activo 
en pro de lo libertario, en los últimos años 
viajaba con asiduidad a Barcelona, partici-
pó en la celebración del centenario de Du-
rruti, en el Congreso de la CGT catalana 
de Tarragona (1997) y se afilió a la CGT. 
Colaboraciones en Boletín Amicale 26 Di-
visión Durruti (1995 y siguientes), CNT 
(1981) y El Frente. Su compañera, Ana 
María Cruzado Sánchez (La Carolina, Jaén, 
24-10-1907 / Toulouse, 26-8-1982) en julio 
de 1936 residía en Barcelona enrolada en 
el Sindicato confederal del Vestir, activa en 
las JJLL donde conoció a su compañero, 
exiliada en 1939 sufrió el campo de con-
centración de Gap, más tarde se asentó en 
Font Romeu y Toulouse y en 1945 retornó 
a España con la esperanza de la caída de 
Franco, pero volvió a Francia al año.
BIBL: AGGCE. FL de FAI, Barcelona. Circular 
(22-2-1937).- Sara Berenguer, carta de febrero 
2002, 31-3-2002, 17-4-2002.- Borrás, carta de 
3-3-2000.- Sans Sicart, cartas de 30-8-1999 y 
oct. 1999.- Boletín Amicale 26 División, 69, 72, 
76, 81, 82, 84, 93, 57, 96; 97, elogio fúnebre 
por José Borrás.- CNT, 50.- Rojo y Negro, 19, 
por A. Fontanillas.- Solidaridad Obrera, 293, 
necrológica con foto por J. Borrás.- Catálogo 
de la FLA (Buenos Aires, 2005), 75.- Alfons 
Martorell, Memorias de un libertario (Madrid, 
2003), 226.- V. Obac, Apuntes (inédito).

ZAPATA GABARRÓN, Ginés    Mi-
litante cenetista. En 1932 fue deportado a 
Villacisneros (liberado a finales de junio). 
BIBL: Solidaridad Obrera (1932), 449, 458.

ZAPATA VARELA, Manuel    La Co-
ruña, 27-12-1916. Barbero en La Coruña. 
Combatió al fascio en el batallón 389 de la 
brigada mixta 98, desde la que envía do-
nativo pro periódico Galicia Libre (1938). 
Detenido en 1947 acusado de ayudar a la 
guerrilla, fue condenado en consejo de 
guerra (Vigo 1948) a cinco años.
BIBL: Causa 156/47 y Sentencia Consejo de 
guerra, Vigo, 1-6-1948.- Galicia Libre, 29.- An-

ZAMORANO CABELLUD, José ZAPATA VARELA, Manuel
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tón Briallos, Noticias biográficas de libertarios 
gallegos (Nueva York, 2003), 104.

ZAPATER, Ángel    Combatiente de 
la 125 brigada (División Ascaso), desde la 
que remite ayuda económica pro periódico 
Más Allá (diciembre 1937).
BIBL: Más Allá, 18.

ZAPATER, Blas    Anarquista y con-
federal, condenado tras la sublevación de 
Mas de las Matas (Teruel) de diciembre de 
1933 a treinta años (1935).
BIBL: Rodrigo & Serrano, «El anarquismo en 
Mas de las Matas», Boletín Mas de las Matas 
(2000), 19.

ZAPATER, Luis    Primer actor de zar-
zuela. Militante de la sección de actores 
del sindicato del ramo de Madrid durante 
la guerra, en 1937 en el comité de actores 
de CNT.
BIBL: Fernando Collado, El teatro bajo las 
bombas (Madrid, 1989), 92, 183, 229.

ZAPATER, Manuel    Ballobar (Hues-
ca) / Marsella (Francia), 21-3-1982, con 74 
años. Confederal, combatió en la Columna 
Durruti.
BIBL: Espoir, 994.

ZAPATER, Mateo    Calaceite 
(Teruel) / Belarga (Francia), 11-2-1966. 
Miembro de la comarcal de Valderrobres, 
organizador de la colectividad, encarcelado 
por los stalinistas. Exiliado tras la guerra.
BIBL: Espoir, 227 y 228, necrológicas por J. 
Monreal.

ZAPATER ADÁN, Juan Manuel    
Cenetista y faísta de Mas de las Matas 
(Teruel) en la década del treinta. Colecti-
vista en los años revolucionarios.
BIBL: Javier Díaz, Libertarios de Mas de las 
Matas (inédito, 2007).

ZAPATER LISBONA, Ángel    Ce-
netista y faísta de Mas de las Matas 
(Teruel) en la década del treinta. Colecti-
vista en los años revolucionarios.
BIBL: Javier Díaz, Libertarios de Mas de las 
Matas (inédito, 2007).

ZAPATER LISBONA, Blas    Cene-
tista y faísta de Mas de las Matas (Teruel) 
en la década del treinta. Partícipe de la in-
surrección de diciembre de 1933, fue con-
denado a veinte años (1935). Colectivista 
en los años revolucionarios. Presidente 
del Consejo de defensa y municipal hasta 
agosto de 1937
BIBL: Javier Díaz, Libertarios de Mas de las 
Matas (inédito, 2007).

ZAPATERO, P.    Delegado de Langon 
al Congreso tolosano de la CNT-MLE de 
1947.
BIBL: Dictámenes y resoluciones del II Con-
greso (1947).

ZAPATERO, Sotero    En 1947, se-
cretario de coordinación de la CNT orto-
doxa de Bajos Pirineos.
BIBL: Solidaridad Obrera (París), 102.

ZAPATERO ANTOLÍN, Francisco    
Miliciano de la CNT de Santander en la 
guerra de 1936.
BIBL: CNT del Norte (Bilbao), 44.

ZAPATERO IGEA, Antonio    Cer-
vera de Río Alhama (La Rioja), 18-10-1902 
/ Artajona (Navarra), 30-8-1936. Alparga-
tero, afecto a la CNT tafallense, asesinado 
por la reacción navarra.
BIBL: Navarra 1936 (Tafalla, 1986), II, 418.

ZAPATERO MARCO, Lorenzo    Lu-
chó en el batallón Celta (1937).
BIBL: AGGCE. Relación nominal del batallón 
Celta (1-5-1937).

ZAPATERO PRESA, Tomás    Ve-
cino de Buenos Aires (Argentina), enrolado 
en el batallón Sacco y Vanzetti, muerto en 
el frente Norte: hospital de Basurto (Viz-
caya), 9-1-1937. 
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998), VII, 335.

ZAPATERO SERMA, Benito    Par-
ticipó en la sublevación de octubre de 1934 
en Cervera del Río Alhama, tras la que hu-
yó a Zaragoza y Pamplona. Ejecutado por 
el fascio en 1936.
BIBL: Dionisio Jiménez, Cervera de Río Alha-
ma. Sus luchas políticas y sociales (s.l., sf.), 20, 
40.- Enrique Pradas Martínez, 1936: Holocausto 
en La Rioja (Logroño, 1982), 115.

ZAPICO, José María    Apodado 
el Che. Amigo de José María Martínez, 
militante de La Felguera (trabajador en la 
fábrica Duro-Felguera) a comienzos de si-
glo. Hacia 1912 tenía un modesto negocio 
con el que ayudó a Martínez.
BIBL: Ramón Álvarez, José María Martínez 
(Gijón, 1990), 16, 20.

ZAPICO LOREDO, Florentino    Con-
ferencia en La Felguera, publicada como 
Las luchas obreras en La Felguera y la 
huelga general de 1912 (La Felguera, Re-
gino Pulido, 1912).
BIBL: La Revista Blanca, 123.

ZAPIRÁIN ALZAGA, Juan    Veci-
no de San Sebastián, de CNT, combatió en 
el frente guipuzcoano (1936). 
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria (An-
doain, 1998).

ZAPIRÁIN SAN JOSÉ, Juan    Com-
batió en el batallón Malatesta en Vizcaya 
(1937).
BIBL: CNT del Norte, 75.- 1936. Guerra civil 
en Euskal Herria (Andoain, 1998).

ZAPIRÁIN USTARAN, Jesús    Tam-
bién como Ustara. Luchó en el frente Norte 
(1936), enrolado en el batallón Celta (te-
niente).
BIBL: 1936. Guerra civil en Euskal Herria 
(Andoain, 1998).- F. M. Vargas, “Anarquismo 
y Milicias de la CNT en Euzkadi”, en Vasconia, 
24 (1996).

ZAPLANA, Juan    Delegado por el 
Sindicato Telefónico de Madrid al Congre-
so de 1931.
BIBL: Memoria del III Congreso Extraordinario 
de la CNT (Barcelona, s.f.), 8.

ZAPLANA ZAPATA, Cayetano    El 
Estrecho de San Ginés-Cartagena (Murcia), 
28-11-1915. En 1933 entre los organizado-
res de la CNT de Cartagena con Lledó y 
otros, ciudad en la que anduvo durante la 
guerra en los talleres del periódico Carta-
gena Nueva. En 1939 se exilió en el barco 
Stambrook camino de Orán, fue encerrado 
en el campo de concentración de Camp 
Morand con Mera, Luzón y otros, y al año 
enviado a trabajar en la construcción del 
ferrocarril de Bou Arfa-Colom Bechard. 
En 1943 logra asentarse en Argel. En 1946 
pasa al continente europeo de la mano de 
su gran amigo Francisco Pérez, milita muy 
activamente en Lyon (secretario de las 
JJLL regionales) y tiene que soportar, co-

mo representante del MLE, el duro trance 
del famoso atraco de 1951: detenido con 
Francisco Pérez, Quico Sabaté, J. del Amo 
y otros, encarcelado durante año y medio, 
desterrado y confinado tres años más en 
Villefranche. En los años siguientes vive 
entre Lyon y Villefranche y trabaja en una 
fábrica de coches. Ya en los setenta se tras-
lada a Perpiñán (durante diecisiete años) 
y, por último, a comienzos de los noventa 
(abril de 1993) retorna a España, militan-
do siempre sin descanso. Conferencia en 
Perpiñán en 1989. En 2005 vivía en Pilar 
de la Horadada (Alicante). Colaboraciones 
en Cenit (1985-1991), Cenit de Toulouse, 
CNT (1988 y siguientes, 2000-2005), Le 
Combat Syndicaliste (1982), Espoir (1962 
y siguientes), Ideas-Orto, Solidaridad 
Obrera (1992) y Tierra y Libertad (1982-
1989, 2005). Autor de La revolución hún-
gara: la comuna de Budapest (Badalona, 
F. Montseny 2001).
BIBL: Peirats, carta de 19-5-1984.- Zaplana, 
cartas de 28-9-1999, enero y febrero del 2000.- 
Cenit, 148, 166, 164, 160 , 221, 308, 419.- 
CNT, 153, 195, 99, 121, 254, 298, 308.- Cenit 
(Toulouse), 265.- Le Combat Syndicaliste, di-
versos números.- Espoir, 38, 305, 318, 108, 217, 
219.- Ideas- Orto, 109, 112, 113, 114, 120-123, 
127, 129, 131 y otros.- Orto, 72, 74, 82, 135. 
Perspectivas, 28.- De Solidaridad Obrera.- Tie-
rra y Libertad, 16, 21, 25, 28, 33, 36-38, 41, 42, 
44, 48, 56, 59-60, 197.- Catálogo FAL.

ZAR, Antonio    Confederal del ramo 
gastronómico. Miembro (contador) del 
Comité Regional de las JJLL catalanas en 
la guerra (1937). Conocedor de las ideas 
libertarias, luchó en las milicias juveniles. 
En febrero de 1939 llega a Francia: en 
Marsella con Paz y otros (conocía algo el 
francés por sus viajes durante la guerra). 
Marchado a París, se pierde su rastro.
BIBL: CR JJLL, Cataluña. Componentes (s.f.).- 
Ruta (1951), 315, por Peirats.- Abel Paz, Entre 
la niebla (Barcelona, 1993), 30, 38, 39, 51.

ZARABÁIN: véase ZABARÁIN

ZARAGOZA, 1872, Segundo Con-
greso de la FRE    Celebrado clandes-
tinamente en los locales de la federación 
maña y con tres días de anticipación, a lo 
largo de diez sesiones entre el 4 y el 10 de 
abril de 1872, organizado entre otros por 
López Montenegro. Asistieron 44 dele-
gados (siete del Consejo Federal: Calleja, 
Iglesias, Mesa, Lorenzo, Pauly, V. Pagés, 
Francisco Mora) por 31 federaciones lo-
cales y 25.000 afiliados. En la octava se-
sión (7 de abril) se leyó un comunicado 
del gobernador que prohibía el congreso, 
pese a lo cual se acordó que la sesión fuera 
pública e incluso se fijó un pasquín por la 
ciudad que decía: «lunes ocho inaugura en 
el teatro Novedades sus sesiones públicas 
el congreso». La autoridad acudió a sus-
penderlo y los congresistas firmaron una 
nota de protesta y siguieron reuniéndose 
en los locales de la FRE-AIT zaragozana: 
lectura de dictámenes (propiedad, la mujer, 
ser obrero) hasta el día 10 en que con la 
16.ª sesión acabó el congreso. Las Federa-
ciones representadas fueron: Aguilar (Fer-
nando Mora), Alcalá de Henares (Paul La-
fargue), El Arahal (González Morago), Ba-
dalona (Pablo Brugueras), Barcelona (José 
Bragulat, Tomás Valls, Gabriel Albagés, 
Leopoldo Escofet, José Rodríguez, Juan 
Trullá, José Soler, José Pamias, José Prats, 

ZAPATA VARELA, Manuel ZARAGOZA, 1872
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Juan Seguí), Bilbao (Manuel Echevarría), 
Brihuega (Antonio Arbeg), Cádiz (Claudio 
Solanes), Carmona (Juan Méndez), Cons-
tantina (González Morago), Gracia (Bien-
venido Espigulé), Jerez (González Mora-
go), León (Generoso García), Lérida (Bau-
tista Tarragó), Madrid (Policarpo Castro), 
Málaga (Miguel Pino), Manresa (Ignacio 
Perramón), Mataró (Salvador Palmarola), 
Olot (José Batsalí), Oviedo (José Soler), 
Palma (Francisco Tomás), Reus (Antonio 
Fort), San Sebastián (Dionisio García), 
Sans (Luis Fuster), Sevilla (Enrique Mu-
ñoz, Trinidad Soriano), Tarragona (Carlos 
Pontóns), Valencia (Peregrín Montoro, 
Franco Martínez), Valladolid (Santiago Gó-
mez), Villacarlo y Zaragoza (Marcial Vela). 
Borrás añade varias localidades aragonesas 
más: Ateca, Huesca, Teruel y Bellver. La 
memoria del Consejo Federal fue defendi-
da por Mora que resaltó el crecimiento de 
la FRE (102 federaciones locales, 284 sin-
dicatos de oficio, 69 de varios, 8 uniones y 
13 adhesiones individuales). Los acuerdos 
tomados fueron: 1-Extender la constitución 
de uniones de oficio como medio adecuado 
para el éxito de las huelgas. 2-Celebrar un 
próximo congreso en Córdoba. 3-Reco-
mendar la organización social expuesta en 
la Conferencia de Valencia. 4-Aceptar las 
resoluciones del congreso belga de diciem-
bre. 5-Favorecer la igualdad de derechos 
de la mujer e introducirla en el movimiento 
obrero mediante el trabajo, único modo de 
que se libere. 6-Plan de enseñanza integral 
(a propuesta de Soriano). 7-Fijar la sede 
del Consejo Federal en Valencia y nombrar 
a Montoro, Tomás, Lorenzo y Mora (éste 
renunció y lo sustituyó Albarracín) para el 
Consejo Federal. La federación local va-
lenciana quedó encargada de completar el 
consejo, lo cual hizo con Rosell, Torres, 
Asensi, Martí y Martín. 8-Retribuir eco-
nómicamente al Consejo Federal (acuerdo 
defendido por Mesa y Mora y combatido 
por Pino, González Morago y Soriano). 
Además se leyeron tres dictámenes sobre 
la propiedad (de Castro, Lorenzo-Lafargue 
y delegados barceloneses), pero se acordó 
posponer la decisión para el próximo con-
greso; como también se pospuso aclarar el 
verdadero concepto del término «obrero». 
Asunto importante del congreso era la dis-
cusión sobre las disensiones en la sección 
madrileña (confrontación entre marxistas 
y bakuninistas plasmada en los choques 
entre la Federación Local de Madrid y el 
periódico La Emancipación), al que no se 
dio solución definitiva (tras ocho horas de 
debate en el que abundaron las acusacio-
nes), ya que la conciliación lograda (que 
unos y otros retirasen sus acusaciones y 
quedaran sin efecto las expulsiones) no 
pasó de ser aparente como prontamente 
se demostraría. El congreso zaragozano 
significó un embate de los partidarios del 
marxismo que, pese a contar con un Con-
sejo Federal adicto (eran ellos mismos), 
pese a atribuirse como éxito particular el 
crecimiento de la federación, pese a contar 
con la presencia de Lafargue, pese a que 
varios de los más conspicuos antiautorita-
rios estuvieron ausentes, pese a todo eso 
no lograron el triunfo, tan sólo aplazar su 
completa dispersión hasta el Congreso de 
Córdoba de 1872-1873.

BIBL: Actas del Congreso de 1872.- Abad de 
Santillán, Historia del movimiento obrero es-
pañol (Madrid, 1968), 164-173.- José Borrás, 
Aragón en la revolución española (Barcelona, 
1983), 33.- J. J. López & J. García Lasaosa, Orí-
genes del movimiento obrero en Aragón (1854-
1890) (Zaragoza, 1982), 231-253.- R. Lamberet, 
Mouvements ouvriers et socialistes (Paris, 1952), 
50.- Clara E. Lida, Anarquismo y revolución en 
la España del XIX (Madrid, 1972), 152.- Ansel-
mo Lorenzo, El proletariado militante (Madrid, 
1974, ed. Á. Junco), 253-286, 456, 457.- Max 
Nettlau, Miguel Bakunin, la Internacional y la 
Alianza en España (Madrid, 1977), 106-108, 
122.- F. Olaya, Historia del movimiento obrero 
español (Siglo XIX) (Móstoles, 1994), 423-427, 
434.- A del Rosal, La violencia, enfermedad 
del anarquismo (Barcelona, 1976), 196-205.- J. 
Termes, Anarquismo y sindicalismo en España 
(Barcelona, 1972), 141-144.

ZARAGOZA, 1916, Pacto CNT-
UGT    El pacto se firmó en Zaragoza, 
ocho de julio, entre Seguí y Pestaña (pre-
sencia no segura del leonés) por CNT y 
Besteiro, Largo Caballero y Vicente Ba-
rrio por UGT. El pacto comprometía a una 
acción conjunta para exigir al Gobierno el 
control de los precios, solucionar la crisis 
de trabajo y conseguir una amplia amnis-
tía para los presos políticos. Como primera 
medida llevar a cabo manifestaciones, míti-
nes, campañas de prensa en todo el país ese 
mismo mes; pero la UGT se echó atrás al 
estallar la huelga de ferrocarriles, inacción 
vista por algunos anarquistas como una 
traición. El pacto se reavivó en octubre y 
comenzaron numerosas acciones de agita-
ción que culminaron en una huelga gene-
ral el 18 de diciembre que acabó con las 
reticencias de los más radicales en CNT, 
que de todos modos insistían en que el pac-
to era sólo con UGT, no con partidos. En 
marzo de 1917 en mitin conjunto en Ma-
drid hablan Besteiro, Lacort, Pestaña y Se-
guí, y de allí salió un manifiesto redactado, 
27 de marzo, por Besteiro que denunciaba 
la incapacidad gubernamental para superar 
la crisis laboral, al que acusaban incluso de 
corrupción, que firmaron Besteiro, Anguia-
no, Barrio, Largo y Virginia González por 
UGT y Seguí y Pestaña por CNT. En las 
semanas siguientes el Gobierno fue blanco 
de los ataques sindicales y hubo intentos 
de declarar varias huelgas generales loca-
les. El 25 de abril se reúnen en Madrid en 
asamblea nacional delegados de UGT y 
CNT para concretar la huelga general re-
volucionaria proyectada. Lo que vino des-
pués fue una progresiva subordinación de 
UGT a las directrices del PSOE (creación 
de la Alianza de Izquierdas de 16 de junio, 
asamblea barcelonesa de parlamentarios de 
19 de julio) que, sin embargo, no fue ma-
yor por la presión de las bases, que obliga-
ron a anunciar la huelga general para el 13 
de agosto. La huelga aunque muy intensa 
en las ciudades, se consideró un fracaso, la 
unidad táctica CNT-UGT quedó rota y ra-
dicalizó a CNT en su rechazo de políticos 
y parlamentarios.
BIBL: Antonio Bar, La CNT en los años rojos 
(Madrid, 1981), 388-393.- Ángeles Barrio, Anar-
quismo y anarcosindicalismo en Asturias (1990-
1936) (Madrid, 1988), 143-144, 166-175.

ZARAGOZA, 1917, Quinto Con-
greso de FNA    Celebrado en Za-
ragoza 22-24 de mayo de 1917. Abrió la 
sesión Diego Martínez por el Consejo Fe-

deral ante las siguientes representaciones 
(por 80 secciones con 13.825 federados, 
más la adhesión de la comarcal de Alcalá 
del Río con 1.900): José Queralt (provin-
cial de Tarragona: Reus, Serra, Capsanes, 
Selva, Morell, Monroig, Tivisa), Salvador 
Sanz (comarcal de Valls: Valls, Arbó, Bell-
vey, Nules, Vilabellas, Puigpelat, Alcober, 
Solivella), Gregorio Marzal y Basilio La-
torre (regional valenciana: 29 localidades 
con 10.000 federados), José Guerrero (co-
marcal de Cádiz: 16 pueblos, Medinasido-
nia, Casas Viejas, Zahora y Benamahoma, 
16 secciones con 1.694 afiliados), Diego 
Martínez (comarcal de Córdoba: Espejo, 
Castro y Fernán Núñez, 3 secciones y 290; 
provincial de Jaén: 8 pueblos; 8 secciones 
con 168 federados, y Montellano, 1 con 
30), Juan Martí (comarcal de Barcelona: 
5 pueblos), Pedro Codinach (San Feliu de 
Llobregat). Borrás añade, sin concretar, 
presencia aragonesa: pueblos cercanos a 
Zaragoza y el Sindicato de Azucareros con 
25 secciones y algunos pueblos de Huesca. 
Se leyó la memoria del congreso dirigida 
a los delegados en la que se recalcaban los 
males producidos por la propiedad priva-
da, evidente en los latifundios (la única 
solución consiste en la socialización bajo 
el lema «la tierra para el que la trabaja») y 
se reconocía el poco éxito logrado por la 
FNA (en razón de la guerra mundial y la 
incultura campesina) que entró en picado 
tras el Congreso de Villanueva, que llevó 
a la situación actual: 47 secciones y 8.399 
federados. Se nombran dos ponencias 
con D. Martínez, Latorre, Martí, Codina-
ch, Guerrero, Marzal, Queralt y Sanz. Se 
acordó: 1-Fusionarse con la Federación de 
Obreros y Peones, siempre que se adopte 
el reglamento de la FNA y la orientación 
sea netamente sindicalista revolucionaria e 
independiente de todo partido. 2-Aprobar 
unas cotizaciones que hagan posible el cre-
cimiento de la organización. 3-Extensión 
de La Voz del Campesino y abolición de 
los periódicos comarcales. 4-Abandonar la 
organización en sociedades en beneficio de 
los sindicatos de oficios varios. 5-Ayuda 
a los presos. 6-Reconocimiento del sindi-
calismo revolucionario como medio más 
apropiado para alcanzar la anarquía. 7-In-
tensificación de la propaganda. 8-Se critica 
la decadencia de la enseñanza racionalista 
por culpa de maestros indignos y se acuer-
da, hasta tanto no se tengan mejores, dejar 
de apoyarla. 9-Que La Voz del Campesino 
desarrolle campaña contra la guerra. 10-
Proponer la celebración de una asamblea 
nacional para el 29 de junio en Valencia 
entre CNT, UGT, Federación de Peones y 
Unión Ferroviaria de Madrid para tratar 
de la unificación de todos los organismos 
obreros. 11-Celebrar congresos comarcales 
y regionales y que remitan sus acuerdos al 
Consejo Federal para ver la conveniencia 
de un congreso nacional. 12-Sede de la fe-
deración y del periódico: Jerez. 13-Secun-
dar las campañas económicas y sociales de 
los organismos nacionales.
BIBL: José Borrás, Aragón en la revolución 
española (Barcelona, 1983), 39.- J. Díaz del 
Moral, Historia de las agitaciones campesinas 
andaluzas (Madrid, 1969), 418-432, que sigue a 
La Voz del Campesino.

ZARAGOZA, 1922, Conferencia 
Nacional de CNT    A pesar de la de-

ZARAGOZA, 1872 ZARAGOZA, 1922
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ANEXO I. LIBROS ANEXO I. LIBROS

Aisa Pampòls, Ferrán (La cultu-
ra anarquista a Catalunya)

AIT. Actas de los Consejos y 
Comisión Federal de la Región 
Española 1870-1874

Alaiz de Pablo, Felipe (La FIJL 
en la lucha por la libertad)

Blanc Pita, Hortensia (Éxodo, 
Diario de una refugiada espa-
ñola)

Borrás Cascarosa, José (Polí-
ticas de los exilados españoles 
1944-1950)

Broto Villegas, César (La Lleida 
anarquista)

Alonso Mingo, Ponciano (La 
sociedad y el anarquismo)

Andrés Edo, Luis (La CNT en 
la encrucijada)

Barret Álvarez de Toledo, Ra-
fael (Obras completas)

Alaiz de Pablo, Felipe (Tipos 
españoles)

Buenacasa Tomeo, Manuel (El 
movimiento obrero español 1886- 
1926

Barthe, Fortunato (Floreal y Mar-
garita)
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ANEXO III. RETRATOS ANEXO III. RETRATOS

Albert Lavarias, Félix Albertí Caubert, Bartolo-
mé

Albesa Segura, Juan Bau-
tista

Alorda, María Rosa Alpuente Mas, Ramón Alsina Bilbeny, Eduardo Alvarado Quirós, Celes-
tino

Álvarez Arganzúa, Félix

Alonso García, Félix Alonso Martínez, Hermi-
lio

Alonso Mingo, Ponciano Alonso Murillo, David Alonso, Avelino (Caloyu)

Alcácer Albert, Juan Alcón Selma, Marcos Alcón Selma, Marcos

Alcrudo Solórzano, Moi-
sés Augusto

Alcubierre Alastruey, Jo-
sé

Alfarache Arrabal, Progre-
so

Allende Saiz, Luciano (en el campo de la muerte de 
Neuengamme)
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ANEXO III. RETRATOS ANEXO III. RETRATOS

Álvarez Fernández, Jon Álvarez Ferreras, Félix Álvarez González, Basi-
lisa

Álvarez Palomo, Ramón Álvarez Palomo, Ramón

Andrés Crespo, Ramón Andrés Edo, Luis Angiolillo Lombardi, Mi-
chele

Anselmo, José Antona Domínguez, David

Amorós Valiente, Pedro Amorós Vidal, Jaime Andrade Fumero, Francis-
co

Andrade García, Benigno Andrés Andrés, Tomás

Álvarez, Víctor Amil Barcia, Manuel Amo Ribera, José del

Álvarez Sierra, Modesto Amorós Clúa, José Amorós Gulli, Antonio Amorós Peidro, Miguel
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ANEXO VII. COLECTIVIDADES Y SINDICATOS ANEXO VII. COLECTIVIDADES Y SINDICATOS

Billete local, Barbastro, 1937 Billete local, colectividad de 
Andorra

Billete local, colectividad de 
Híjar

Colectividades de Levante, cartel Colectivización de los tranvías barceloneses

Billete local, Linares, 1936 Campesinos, 1936-1939, cartel Colectividad gastronómica en Barcelona

Billete local, Denia

Colectividades en Extremadura, 
cartel

Colectividad libertaria en Huesca Colectividades de Binéfar Colectividades de Fraga
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Mauthausen, llegada de las tropas norteamericanas en 1945 Orden de ejecución, Barbastro, 1943

Penal de San Miguel de los Reyes

Manent Pesas, Juan (Records 
d´un sindicalista llibertari ca-
talá)

Marco Nadal, Enrique (Conde-
nado a muerte)

Marco Nadal, Enrique (Todos 
contra Franco)

Marcos Calvo, Volga (Sinfonía 
infinita)

ANEXO X. EXILIO Y CLANDESTINIDAD ANEXO X. EXILIO Y CLANDESTINIDAD


