
ANTECEDENTES 
 

 

.1864: Creación en Londres de la AIT: Asociación 

Internacional de Trabajadores o Primera 

Internacional  de anarquistas (Bakunin)  y 

comunistas (Marx). En España se fundó La 

Federación Regional Española en junio de 1870 

en Barcelona, afín a las ideas bakuninistas. 

 

 

 

.1871: COMUNA DE PARÍS (del 18 de marzo al 28 de mayo), donde 

se empieza a poner en práctica el gobierno asambleario, en este caso 

de la capital francesa. 

 

. EL COLECTIVISMO AGRARIO DE JOAQUÍN COSTA (Monzón 

1846-Graus 1911). Influyó muy positivamente tanto en el propio 

Consejo de Aragón como en la puesta en marcha y desarrollo de las 

Colectividades Libertarias potenciadas por el Consejo de Aragón, 

debido al sentimiento cooperativista costista de muchos de los 

campesinos aragoneses, sobre todo oscenses. 

 

 

.1910: CNT. Se crea en Barcelona (el 1 de 

noviembre) la Confederación Nacional del 

Trabajo, el sindicato libertario que años más tarde –

y siendo la fuerza sindical mayoritaria- sería 

protagonista de la Revolución social española de 

1936, tras el fallido golpe de estado fascista del 17 

de  julio y el inicio de la guerra civil. 

 

 

.1911: COMUNA LIBERTARIA DE BAJA CALIFORNIA (del 29 

de enero al 22 de junio de 1911). En México, durante la Revolución 

Mexicana. Siguiendo las ideas de los hermanos Enrique y Ricardo 

Flores Magón (del PLM, Partido Liberal Mejicano) llegan a dominar 

ciudades como Mexicali, Tijuana, Tecate… 

 

.1918-1921: TERRITORIO LIBRE UCRANIANO o MAKHNOVIA 

(de noviembre de 1918 a junio de 1921). En el sudeste de Ucrania, en 



la península de Crimea, los anarquista liderados por Néstor Makhno, 

basado en asambleas y consejos populares. Fue eliminado 

militarmente por los bolcheviques. 

 

.1921: REBELIÓN DEL KRONSTAD (del 1 al 18 de marzo de 

1921). En la isla de Kotlin, base de la flota rusa en el golfo de 

Finlandia.  Sublevación popular contra el poder bolchevique que al 

final les derrotó (aunque  éste perdiera más de 10.000 hombres). 

 

 

.1927: Creación de la FAI: Federación Anarquista 

Ibérica. Tiene lugar el 25 y 26 de julio en Valencia, 

como continuación de tres organizaciones anarquistas, 

una portuguesa y dos españolas. Junto a la CNT será 

protagonista de la Revolución social española. 

 

 

.1929-1930: PROVINCIA LIBRE DE SHINHIM. Anarquistas de la 

Federación Anarquista Coreana inmigrantes en Manchuria (China), 

liderados por Kim Jwa-jin la proclaman a finales de 1929 hasta finales 

de 1930. 

 

. 1932: LA COMUNA DE FIGOLS (del 18 al 25 de enero de 1932). 

PRIMERA INSURRECCIÓN ANARQUISTA. En este pueblo minero 

del Alto Llobregat (Barcelona) la CNT proclama por primera vez el 

Comunismo Libertario en España. 

 

.1933: SEGUNDA Y TERCERA INSURRECCIÓN ANARQUISTA: 

HUELGA REVOLUCIONARIA  DE LA CNT EN TODA ESPAÑA 

Y PROCLAMACIÓN DEL COMUNISMO LIBERTARIO (enero y 

diciembre de 1933). En enero en muchos municipios españoles se 

proclama el Comunismo Libertario: Casas Viejas, etc… En diciembre 

en todo Aragón se lleva a cabo la Huelga Revolucionaria y en muchas 

poblaciones de Huesca y del Bajo Aragón se proclama el Comunismo 

Libertario.  

  



MOMENTO HISTÓRICO 
 

En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 triunfa el Frente 

Popular  y en ellas la CNT (que tiene a la mayoría de sus mandos en la 

cárcel), al contrario que en las anteriores elecciones, no ha 

preconizado la abstención, sino que ha dado libertad a sus militantes a 

la hora de votar, lo que favorece el triunfo de la coalición de 

izquierdas. 

Unos meses después,  entre el 1 y el de 12 mayo, se celebra en 

Zaragoza el IV Congreso Nacional (Extraordinario) de la CNT. A este 

Congreso acuden 988 sindicatos, en representación de 559.294 

afiliados. Joaquín Ascaso participa en él representando al sindicato 

zaragozano de la Construcción. 

 

El 17 de julio se produce el levantamiento militar de las guarniciones 

españolas del norte de África. El día 18, el general Francisco Franco, 

como comandante militar de las Islas Canarias, firma en Tenerife una 

declaración de estado de guerra y se pronuncia contra el Gobierno de 

la II República. El Golpe de Estado fracasará y se iniciará así la 

Guerra Civil Española. En  las tres capitales de provincias aragonesas 

triunfa la rebelión. En Zaragoza, el jefe de la V División Orgánica de 

Aragón, el general Miguel Cabanellas se une a los sublevados y 

controla la situación  sin apenas oposición, debido al engaño sufrido 

por algunos de  los dirigentes cenetistas zaragozanos que habían 

creído en su  lealtad al gobierno republicano. A partir de entonces 

comienza la brutal represión contra todos los izquierdistas. La pérdida 

de la capital aragonesa causa una enorme impresión en la zona 

republicana, especialmente en los medios anarquistas y confederales, 

para los que Zaragoza es un símbolo: “la perla del anarquismo” y su 

reconquista será  un objetivo prioritario. 



 
 

El 20 de julio la rebelión militar es sofocada en Barcelona y  los 

sindicalistas (esencialmente de la CNT) son dueños de la situación. En 

el asalto al Cuartel de Atarazanas muere el líder anarquista aragonés 

Francisco Ascaso, primo de Joaquín Ascaso y compañero inseparable 

de Buenaventura Durruti. 

 

 

 

Francisco y Joaquín 

Ascaso en las Ramblas 

barcelonesas el 20.07.36 

 

 

 

 

 

 

  



 Al día siguiente se crea en la capital catalana -a propuesta de Lluis 

Companys, el  presidente de la Generalitat catalana- el Comité Central 

de Milicias Antifascistas de Cataluña,  al que dos días después la CNT 

aprobará su entrada. A partir del día 24 empiezan a salir desde 

Barcelona y Valencia las columnas  de milicianos para liberar Aragón. 

Desde Barcelona parten en total unos 18.000 milicianos: Las de la 

CNT-FAI: 1ª Columna (Durruti), 2ª Columna (Ortíz), 3ª Columna 

(Ascaso), etc. comunistas: Marx (del PSUC) y Lenin (del POUM) y 

catalanistas (Macià-Companys). De Tarragona sale la Columna 

Carod-Ferrer (CNT-FAI) que liberará buena parte del Bajo Aragón. 

De las que salen de Valencia cabe destacar a la Columna de Hierro 

(CNT-FAI) de José Pellicer, la más numerosa de todas.  

El 25 de julio entra en Caspe la Columna Ortiz (llamada también  

luego “Sur-Ebro” ó “Roja y Negra”), dirigida por el barcelonés 

Antonio Ortiz Ramírez (CNT). Joaquín Ascaso encabeza el Comité 

Revolucionario de Caspe, cargo que dejará en octubre, al ser 

nombrado Pte del Consejo de Aragón. Joaquín había salido desde 

Barcelona con la Columna Durruti y al llegar a Candasnos se pasó a la 

Columna Ortiz.  

 

A primeros de otoño 

las columnas de 

milicianos ralentizan 

su avance en 

territorio aragonés y 

ni Huesca ni 

Zaragoza son 

conquistadas, 

quedándose a unos 

30km de la capital 

aragonesa y sólo Teruel lo será en enero de 1938, para ser otra vez 

perdido un mes más tarde.  El frente aragonés, que divide 

aproximadamente en dos el territorio de norte a sur, tan apenas se 

moverá durante toda la guerra, hasta el ataque final de las tropas 

franquistas en marzo de 1938, pero a medida de que las columnas 

confederales han ido tomando poblaciones en el Aragón oriental 

implantan en ellas las Colectividades Libertarias al igual que en otras 

poblaciones que se desarrollan de forma voluntaria, sobre todo en la 

zona del Cinca  Medio oscense, de gran tradición libertaria. El viejo 

sueño del comunismo libertario se lleva, por fin, a la práctica. 

  



LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE ARAGÓN 
 

 
Fraga en 1936. Primera sede del Consejo de Aragón 

El 6 de octubre de 1936 se constituye el Consejo Regional de Defensa 

de Aragón (CRDA) o simplemente Consejo de Aragón (CA), en un 

congreso extraordinario de la regional de CNT de Aragón, La Rioja y 

Navarra, celebrado en la recién liberada localidad zaragozana de 

Bujaraloz.  

 

Se materializa así lo aprobado en Madrid el pasado 15 de septiembre 

en el Pleno de Regionales de la CNT, donde se acordó proponer a los 

sectores políticos y sindicales la constitución de Consejos Regionales 

de Defensa vinculados de forma federada a un Consejo Nacional que 

hará las veces de un Gobierno Central. Al congreso acuden delegados 

que representan a las columnas confederales y a más de trescientos 

sindicatos cenetistas aragoneses. Están representados ciento treinta y 

nueve pueblos  por ciento cincuenta y cuatro delegados, y se cuenta 

con la presencia del comité nacional, además de varias columnas: 

Cultura y Acción, Roja y Negra, cuarta agrupación de Gelsa -columna 

Durruti-, Los Aguiluchos, centuria Malatesta, comité regional de CNT 

y otros libertarios, entre ellos Joaquín Ascaso, que representa a la 

columna Ortiz. 



 
La columna Durruti en Bujaraloz. Verano de 1936 

 

El comité regional de CNT informa de la constitución de los consejos 

de Cataluña y Valencia; luego se abre un debate en el que se acuerda 

la formación de otro consejo para Aragón; se nombra una ponencia 

con nueve personas, siete por los sindicatos y dos por las columnas, 

que redacta su dictamen. Los departamentos que se formarán en el 

Consejo serán: Justicia, Obras Públicas, Industria y Comercio, 

Agricultura, Información y Propaganda, Transportes y 

Comunicaciones, Orden Público, Higiene y Sanidad, Instrucción 

Pública, Economía y Abastos. Todos ellos elaborarán un plan que 

siempre será sometido al estudio y a la aprobación de los organismos 

representados; pero una vez aprobado será cumplido con carácter 

general en todos sus aspectos. “Hemos creído conveniente no crear un 

departamento de Guerra a fin de no ser un organismo más, y sin 



quererlo originar confusión con los organismos ya existentes”, destaca 

el dictamen. No obstante, para “poder presionar y poder realizar una 

labor más eficaz”, la ponencia de los nueve resuelve nombrar dos 

delegados, que representarán en el departamento de Guerra de 

Barcelona a la región de Aragón; crear un comité de Guerra de las 

fuerzas que operan en Aragón, que será el responsable de la dirección 

única de todo movimiento de columnas; dicho comité estará 

compuesto por un miembro de la columna Durruti, otro de la columna 

Ortiz, tres por el sector de Huesca y dos por el comité de Defensa de 

Aragón.  

Firman la ponencia Francisco Ponzán, Gregorio Villacampa, Gil 

Gargallo, Francisco Muñoz, Macario Royo, Pedro Abril, Honorato 

Villanueva, Joaquín Ascaso y Francisco Carreño. Además se acuerda 

que el Consejo estará formado por siete de CNT, dos de UGT y un 

republicano, quedando a cargo del comité regional de CNT el 

nombramiento del Consejo. La residencia será Caspe o Alcañiz, 

aunque provisionalmente se elige la ciudad de Fraga. 

Días después, la CNT aragonesa reunida en Alcañiz elige a los siete 

integrantes del Consejo: Adolfo Arnal (Economía y Abastos), Adolfo 

Ballano (Justicia y Orden Público), Miguel Chueca (Trabajo), 

Francisco Ponzán (Transportes y Comunicaciones), José Mavilla 

(Agricultura), Miguel Jiménez (Información y Propaganda) y José 

Alberola (Instrucción Pública). Asimismo, se elige a Benito Pabón 

(diputado a Cortes Generales por Zaragoza por el Partido Sindicalista) 

como secretario general y a Joaquín Ascaso como presidente. 

 

Al crearse el Consejo, los nacionalistas de Estado Aragonés ven en él 

una posibilidad de gobierno propio para Aragón. Según Gaspar 

Torrente, su labor debe ser la continuación de la del Congreso de 

Caspe (celebrado el pasado mes de mayo en la capital bajoaragonesa) 

y lo califica como “primer govern independent d’Aragó”. 

La composición del Consejo, exclusivamente de libertarios, y las 

primeras declaraciones de su presidente con un claro matiz autónomo 

provocan la desaprobación de republicanos, socialistas y comunistas, 

para quienes no deja de ser una dictadura anarquista camuflada.  

 



El 18 de octubre aparece en Fraga la primera declaración pública del 

Consejo de Aragón: “La Generalitat se creó de acuerdo a unas normas 

constitucionales y a las características de una región. Nosotros hemos 

nacido sin pedir permiso a nadie más que al pueblo soberano (…). La 

actuación de este Consejo no tendrá matiz partidista. Defenderá por 

igual a republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas”. 

 

Según revela el propio presidente Ascaso, en el aspecto económico, 

infinidad de agentes comerciales, la mayoría de Cataluña y no pocos 

afectos a los organismos oficiales a la Generalitat, hacen su agosto 

aprovechando el desconocimiento del campesinado aragonés. 

Efectúan transacciones que, con mucha indulgencia, pueden 

denominarse robos legales, ya que sin garantía alguna se aplica un 

método abusivo, leonino, explotador. Caprichosamente se falsea la 

paridad de los precios, alterando la equivalencia para aquellos 

artículos que se traen de Cataluña y otras regiones.  

En estos primeros pasos, la situación de los campesinos con las 

milicias también es problemática; las confederales la subsanan 

obedeciendo las disposiciones, pero no sucede lo mismo con las 

fuerzas encuadradas en otros sectores políticos, que se niegan 

sistemáticamente a obedecer las mismas. Verdad es que el Consejo 

aún no ha sido reconocido por el Gobierno republicano, pero ni aun 

así se justifican las tropelías que llevan a cabo avasallando consejos 

locales designados por asambleas populares. Incluso destituyen a los 

elegidos e imponen a gente de sus partidos u organizaciones. Se hace 

un nuevo llamamiento a las fuerzas del Frente Popular. 

 



 
 

 
 

Plaza de la República de Caspe en 1936, con el ayuntamiento y la casa palacio Piazuelo 

Barberán. 

  



 

El 5 de noviembre aparece en el número 4 del Boletín una disposición 

general firmada por Joaquín Ascaso, en la que reclama a las columnas 

armadas que no se entrometan en la vida política y social de Aragón. 

La disposición contiene una dura crítica a la actuación de las milicias 

y una defensa de la personalidad y realidad de Aragón como pueblo. 

El 19 de noviembre aparece el nº 8 del Boletín, en el que se anuncia 

que la Presidencia del Consejo de Aragón se ha trasladado a la torre 

de Monte Julia, cerca de Belver de Cinca. El cambio se hace por una 

cuestión de seguridad. 
 

 

 

Monte Julia en la actualidad 

  



REMODELACIÓN DEL CONSEJO DE ARAGÓN 
 

A finales de octubre de 1936, y tras varias reuniones con 

representantes del Frente Popular de Aragón, desde el Consejo de 

Aragón se decide viajar a Barcelona para entrevistarse con el 

presidente de la República, Manuel Azaña, que ha trasladado su 

residencia de Madrid a Barcelona, y con el presidente de la 

Generalitat, Lluís Companys. Según el boletín del 7 de noviembre de 

1936, ambos acogen complacientes la idea de la creación del Consejo 

de Defensa de Aragón. 

El 31 de octubre, una comisión que representa a todas las fuerzas 

antifascistas de Aragón, encabezada por Joaquín Ascaso, viaja a 

Madrid y se entrevista con el presidente del Gobierno, Francisco 

Largo Caballero; Ascaso y sus compañeros le comunican las razones 

por las que se crea el Consejo de Defensa de Aragón y le solicitan su 

aprobación. En opinión del Consejo de Aragón, recogido en el boletín 

nº 4 del 5 de noviembre de 1936, será el primer paso para ir al 

Estatuto Aragonés, reivindicando la personalidad aragonesa ante los 

demás pueblos ibéricos y prepararse para la gran federación del 

futuro. 

El recelo de Largo Caballero se debe a la hostilidad mantenida por 

parte de la prensa madrileña a la constitución del Consejo. Algunos 

diarios expresan sus reticencias y suspicacias en cuanto a la 

reconstrucción de la vida política e institucional de Aragón. La 

mayoría señala a los responsables de la creación del Consejo como 

alocados, sin control y de algo mucho peor: aprovechar las 

circunstancias para implantar por la fuerza un régimen totalitario. 

El documento entregado a Largo Caballero recoge los argumentos que 

justifican su creación: necesidad de un organismo rector de las 

actividades sociales, económicas y políticas del territorio ante la 

inexistencia de un Gobierno civil; que atienda el vacío de las 

funciones públicas que han sido abandonadas por la desaparición de 

las entidades que las ejercían; el asentimiento de todas las fuerzas 

sindicales y políticas que luchan contra el fascismo en Aragón y que 

en él se verán representadas.  

La estructura del Consejo es consensuada por los partidos del Frente 

Popular y los sindicatos. Los consejeros se designarán 

proporcionalmente a sus efectivos. Las funciones que se asumirán son 

las que competen a gobernadores civiles y diputaciones provinciales, 

las delegadas por el Gobierno central y aquellas que impongan las 

circunstancias anormales. Como finalidades concretas, el Consejo 



tendrá el control del orden público, la reconstrucción económica de la 

industria y agricultura y ayudar por todos los medios al mando militar. 

También se nombrará un delegado del Consejo en el Estado Mayor 

del frente de Aragón y se dispondrá de una fuerza especial a sus 

órdenes para atender el orden público.  

El Consejo expresa su propósito firme de someter, una vez 

normalizada la situación, a una aprobación plebiscitaria tanto su 

actuación como el futuro social y político que deberá tener el pueblo. 

El documento, firmado por su presidente, Joaquín Ascaso, termina así: 

“Este Consejo, en estrecha unidad con las representaciones oficiales 

de otras regiones hermanas, luchará por la justicia social y por la 

libertad contra la traición fascista”.  

 

Tras la reunión con Largo Caballero, se crean nuevas estructuras 

municipales, consejos locales y comarcales. “La organización política 

de Aragón respondía a nuestros sueños”, explica Ascaso en sus 

memorias. No obstante, los forcejeos con el Frente Popular no 

adquieren la madurez apetecida, pues todavía no comparten el trabajo 

ni la responsabilidad en el Consejo.  

El Consejo informa el 8 de noviembre que el jefe del Gobierno 

aprueba finalmente la creación del Consejo de Defensa de Aragón. 

 

El 7 de diciembre se constituye el nuevo Consejo de Aragón con la 

participación de los partidos del Frente Popular de Aragón (Izquierda 

Republicana, PCE y el sindicato UGT), además de la CNT. La 

residencia del Consejo se fija en Caspe de modo provisional a 

mediados de mes, hasta que sea tomada alguna capital aragonesa. La 

sede de Presidencia – y alguna consejería- se instala en la casa palacio 

Piazuelo Barberán, mientras que las demás consejerías se ubican en el 

Grupo Escolar Joaquín Costa. 

 

Poco después, el 21 de diciembre, se anuncia la composición del 

nuevo órgano de gobierno, con trece consejerías que constituyen un 

gobierno plural: 

  



 
 

  



Presidencia: Joaquín Ascaso (CNT). 

Orden Público: Adolfo Ballano (CNT). 

Información y Propaganda: Evaristo Viñuales (CNT), hasta abril de 

1937 en que se hará cargo Jesús Aldanondo (CNT). 

Agricultura: Adolfo Arnal (CNT), que será sustituido en abril de 1937 

por Isidro Miralles (CNT). 

Trabajo: Miguel Chueca (CNT). 

Transporte y Comunicaciones: Luis Montoliu (CNT). 

Economía y Abastos: Evelio Servet Martínez (CNT). En junio de 

1937 se desdoblará este departamento, llevando Abastos Jesús 

Aldanondo (CNT). 

Justicia: José Ignacio Mantecón (IR), que pocos días después será 

sustituido por Tomás 

Pellicer, también de IR, aunque durante el tramo final, el 

departamento de facto lo asumirá el subsecretario Saúl Gazo (IR). 

Hacienda: Jesús Gracia (IR), que será sustituido en febrero de 1937 

por José Ruiz 

Borau (UGT). 

Cultura: Manuel Latorre (UGT), que causará baja por enfermedad el 

23 de marzo de 1937 siendo sustituido por Malaquías Gil (UGT); éste 

será relevado a finales de junio de 1937 por Arsenio Jimeno (UGT). 

Obras Públicas: José Ruiz Borau (UGT), que será sustituido en 

febrero de 1937 por 

Angel Roig Estrada (IR); éste dimitirá el 11 de julio de 1937 y se hará 

cargo del departamento el subsecretario Jorge Cajal. 

Sanidad y Asistencia Social: José Duque (PCE). 

Industria y Comercio: Custodio Peñarrocha (PCE), hasta abril de 

1937, que es sustituido por Conrado Dieste (PCE); Dieste fallece el 9 

de junio de 1937 en un accidente de automóvil y es sustituido por 

Manuel Almudí (PCE), que era subsecretario del departamento. 

Secretaría general: Benito Pabón (Partido Sindicalista), hasta marzo 

de 1937, en que marcha a Valencia y es sustituido por el republicano 

oscense José María Viu Buil, de Unión Republicana (UR). Viu había 

sido presidente de la Diputación Provincial de Huesca. 

En el nuevo Consejo hay siete departamentos en manos de la CNT 

(que tiene pues la mayoría absoluta) y otros seis en manos del Frente 

Popular. El secretario general, Benito Pabón, es un abogado 

laboralista de la CNT que había sido elegido diputado del Partido 

Sindicalista por la ciudad de Zaragoza en las elecciones de febrero de 

1936. 

  



 
 
Joaquín Ascaso en su despacho del Consejo en Caspe. Año 1937 

 

El 23 de diciembre Largo Caballero reconoce al Consejo de Aragón, 

mediante un decreto. El Gobierno de la República reconoce así 

legalmente la existencia y el ámbito de jurisdicción del Consejo de 

Aragón, bajo la presidencia de Joaquín Ascaso. 

 

Joaquín Ascaso refleja en sus memorias la desilusión que para la 

doctrina anarquista supuso el decreto del Consejo. “¿Podía darnos 

satisfacción lo que acontece? No. De ninguna manera. Para nuestra 

línea doctrinal no aparecía contenido alguno de fondo y forma en una 

disposición tan seca y árida. Los motivos espirituales de nuestras 

motivaciones habíanse quedado en el tintero. La forma del decreto nos 

arrancó un gesto de desagrado. El fondo hizo brotar en nosotros un 

principio de desilusión. Por parte del Gobierno se hacía abandono, con 

tono huero y literatura ampulosa, de nuestra idea inicial. Este 

procedimiento de llevar a la práctica el leal propósito de nuestra 

intención, sistema mezquino, por cuyos resquicios se dibujaban 

temores infundados, no podía darnos ni satisfacción ni tranquilidad 

para el porvenir”. 

Aun así, el Consejo se legaliza y legitima y continua con su labor 

revolucionaria haciendo posible la realización de unas metas 

elogiables dada la situación límite que le toca vivir. Como bien decían 

ellos, había llegado la hora del pueblo. 

  



Caspe. 1 de mayo de 

1937 

 

El 12 de enero 

de 1937 se 

celebra la 

primera reunión 

del nuevo 

Consejo de 

Aragón, en la 

que se nombra 

vicepresidente 

primero a José 

Ruiz Borau 

(UGT) y 

vicepresidente segundo a Miguel Chueca (CNT). Además se elabora 

el primer documento conjunto dirigido a todo el pueblo aragonés, 

única declaración política que se le conoce y máximo exponente de la 

idea de unidad propugnada en estas fechas por todas las fuerzas 

antifascistas. 

Tres días después, el Consejo de Aragón aprueba la constitución del 

Tribunal Popular de Aragón, con sede en Caspe. Se nombran también 

tres jurados especiales, ubicados en Barbastro, Caspe y Alcañiz. Unos 

días más tarde se crea el Tribunal de Urgencias. El Tribunal Popular 

comienza a intervenir cuando la “justicia popular” ha llegado a un 

grado de desarrollo irreversible. Su actividad es bastante frecuente, 

pero se localiza básicamente en Caspe, donde tan solo se aplicará una 

pena de muerte. 

El 18 de enero, según informa el Boletín del 28 de enero, se constituye 

en Caspe con jurisdicción exclusiva a todo el territorio aragonés 

liberado, y mientras duren las actuales circunstancias de guerra, un 

jurado de urgencia para conocer de los hechos de hostilidad y 

desafección al régimen, que se halla determinado en el decreto de 10 

de octubre de 1936. Ese día, el Gobierno de la República nombra a 

Joaquín Ascaso delegado del Gobierno en Aragón, según recoge La 

Gaceta. 

Al día siguiente aparece en el nº 14 del Boletín la declaración política 

del Consejo Regional de Defensa de Aragón, la única que hará en toda 

su existencia y que es sin duda un texto muy clarificador sobre la 

justificación de su existencia y de las intenciones y objetivos del 

mismo: “El Consejo Regional de Defensa de Aragón aparece por la 

voluntad del pueblo aragonés liberado del fascismo, como exponente 



de su propia y singular personalidad que resurge, a través de siglos 

de sometimiento a un poder despótico y centralizador. En él forman 

representantes de las organizaciones sindicales y políticas que luchan 

contra el fascismo, unidas por un afán común: el vencer y, sobre la 

base de la victoria, estructurar una nueva sociedad justa y humana”. 

Orientación general del Consejo. Normalizar la vida de la región, 

estructurarla sobre cauces democráticos antifascistas, de libertad y de 

justicia social, estableciendo un orden nuevo (…). 

El problema de la guerra. Los responsables militares y políticos de las 

fuerzas antifascistas que operan en tierra de Aragón, han de ver en el 

Consejo una ayuda eficaz y sin reservas. Pero es preciso que se deje 

en plena libertad al Consejo y a los pueblos para reorganizar la vida 

civil aragonesa.  

La cuestión económico-social en la retaguardia. El Consejo procurará 

por todos los medios estructurar y vigorizar la nueva economía, con el 

doble fin de que se aminoren las obligadas estrecheces que impone la 

guerra, y terminada ésta pueda en todo su esplendor gozar el pueblo 

las naturales riquezas de nuestro suelo.  

 

 
  



El Consejo espera la ayuda de los pueblos. Es hora de desterrar para 

siempre la creencia de que un gobierno o un organismo determinado 

ha de resolverlo todo: no. Son los pueblos los que tienen que hacerlo, 

contando para ello con la ayuda, el apoyo y el entusiasmo de una 

dirección que goce de la confianza popular.  

El problema de los municipios y de la Justicia. El Consejo se propone 

reorganizar inmediatamente la vida municipal, bajo las bases de 

respeto a la voluntad real de los pueblos. Es igualmente su propósito 

garantizar la seguridad de todos los antifascistas y luchar contra el 

impurismo mediante la creación de los tribunales populares. 

Gratitud hacia Cataluña. La primera vez que hace oír su voz el 

Consejo no puede dejar en silencio la expresión de una deuda de 

gratitud hacia el pueblo catalán, hacia las organizaciones obreras 

catalanas, y a la representación oficial de esa región hermana. En los 

momentos de mayor peligro, cuando era necesario poner a prueba el 

sentimiento de solidaridad, Cataluña respondió con hombres y con 

armas, con sacrificios que serán para Aragón recuerdo imborrable. 

Llamamiento a la unidad. Hacemos un llamamiento a todos los 

aragoneses para que el espíritu de armonía y unidad informe las 

acciones de todos”. 

  



EL PRESIDENTE: JOAQUÍN ASCASO BUDRÍA 

 

 
 

Nace el 5 de junio de 1906 en el barrio de Torrero (Zaragoza), en el 

seno de una familia obrera.  



Estudió de pequeño en las Escuelas Fuenclara pero pronto se puso a 

trabajar en la construcción de peón de albañil y entró en contacto con 

el mundo sindical y revolucionario. A principios de los años veinte se 

integra en el grupo de acción Los Indomables  y poco más tarde 

seguramente en Los Solidarios. En 1924, con tan solo 17 años, pasa ya  

por la cárcel y se tiene luego que exiliar en Francia seis años – en 

Marsella trabajó de electricista en una fábrica- hasta la proclamación 

de la II República. En 1931 organiza con Jacinto Santaflorentina 

Santica y Felipe Orquín la comisión creadora del Sindicato de la 

Construcción de Zaragoza de la CNT. También ese mismo año forma 

parte del comité de las recién creadas Juventudes Revolucionarias de 

Aragón. 

 

 
 

Mitín de Joaquín Ascaso en el cine Coliseum de Barcelona el 4 de abril de 1937. Detrás la bandera del 

Consejo de Aragón. 

 

En noviembre de 1933 es elegido secretario general de la CNT en el 

pleno nacional de regionales celebrado en Zaragoza. Se crea a 

continuación el Comité Nacional Revolucionario para preparar la 

huelga general revolucionaria de diciembre y Joaquín Ascaso forma 

parte de él, siendo detenido el 7 de diciembre como la mayoría de sus 

componentes. 

El golpe de Estado fascista le pilla en Barcelona, donde el día 20 lucha 

- junto a Durruti y su primo Francisco- en la toma del cuartel de 

Atarazanas. El 24 de julio sale de Barcelona hacia Aragón en la 

Columna Durruti, aunque más tarde se pasará a la Columna de su 

amigo Antonio Ortiz. El 6 de octubre de 1936 se constituye en 

Bujaraloz en un Congreso Extraordinario de los sindicatos aragoneses 

de CNT. Días después la Regional de Aragón de CNT reunida en 

Alcañíz elige a los integrantes del Consejo y entre ellos a Joaquín 

Ascaso como presidente. El 23 de diciembre de 1936 Largo Caballero 

reconoce al Consejo de Aragón, mediante un Decreto. El Gobierno de 



la República reconoce legalmente la existencia y el ámbito de 

jurisdicción del Consejo de Aragón, bajo la presidencia de Joaquín 

Ascaso. El 19 de enero de 1937 el Gobierno de la República nombra a 

Joaquín Ascaso  Delegado Gubernamental. 

 

 
 

Joaquín Ascaso y Luís Companys revistando las tropas en Caspe. Julio de 1937. 

 

El 11 de agosto de 1937 el Consejo de Aragón es disuelto –manu 

militari- por la 11ª División de Enrique Líster. Ascaso es apresado el 

día 19 de agosto por una falsa acusación de robo de joyas y 

permanecerá encarcelado durante 40 días en Valencia y luego saldrá 

libre de cargos. El 5 de julio de 1938, junto a Antonio Ortíz y siete 

colaboradores más (Valeriano Gordo Pulido, Martín Terrer Andrés, 

Emilio Máñez Zaragoza, Salvador Vicente Pino, Jacinto 

Santaflorentina López de Oñate, Antonio Ortiz Ramírez y otro 

compañero) temiendo por sus vidas por los estalinistas, pasa a Francia 

a través de Andorra. En Francia será detenido y pasará por prisión 

varias veces, salvando además varios intentos de extradición y uno de 

envenenamiento. En septiembre de 1938, el comité nacional de la 

CNT expulsa a Ascaso.  

 



 
Valeriano Gordo Pulido, Martín Terrer Andrés, Emilio Máñez Zaragoza, Salvador Vicente Pino, X, 

Joaquín Ascaso Budría, Jacinto Santaflorentina y Antonio Ortiz . 13.07.1938 

 

 
Joaquín Ascaso, y Gisèle Blin con sus hijas Jocelyne y Ana María en Santiago de Chile. 1957. 

 

 

En 1947 marcha a América, 

llegando primero a Bolivia 

y luego a Venezuela, donde 

sobrevive en Caracas con 

trabajos precarios y en 1960 

forma con varios 

compañeros libertarios 

exilados el grupo Fuerza 

Única. Luego marcha a 

Uruguay, Paraguay, Chile y 

finalmente vuelve a 

Caracas, trabajando de lo 

que puede, hasta que el 12 

de marzo de 1977 fallece, 

pobre y olvidado por casi 

todos, el que fue el primer 

presidente de Aragón del 

siglo XX. 



LOS CONSEJEROS Y EL SECRETARIO GENERAL 
 

 CONSEJEROS DE LA CNT: 

 

-Alberola Navarro, José. Ontiñena (Huesca), 1895 – México, 1967 

 

Fue un militante anarquista y maestro de 

profesión de conocido prestigio, dentro y 

fuera del movimiento libertario de la época. 

Como seguidor de la Educación Racionalista, 

corriente difundida por el pedagogo Francisco 

Ferrer y Guardia, trabajó siempre en centros 

que impartían este método por varios lugares 

de España. Ejerció de maestro en Fraga de 

1933 a 1937 

Al constituirse el Consejo de Aragón, en 

octubre de 1936, es nombrado consejero de 

Instrucción Pública, por la CNT, cargo que 

mantendrá hasta la remodelación del Consejo en diciembre de 1936 

con la entrada del Frente Popular. El mes de agosto de 1937, forzado 

por los acontecimientos que derivaron en los Sucesos de mayo de 

1937, Alberola y su familia se ven forzados a abandonar Fraga. Antes 

de partir al exilio, y casi al final de la guerra, se hizo cargo de la 

escuela racionalista de Viladecans (Barcelona) hasta la llegada de las 

tropas franquistas. 

Tras una primera etapa en Francia, se marchó con su familia a 

México, país donde vivió hasta el final de sus días. Allí trabajó y 

colaboró a fundar algunas instituciones educativas, como el colegio 

Cervantes o el colegio Madrid, donde trabajó como profesor de 

Literatura durante dieciocho años. Al mismo tiempo participó 

activamente con el movimiento libertario en el exilio, siendo asiduas 

sus colaboraciones en las publicaciones Tierra y Libertad, de México, 

o Cenit, de Francia, entre otras. El 1 de mayo de 1967 muere en 

México, asesinado en extrañas circunstancias, 

Esta es la semblanza que le dedica el escritor Felipe Aláiz, en su libro 

Tipos españoles: “Alberola, amigo de la desobediencia integral y 

matizada, sin troquel, amigo del español que no lee hasta el punto de 

enseñarle a leer para que no lea lo que leen los que jamás leyeron por 

su cuenta y que están infectando el ambiente de específicos en vez de 

dar a la intemperie su propio sol y al agua marina su propia sal y su 

propio yodo”. 



- Aldanondo Campo, Jesús: a veces aparece como Ricardo.  

 

 
 

Fue un sindicalista de la CNT zaragozana. En enero de 1920 entra en 

prisión tras la fracasada sublevación del cuartel del Carmen de 

Zaragoza; en 1922 estaba en el comité de la CNT de Aragón, Rioja y 

Navarra.  

Emigró a Francia debido a las persecuciones durante la Dictadura de 

Primo de Rivera, trabajó como ebanista en Burdeos y solo volvió a 

España en julio de 1936. Fue subsecretario del departamento de 

Trabajo y luego consejero de Abastos del Consejo de Aragón desde 

junio de 1937, departamento del que ya era subsecretario y consejero 

de Información y Propaganda, desde abril de 1937 hasta su disolución. 

El pleno regional de la CNT de septiembre de 1937 lo eligió para 

integrarse en el Comité Regional de CNT y en octubre pasó a ser 

secretario general de la CNT aragonesa. 

  



-Arnal Gracia, Adolfo. Zaragoza, 1911 – Alfambra (Teruel), ¿24? de 

febrero de 1938.  

 

Como trabajador, desarrolló 

su actividad de mecánico 

metalista en diversas 

empresas de su ciudad, 

Zaragoza. En 1929 se 

incorporó muy joven —a los 

dieciocho años— a los 

cuadros clandestinos de la 

Confederación Nacional de 

Trabajadores (CNT), ya en 

las postrimerías de la 

dictadura de Primo de Rivera. 

De aptitudes intelectuales 

notables y personalmente 

cultivado (frecuentaba la 

tertulia del café Salduba), se 

proyectó pronto como joven 

líder de su sindicato: en el 

sector sindical del vidrio zaragozano y fue elegido vicesecretario en el 

primer comité de 1931. Perteneció a la joven generación libertaria 

junto a otros jóvenes de la corriente radical cenetista, que llegaron a 

los cargos a partir del congreso regional de septiembre de 1931, como 

Joaquín Ascaso, Miguel Chueca o Joaquín Aznar. Adolfo Arnal 

sobresalió como una de las figuras militantes de la CNT y de la 

Federación Anarquista Ibérica (FAI) en la capital aragonesa. En la 

federación local cenetista, Arnal fue secretario en 1935 y miembro del 

comité nacional de la CNT entre 1934 y 1935.  

Con el golpe militar y la reacción popular en la España republicana, 

en aquellos días de julio y frente a los sublevados, Arnal sostuvo las 

tesis cenetista de Abós —de resistencia pacífica y contención de la 

fuerza sindical— frente a la postura de Miguel Chueca, que pedía ir a 

la recogida de armas ante la inminente sublevación militar. Tras el 

triunfo golpista golpe en la capital aragonesa estuvo escondido hasta 

que en septiembre logró huir de Zaragoza  y alcanzar las líneas 

republicanas. 



Una vez en Fraga y Caspe, Adolfo Arnal fue designado representante 

en el Consejo de Aragón, que la CNT y los grupos frente-populistas 

organizaron desde octubre de 1936. Con veinticinco años pasó a 

desempeñar la consejería de Economía y Abastos, y una vez 

legalizado se hizo cargo de la de Agricultura (entre diciembre de 1936 

y abril de 1937), en sustitución del oscense José Mavilla; desplegó una 

gran actividad en la reorganización económico-agraria y de 

infraestructuras materiales del Aragón republicano. Asistió al 

congreso de colectividades agrarias de Caspe, en febrero de 1937, y 

auspició su relativa coordinación económica desde el Consejo de 

Aragón. En un pleno de aquéllas, celebrado en Caspe en abril de 1937, 

propuso la creación de un “órgano de crédito” que fue finalmente 

aceptado, aun cuando un tiempo antes, en el congreso colectivista, no 

se le había permitido la palabra bajo acusaciones de 

contrarrevolucionario, las cuales le habían llevado a presentar la 

dimisión, no aceptada. 

Una de las razones por las que dejó el cargo en el Consejo de Aragón, 

para incorporarse al ejército popular, se produjo en marzo de 1937, 

cuando en un pleno de comarcales de la CNT aragonesa, Arnal con 

otros dos consejeros cenetistas, Chueca y Viñuales, no consiguieron 

que su propia organización apoyara más firmemente al Consejo de 

Defensa. Muy al contrario y de manera imprevista, los delegados 

cenetistas estuvieron a punto de condenar la existencia misma del 

Consejo. 

Murió en el frente de Teruel en febrero de 1938, al mando de su 

batallón de la 125 Brigada Mixta (de la antigua 28 División libertaria, 

de la que fue comisario). 

  



- Adolfo Ballano Bueno. Nació en 1905 en Zaragoza  

 

 

Se trasladó pronto a trabajar a 

Barcelona, donde fue un 

señalado activista 

anarcosindicalista. Siendo 

miembro del grupo de acción 

Los Solidarios, fue detenido el 

23 de marzo de 1924; en los 

años treinta era miembro del 

grupo de acción Nosotros y 

también fue apresado en dos 

ocasiones. Además de 

camarero, fue un excelente 

escritor y periodista y 

colaboró en numerosas 

publicaciones, tanto libertarias 

como culturales.  

En el verano de 1936 se incorporó a la Columna Durruti y fue 

encargado, con Evangelista Campos, de organizar un sindicato de 

CNT en Pina de Ebro (Zaragoza).  

Al constituirse el Consejo de Aragón, Ballano formó parte de él como 

consejero de Justicia y Orden Público (solo de Orden Público desde 

diciembre de 1936 a agosto de 1937). El periódico Nuevo Aragón 

solía nombrar a menudo a “los chicos de Ballano” para referirse a la 

fuerzas de Orden Público del Consejo de Aragón. Tras la disolución 

de este órgano, fue encarcelado en noviembre de 1937 por los 

estalinistas, liberado en enero de 1939 por un grupo de la FIJL; pasó a 

Francia en febrero de 1939, donde permaneció hasta 1942, año en que 

llegó a México, fijando su residencia en la capital. 

Allí desplegó una intensa labor cultural en el mundo de las letras y del 

cine. Fue periodista colaborador de las revistas libertarias Inquietudes 

y Tierra y Libertad, escribió numerosos artículos sobre el poeta León 

Felipe, y actuó de actor y de asistente de productor en varias películas. 

Falleció en la década de los noventa en México. 

  



-Chueca Cuartero, Miguel.  Fuendejalón (Zaragoza), 1901 – París 

(Francia), 1966.  

 

 
 

De profesión carpintero, fue sin duda uno de los más destacados 

propagandistas de la CNT de Aragón a lo largo del período 

republicano y alcanzó renombre en otras partes del país. Desde la 

proclamación de la República hasta el inicio de la guerra, Chueca fue 

uno de los principales activistas de la CNT zaragozana e ingresó en 

prisión en numerosas ocasiones. Antes de la sublevación militar 

defendió la conveniencia de armarse, frente a la más moderada actitud 

de otros dirigentes sindicales. Un mes después del alzamiento, en 

agosto de 1936, consiguió escapar de Zaragoza.  

En octubre de ese año le nombraron consejero de Trabajo del Consejo 

de Aragón; además fue vicepresidente del Consejo y delegado del 

comité regional de la CNT, entre otros puestos de relevancia. Según el 

historiador Julián Casanova, Chueca era el designado para presidir el 

Consejo de Aragón por ser el dirigente anarquista con más peso en la 

región, pero las presiones de libertarios catalanes, que preferían a 

Ascaso por razones de amistad y prestigio de su apellido, influyeron 

de forma decisiva. 



Acabada la guerra marchó al exilio francés. En 1941 vivía en 

Montauban, de leñador y un año más tarde Francisco Ponzán pensó en 

él como uno de los hombres que pudiera ayudarle en la edición de un 

periódico que hiciera las veces de portavoz de la CNT. Pero Miguel 

Chueca, desnutrido y enfermizo, pasaba el tiempo en la cama y no 

tenía la inspiración necesaria para esa labor. A finales de año fue 

detenido con varios más de la red Ponzán y encerrado en Vernet hasta 

diciembre de 1942. Entre 1944 y 1946 fue uno de los más apreciados 

mitineros del movimiento libertario. Del gran congreso parisino de 

1945 salió convertido en secretario para las alianzas y relaciones 

políticas, y poco después de la tesorería. Al parecer también estuvo al 

frente del periódico CNT en varias ocasiones. 

Chueca, también conocido por sus artículos en la prensa libertaria con 

el seudónimo de Tío Calzones, fue un hombre polémico hasta su 

muerte; en 1948 fue expulsado del movimiento libertario por asistir, a 

título personal, a un congreso de tinte filocomunista, celebrado en 

Viena, con gran sorpresa entre los asistentes. 

Al final de sus días padecía una acusada ceguera  y el 18 de octubre  

de 1966 murió en París atropellado por un camión.  

  



-Jiménez Herrero, Miguel. Zaragoza, 1899-Arnouville-les-Gonesses 

(Francia), 1983.  

 
Miguel Jiménez Herrero en Burdeos. Año 1946. 

Foto cedida por Cahetine Seguin Ascaso. 

 

 

Era impresor de profesión e inició su militancia dentro de la CNT en 

Zaragoza, aunque posteriormente se trasladó a vivir a Barcelona 

donde militó en el Sindicato de Artes Gráficas.  

 



En plena Dictadura de Primo de Rivera formó parte del grupo que en 

entorno de Manuel Buenacasa publicaba el periódico El Productor en 

Blanes y tuvo una participación activa en la reorganización de los 

grupos anarquistas de los últimos años de la Dictadura. Formó parte 

del Secretariado Nacional de la Federación de Grupos Anarquistas de 

España, donde ocupó la secretaría general. Como tal convocó la 

conferencia de grupos anarquistas que tuvo lugar en Valencia los días 

24 y 25 de julio de 1927 de donde surgió la Federación Anarquista 

Ibérica (FAI). Abrió la sesión inaugural presentando un informe de 

gestión de la actividad reorganizadora que habían llevado a cabo. 

Colaboró en Prismas el órgano oficioso de los anarquistas españoles 

en Francia, publicado en Beziers durante los años 1927-1928 y donde 

defendió la necesidad de que los anarquistas se vertebraran en la CNT 

con el objetivo de eliminar el sindicalismo y el anarcosindicalismo 

que consideraba desviacionismos. En diciembre de 1928 formó parte 

del grupo Solidaridad, la iniciativa lanzada por Pestaña para reagrupar 

todos los sectores de la CNT sin exclusión ideológica de ningún tipo. 

Y en los años treinta, sin abandonar la actividad militante, fue maestro 

racionalista en el ateneo del barrio del Carmelo de Barcelona. Era 

compañero de María Ascaso  Budría, hermana de Joaquín y prima de 

Francisco. Al estallar la guerra civil, y tras la formación del Consejo 

de Aragón en octubre de 1936, formó parte del mismo llevando el 

departamento de Información y Propaganda. En diciembre de 1936, 

tras la remodelación del Consejo de Aragón, abandonó su consejería y 

pasó a ser secretario de  Presidencia y de las relaciones municipales y 

comarcales del Consejo hasta la disolución del mismo en agosto de 

1937 por las tropas de Lister. En 1939, tras la guerra, se exilió en 

Francia, donde colaboró en diferentes publicaciones y fue un fiel 

defensor del apoliticismo de la CNT. 

 

  



 Martínez Vicente, Evelio Servet.  Zaragoza, 1904- Santiago de Chile, 

1957.  

 
 

Servet -ese es el nombre que consta en 

su partida de nacimiento- era un 

anarcosindicalista zaragozano 

autodidacta y gran lector, uno de los 

más cultos conferenciantes de Aragón, 

asiduo de la Peña Salduba y aliado de 

Miguel Abós, los hermanos Alcrudo y 

Luis Maynar.  

Fue secretario del sindicato del vidrio 

zaragozano de la CNT en 1931, 

participó en la comisión reorganizadora 

del ateneo de Divulgación Social de Zaragoza durante la República y 

fue miembro del comité nacional de la CNT desde 1934 a 1936. Tras 

el triunfo de la sublevación militar pudo pasar al bando republicano y 

lo nombraron consejero de Economía y Abastos en el segundo 

Consejo de Aragón, de diciembre de 1936 a agosto de 1937. En el 

pleno regional de la CNT de Alcañiz, en marzo de 1937, salió 

criticado y se pidió su dimisión.  

Al término de la guerra se exilió en Francia, donde estuvo recluido en 

un campo de concentración con su amigo Miguel Abós. De allí 

marchó a Chile, donde tenía a su hermana Flora y donde se estableció 

definitivamente. Ya nunca volvió a Zaragoza y murió en Chile en el 

año 1957. En el entierro, su féretro fue portado, entre otros, por 

Joaquín Ascaso, Isidro Miralles y los hermanos Rafael y Luis Muñoz 

Laviñeta.  

Su mujer era Leonor Lizandra Vítores, a la que conoció en 1927. Tuvo 

tres hijos: Ceres, Mercedes -en el registro, Libertad, pero le obligaron 

a cambiarlo- y Servet, insigne científico chileno: ingeniero 

matemático de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Ciencias 

Exactas en 1993.   



-Mavilla Villa, José. Nació en Sieso -o Sariñena- (Huesca) en 1910 y 

murió en ¿1939?  

 

Estudió Magisterio en la Escuela 

Normal de Huesca, siendo 

discípulo de Ramón Acín Aquilué, 

al igual que Evaristo Viñuales, 

Francisco Ponzán y otros 

importantes libertarios oscenses. 

Era hermano de otros dos 

destacados libertarios de trágico 

final: Mariano, muerto en un 

enfrentamiento con la policía en 

1933, y Sabino, asesinado en 

Pamplona en 1938.  

A finales de los años veinte estaba 

en Barcelona, donde escribía en La 

Revista Blanca. Después marchó a 

Bilbao, donde fue uno de los 

delegados en el Congreso de la 

CNT en Madrid en 1931. En abril 

de 1934 fue detenido en Barcelona 

y acusado de atraco a mano armada 

a un cobrador, junto a su hermano 

Sabino y otros compañeros 

anarquistas. Cuando tuvo lugar el 

alzamiento fascista era maestro en 

Barbastro y al constituirse el Consejo de Aragón fue nombrado 

consejero de Agricultura, cargo que ocupó hasta diciembre de 1936. 

En febrero de 1937 era secretario de la Federación Regional de las 

Colectividades de Aragón, donde promovió la formación de 

guarderías y comedores escolares con el fin de ayudar a la liberación 

de la mujer. Tras la disolución del Consejo de Aragón y el ataque a las 

colectividades por los estalinistas, fue hecho prisionero en septiembre 

de 1937 por los comunistas en Barbastro, junto a más de doscientos 

militantes libertarios. En los últimos días de la guerra, en marzo de 

1939, integró un efímero comité de coordinación y de defensa que se 

opuso al consejo general del movimiento libertario. Al finalizar la 

guerra fue detenido  por los franquistas y condenado a muerte, 

desconociéndose el lugar y fecha de ejecución. 

  



-Miralles García, Juan Isidro.  Forcall (Castellón), 1905- Zaragoza, 

1986. 

 

 
Isidro Miralles García  y su mujer Quiteria Serrano en París. 1949.  

Foto cedida por Luisa Miralles Serrano. 



Nacido en un pueblo del Maestrazgo castellonense cercano a Teruel, 

había sido comisario del batallón Remiro en la guerra y al formarse el 

Consejo de Aragón pasó a colaborar con él como subsecretario de 

Agricultura, con Adolfo Arnal como consejero, hasta que lo sustituyó 

en el cargo de abril a agosto de 1937. En el pleno regional de 

sindicatos de la CNT de septiembre de 1937 pasó a formar parte del 

comité regional por Teruel, y en 1938 intervino en la batalla del Ebro 

con la división mandada por el teniente coronel Valentín González, El 

Campesino, que poco después sería destituido.  

En la fase final de la guerra y con el ejército republicano en retirada, 

cruzó la frontera con Francia en febrero de 1939 y llegó a la playa de 

Argelès-Sur-Mer. Desde el país vecino formó parte de las guerrillas 

pirenaicas. Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial se sumó a la 

Resistencia francesa, pero cayó preso y lo internaron en un campo de 

concentración alemán, del que logró escapar. Miralles participó en la 

liberación de París junto a cientos de españoles. En 1955 se marchó a 

Chile, donde vivió hasta su vuelta definitiva a España, en julio de 

1980. En Zaragoza -de donde era su mujer, Quiteria Serrano- 

permaneció ya hasta su muerte. Quiteria Serrano Agudo procedía de la 

localidad zaragozana de Aladrén y estaba asentada en Zaragoza. Era 

de familia de izquierdas, pero no afiliada. Tras el 18 de julio de 1936 

fue una de las resistentes de Zaragoza y organizadora de fugas desde 

la capital aragonesa a la zona republicana. En 1938 fue detenida y 

pasó por las cárceles de Torrero, Predicadores y Barbastro.  

En 1942 obtuvo la libertad condicional y en cuanto pudo, en 1945, 

marchó a Francia, donde contaba con la ayuda de una familia amiga. 

Tras su paso por Auzat se asentó en París, donde conoció a Isidro 

Miralles. Se casaron en Chile y tuvieron dos hijos. Los caprichos del 

destino les hicieron vivir en carne propia otro golpe de Estado 

sangriento, el del dictador Augusto Pinochet en 1973, ya que su hijo 

mayor estuvo desaparecido durante un mes. De regreso a España, 

Isidro falleció en Zaragoza en 1986, mientras que Quiteria residió en 

Valls (Tarragona), donde murió a los 87 años.  

  



-Montoliu Salado, Luis. También era conocido como Luis Montoliu 

Ardanuy.  

 

Había nacido en la localidad 

oscense de Ardanuy y pertenecía 

al ramo ferroviario de la CNT, 

como trabajador de la estación del 

Norte de Zaragoza. En 1930 era 

miembro del comité nacional de 

ese sector y en 1934-1935, del 

comité nacional de la CNT.  

Al iniciarse la guerra civil se 

encontraba en Valencia – donde 

estableció una amistad con 

Enrique Marco Nadal- y fue 

asesor técnico del Ministerio de 

Obras Públicas y miembro del 

subcomité nacional de Valencia en 

los últimos meses de la contienda. 

Además ostentó la Consejería de Transportes y Comunicaciones del 

remodelado Consejo de Aragón, de diciembre de 1936 a agosto de 

1937. Al final de la guerra, cuando la zona republicana fue cortada en 

dos, él era miembro del Subcomité de Valencia en el Comité Nacional 

de la CNT y representante de Aragón  en el Comité Nacional de 

Defensa. En marzo de 1939 fue detenido en Alicante, trasladado a 

Aranjuez y condenado a muerte el 13 de noviembre de 1940. No 

obstante, el 14 de marzo de 1946 quedó libre gracias a un decreto de 

gracia para las condenas a muerte no ejecutadas, y se asentó en 

Madrid. 

A comienzos de 1947 aceptó ser ministro por la CNT (Información y 

Propaganda) en el Gobierno republicano en el exilio, constituido en 

México. Para ello pasó a Francia ese mismo año y se embarcó al país 

centroamericano. Allí participa en una cooperativa de construcción y 

años después emigra a Venezuela, donde deja de militar en el 

sindicato hasta la reunificación cenetista en 1960. Se ha dicho de él 

que tenía un temperamento sencillo y era amante del arte y de la 

lectura. Fue uno de los pocos apoyos con los que contó Joaquín 

Ascaso en Venezuela. Murió en Caracas de una crisis cardíaca el 13 

de febrero de 1962. 

  



-Ponzán Vidal, Francisco.  Oviedo, 1911 - Buzet-sur-Tarn (Francia), 

1944.  

 

Nació accidentalmente en Oviedo, 

lugar donde habían trasladado a su 

padre -natural del pueblo oscense 

de Sena- pero pronto volvió a 

Huesca, de donde era su madre y 

allí trascurrió su vida. Estudió en 

un colegio religioso y ejerció de 

monaguillo hasta que a los doce 

años se negó a ir a la iglesia; dos 

años después ingresó en la 

Escuela Normal de Magisterio, 

donde fue discípulo de Ramón 

Acín y conoció a Evaristo 

Viñuales y otros jóvenes 

libertarios. A los dieciocho años 

militaba ya en la CNT. A lo largo 

de su vida sufrió diversas 

detenciones y encarcelamientos 

por participar en mítines, huelgas o pequeños sabotajes. 

El golpe de Estado y la guerra le pillan en Huesca, donde trata de 

preparar la contraofensiva, pero debe huir a la zona republicana hasta 

Bujaraloz. Aquí asiste a la asamblea del 6 de octubre de 1936 que 

impulsó la creación del Consejo de Aragón. De este órgano, fue 

nombrado consejero de Transportes y Comunicaciones, cargo que 

ocupó hasta diciembre de 1936. Cuando el Consejo es disuelto en 

agosto de 1937, la represión de Enrique Líster le obliga a huir a Callén 

(Huesca), donde se enrola en la columna Roja y Negra. En agosto del 

mismo año organiza un grupo de espionaje que actuaba en terreno 

enemigo, Los Libertadores, que eventualmente se incorporaba en el 

Servicio de Inteligencia Especial Periférico (SIEP). 

Tras la guerra se exilia en Francia, donde en febrero de 1939 pasa al 

campo de internamiento de Vernet d'Ariège. Ponzán se escapa y se 

instala en Toulouse para organizar una extensa red antifranquista 

dentro y fuera del país. Facilitó la salida y entrada a Francia de 

centenares de personas a cambio de armas y de dinero para la luchar 

contra Franco. Al producirse la invasión alemana de Francia, el Grupo 

Ponzán se pone en 1941 al servicio de la red ‘Pat O'Leary’, la más 

amplia e importante organización de evasión, información y correo al 



servicio de la resistencia y los aliados entre 1940 y 1944. En abril de 

1943 es detenido en Toulouse y puesto en manos de la Gestapo. 

Aunque a la hora de clasificarlo se recurre al apelativo de “hombre de 

acción”, Ponzán no tenía las condiciones físicas que normalmente se 

suponen a estos hombres, la miopía que le valió el apodo de El 

Gafotas es representativa de sus limitaciones físicas. Cuando Toulouse 

estaba prácticamente rendida al avance aliado, concretamente dos días 

antes de que los alemanes abandonaran la ciudad, el 17 de agosto de 

1944 la Gestapo lo sacó de la cárcel y lo fusiló junto a unas cincuenta 

personas más, a las que prendieron fuego después de dispararles, no 

pudiéndose así cumplir su deseo expresado en su testamento del 27 de 

diciembre de 1943 en la prisión militar de Fourgolle (Toulouse): 

“Deseo que mis restos sean trasladados un día a tierra española y 

enterrados en Huesca, al lado de mi maestro, el profesor Ramón Acín, 

y de mi amigo Evaristo Viñuales”.  Francisco Ponzán es reconocido y 

condecorado a título póstumo por los gobiernos y ejércitos de Francia, 

Inglaterra y Estados Unidos y es forzoso reparar en que este 

reconocimiento nunca le llegó de España. La bibliografía referida a la 

época sitúa la cifra de evadidos por el Grupo Ponzán en torno a las 

tres mil personas.  

  



-Viñuales Larroy, Evaristo. Lagunarrota (Huesca), 1912 – Alicante, 

1939.  

 

Era hijo del maestro de Santa Cruz 

de la Serós (Huesca). Estudió 

Magisterio en la Escuela Normal de 

Huesca, donde coincidió, entre 

otros, con José Mavilla, Francisco 

Ponzán y la que sería su futura 

compañera, Lorenza Sarsa 

Hernández. 

Se afilió a la CNT y comenzó una 

carrera militante revolucionaria que 

le llevaría varias veces a la cárcel: 

en febrero de 1932; durante la 

huelga general de abril de 1933; en 

noviembre del mismo año; en julio 

de 1934… Tras las elecciones de 

febrero de 1936, con el triunfo del 

Frente Popular, salió en libertad 

condicional. En abril de 1936 fundó con otros, el semanario de teoría 

anarquista Más Lejos. 

Durante el periodo revolucionario comprendido entre 1936 y 1939 

ocupó varios cargos de responsabilidad. Luchó en la 28ª División 

como capitán del ejército republicano; en octubre de 1936 fue 

nombrado maestro en Barcelona de las nuevas escuelas catalanas y 

dos meses más tarde, consejero de Información y Propaganda del 

Consejo de Aragón. La supresión del Consejo de Aragón y la posterior 

represión estalinista de cuantas personas habían tenido relación con él, 

obligaron a Evaristo a huir hasta Híjar (Teruel) donde se asentaba la 

25ª División, y luego a Callén (Huesca) para enrolarse finalmente en 

la 127ª Brigada Mixta. Hasta el final de la contienda luchó en 

diferentes frentes. Con la guerra ya perdida, Evaristo tuvo la 

responsabilidad de formar parte del Comité Nacional del Movimiento 

Libertario Español, creado en Valencia el 7 de marzo de 1939. Casi un 

mes más tarde, el 1 de abril, confirmada la derrota republicana y ante 

la ausencia de la flota prometida para partir hacia el exilio, se suicida 

para no caer en manos de los fascistas; disparándose un tiro en el 

puerto de Alicante, junto con su amigo Máximo Franco. En el 

momento de morir, antes de suicidarse, sus últimas palabras fueron: 

“Esta es nuestra última protesta contra el fascismo“. 



CONSEJEROS DE IR: 

 

- Gracia Fuertes, Jesús.  

 

Era alcalde y farmacéutico de Castelserás (Teruel) y había nacido en 

Muniesa (Teruel) aunque en julio de 1936 representaba a un grupo 

zaragozano de Izquierda Republicana (IR) en un pleno del partido en 

Barbastro. Había sido capitán del batallón ‘Largo Caballero’ 

combatiendo en Tortajada, en las proximidades de Teruel. En 

diciembre de 1936 fue nombrado consejero de Hacienda del Consejo 

de Aragón por IR, pero siempre tuvo una postura negativa hacia el 

mismo; así, calificó su labor de “desastrosa” y a pesar de seguir 

apareciendo su nombre en los decretos, afirmó que de hecho lo había 

abandonado ya en enero de 1937: “En Hacienda no había nada que 

hacer, pues los bancos no existían y por tanto me fui”, según afirmó 

en una entrevista que le hizo Julián Casanova el 27 de abril de 1984. 

Apresado tras la guerra pasó seis años y un día en penal de San Juan 

de Mozarrifar. 

  



- Mantecón Navasal, José Ignacio. Nació en 1902 en Zaragoza,  

 

En el seno 

de una 

conocida 

familia de 

la burguesía 

zaragozana. 

Se licenció 

en Historia 

en 1920 

con premio 

extraordina

rio, y en 

Derecho en 

1924. Su 

actividad 

política se inicia con el ingreso en la Universidad, y en 1917 

pronunció su primer mitin republicano. Colaboró en Zaragoza y más 

tarde en Sevilla, con el Partido Radical, pero nunca militó en él. 

Durante la dictadura de Primo de Rivera, se afilió al partido dirigido 

por Manuel Azaña, Acción Republicana, posteriormente integrado en 

Izquierda Republicana.  

La sublevación de julio de 1936 le sorprende en Madrid y organiza las 

milicias aragonesas, con las que combate en el frente de Guadalajara. 

En diciembre de 1936 forma parte del Consejo de Aragón, con 

Izquierda Republicana, como consejero de Justicia, pero en la práctica 

no llega a ejercer como tal ya que inmediatamente es sustituido por 

Tomás Pellicer, también de IR.  

Más tarde será nombrado comisario de la 72ª Brigada Mixta y 

destinado con ella al Ejército del Este, cerca de Boltaña, donde recibió 

en 1937 el nombramiento de gobernador general de Aragón. Fue 

comisario general del Ejército del Este y, en los últimos días de la 

guerra, comisario inspector del Ejército de Levante. Una vez en el 

exilio pasó de Burdeos a México, país en el que residió desde 

entonces. Allí se afilió al PCE y desarrolló una larga y fecunda 

trayectoria como catedrático e investigador. Publicó más de dos 

centenares de obras entre libros, artículos, ensayos y recensiones. 

Murió en México en 1982. 

  



 

- Pellicer Rivera, Tomás. Nacido en 1911,  

 

Aparece en el censo electoral de 1935 con residencia en Caspe. Fue 

consejero de Justicia del Consejo de Aragón por Izquierda 

Republicana (IR) prácticamente desde el principio, pues el primer 

designado, Ignacio Mantecón, no llegó a ejercer como tal. Existe 

confusión sobre sus antecedentes políticos. Su pariente más próxima, 

María Catalán Serrate, afirma que antes de la guerra fue del Partido 

Republicano Radical; otros concluyen que fue de IR antes y después 

de la guerra, e incluso un testimonio lo sitúa en el PSOE. En su 

expediente se lee que “durante el periodo rojo desempeñó el cargo de 

Ministro de Justicia en el llamado Gobierno de Aragón”.  

Condenado a diez años de inhabilitación absoluta y al mismo tiempo 

de destierro, fue el principal artífice de la normalización de la justicia 

en el territorio leal a la República, con la que se hacía frente a la 

justicia arbitraria y sin orden que aplicaban las diferentes milicias y 

comités desde que se había producido la sublevación fascista. Con 

dicho decreto se constituía un Tribunal Popular con residencia en 

Caspe, que juzgaría los delitos de rebelión y sedición y los cometidos 

contra la seguridad exterior del Estado desde el 17 de julio de 1936. 

Asimismo, se nombraban tres juzgados especiales, uno por cada 

provincia en Caspe, Barbastro y Alcañiz.  

Pellicer era compañero de partido de Jesús Gracia Fuertes. Ambos 

asistieron, el 1 de agosto de 1937 al pleno del Frente Popular donde 

apoyaron la disolución del Consejo de Aragón, tal como deseaba 

Manuel Azaña. 

  



- Roig Estrada, Ángel. Nació en 1907 en Calaceite (Teruel)  

 

 

 

Era propietario de cinco cines en varias 

localidades del Bajo Aragón. Era de 

Izquierda Republicana (IR) y por este 

partido entró a formar parte del Consejo 

de Aragón en febrero de 1937, ocupando 

el cargo de consejero de Obras Públicas. 

Durante la guerra estuvo en la cárcel 

junto a su padre, también de Izquierda 

Republicana, y se pasó a Francia, antes 

de acabar la contienda, con la cartografía 

militar que custodiaba, y que entregó al 

Gobierno provisional. Desde Burdeos 

marchó a Santo Domingo (República 

Dominicana), adonde llegó el 19 de 

diciembre de 1939. Tres años más tarde 

se instaló en México, donde tras diversos 

trabajos llegó a poseer varias fábricas. 

 

 

  



CONSEJEROS DE LA UGT: 

 

-Gil Arantegui, Malaquías. Nació en Zaragoza el 15 de septiembre de 

1912.  

 

Fue profesor de Enseñanza Media y 

licenciado en Historia en 1932 por la 

Universidad de Zaragoza, de la que fue 

profesor ayudante de Historia 

Medieval. En 1933 era presidente de la 

Federación Provincial de Trabajadores 

de la Enseñanza (UGT) y tres años más 

tarde, secretario general de la 

Agrupación Socialista en 1936. A 

finales de 1936 era el representante del 

PSOE en la comisión permanente del 

Frente Popular en Huesca.  

En febrero de 1937 propuso un pacto 

de acción con la CNT que implicaba la obediencia al Gobierno de la 

República, la incautación de las tierras de los fascistas, la 

colectivización conjunta de la tierra por parte de las organizaciones 

sindicales y el respeto a la libre decisión de labradores, industriales y 

comerciantes para administrarse por sí mismos. Asumió la consejería 

de Cultura e Instrucción Pública del Consejo de Aragón por la UGT 

tras Manuel Latorre Salas, de marzo a junio de 1937, y antes de 

hacerse cargo de ella Arsenio Jimeno Velilla. 

Fue oficial de cartografía y comisario de dos brigadas mixtas de la 31ª 

División y comisario vocal de los tribunales militares. Tras la guerra 

se exilió en Francia, donde pasó por varios campos de concentración; 

luego embarcó rumbo a la República Dominicana, país al que llegó en 

noviembre de 1939. Allí se estableció definitivamente, fue profesor, 

catedrático de Geografía e Historia de América y fundador de la 

Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Murió, de un 

fulminante derrame cerebral, en Zaragoza el 8 de agosto de 1988. Fue 

sepultado en Santo Domingo. 

  



- Jimeno Velilla, Arsenio. Nació el 7 de octubre de 1909 en Fuentes 

de Jiloca (Zaragoza).  

 

Pertenecía a una familia de 

artesanos y campesinos y 

realizó en Zaragoza y Tarrasa 

estudios de técnico industrial. 

En 1933 se convirtió en primer 

secretario de la Federación 

Aragonesa de Agrupaciones 

Socialistas (FAAS) y 

presidente de las Juventudes 

Socialistas de Aragón. En 

octubre de 1934 era miembro 

del Comité Revolucionario y 

se exilió a Francia tras los 

sucesos. Allí permaneció hasta 

1936, en que tras la victoria del Frente Popular regresa a Zaragoza. 

Incorporado al Aragón republicano, en junio de 1937 fue designado 

consejero de Instrucción Pública del Consejo de Aragón. Durante ese 

tiempo dirigió el diario El Día, órgano del Frente Popular de Aragón, 

del que era presidente. Disuelto el Consejo, se incorporó al ejército 

como comisario de batallón. 

En febrero de 1939 pasó a Francia, donde actuó como secretario 

general del PSOE y de la UGT y luchó con la Resistencia francesa en 

la Segunda Guerra Mundial. Partidario de interiorizar las direcciones 

nacionales del PSOE y UGT, tuvo un importante papel en el XII 

Congreso Socialista en 1972 para conseguir este objetivo.  

Tras la muerte de Franco, en 1978 regresó a España y fue nombrado 

presidente histórico de la Federación Socialista Aragonesa, antes de su 

fusión con el Partido Socialista de Aragón (PSA). El 25 de junio de 

1991 muere en Zaragoza. El centro de formación de la UGT en el 

Actur se llama Arsenio Jimeno en su honor. 

  



- Latorre Salas, Manuel. Nació en Cregenzán (Huesca) el 11 de 

febrero de 1913  

 

Profesor de Primera Enseñanza. 

Ingresó en la Agrupación 

Socialista (PSOE) de Huesca en 

1930, siendo luego secretario y 

vicepresidente de la FETE 

(UGT). Estaba también afiliado al 

Socorro Rojo de Jaca. En 

noviembre de 1936 se alistó a la 

centuria FETE de las milicias 

aragonesas en Barbastro. Fue 

nombrado delegado general de 

Enseñanza de Aragón y luego 

consejero de Cultura del Consejo 

de Aragón por la UGT desde 

diciembre de 1936 a marzo de 

1937; en esta fecha fue sustituido 

por Malaquías Gil, también de 

UGT. Como consejero de Cultura 

llevó toda la responsabilidad de la instrucción pública, organizando 

colonias escolares y normalizando las actividades educativas. Tras la 

guerra civil se exilió a Santo Domingo (República Dominicana) y de 

allí marchó luego a México, donde perteneció a la Agrupación 

Socialista Española. En 1946 se trasladó a Venezuela. 

  



 

- Ruiz Borau, José: había nacido en el barrio zaragozano de 

Garrapinillos en 1905.  

 

 

 

Huérfano de padre desde los ocho años, 

a los doce años se puso a trabajar y 

ejerció diferentes profesiones. Tras 

casarse se trasladó a Barcelona donde 

trabajó en una fundición, etapa que 

luego recrearía en la autobiográfica 

Can Girona. Por el desván de los 

recuerdos, de 1972. 

En diciembre forma parte del Consejo 

de Aragón en representación de su 

sindicato, la UGT, primero como 

consejero de Obras Públicas, de 

diciembre de 1936 a febrero de 1937, 

luego de Hacienda (febrero a agosto de 

1937) y como vicepresidente primero 

desde el 12 de febrero de 1937. Ese año 

viajó a la Unión Soviética en 

representación del Consejo de Aragón 

para asistir a la celebración del Primero de Mayo. De ese viaje 

escribió un libro publicado en 1938, Apuntes de un viaje a la URSS. 

Tras la disolución del Consejo colaboró con el Servicio de Inteligencia 

Militar (SIM), controlado por los comunistas.  

Después de la guerra adoptó el nombre de José Ramón Arana, como 

se le conoce en el mundo literario, y se exilió en Francia, donde fue 

internado en el campo de concentración de Gurs, del que logró 

escapar. Finalmente se afincó en México después de pasar por Cuba, 

Martinica y República Dominicana. En México ejerció de librero 

ambulante y luego con establecimiento propio. Participó en la 

creación de diferentes revistas y publicó novelas. En 1972 regresó a 

España muy enfermo y el 23 de julio de 1973 falleció en Zaragoza.  

La biblioteca municipal de Garrapinillos y una calle en el barrio 

zaragozano de Santa Isabel llevan su nombre. 

 

  



 CONSEJEROS DEL PCE: 

 

-Duque Cuadrado, José. Nacido en Villalba (Madrid) en 1909,  

 

Hijo de 

ferroviario y 

recorrió con 

sus siete 

hermanos 

muchas 

ciudades de 

Castilla la 

Vieja, entre 

grandes 

privaciones, 

hasta afincarse 

en Zaragoza. 

En su juventud 

fue anarquista 

y destacó 

como líder en 

la 

construcción; a raíz de la huelga general de diciembre de 1930 estuvo 

cuarenta días en la cárcel. Al salir de su tercera etapa de prisión, en 

septiembre de 1935, y después de pasar por el treintismo, pertenece ya 

al Partido Comunista y a Socorro Rojo y es secretario del comité de 

ayuda contra la represión de Asturias. 

Aunque en julio de 1936 le destinan a Madrid, en septiembre ya 

estaba en Aragón. Fue amigo de Joaquín Ascaso - quien lo liberó de la 

prisión de Caspe- y el máximo dirigente del PCE en Aragón durante la 

guerra. Desde diciembre de 1936 a agosto de 1937 ocupó el cargo de 

consejero de Sanidad y Asistencia Social del Consejo de Aragón. Sin 

embargo pronto se convirtió en uno de los principales detractores de 

este organismo, siguiendo las directrices estalinistas. 

Salió hacia Francia el 13 de febrero de 1939, donde permaneció un 

tiempo en el campo de concentración de Agde. Después se reunió con 

su familia y partió desde Burdeos hacia América, llegando el 27 de 

julio de 1939 a México, donde colaboró con el Partido Comunista. 

  



-Peñarrocha Llavador, Custodio. Nació en Valencia el 27 de 

noviembre de 1911  

 

 

Músico, docente y 

dirigente comunista. 

Fue profesor y 

catedrático de Física y 

Química en Jaca 

(1933-1936) y en 

Caspe (1936- 1937). 

Concejal del 

Ayuntamiento de Jaca 

por el Frente Popular, 

tuvo un destacado 

relieve político en el 

período del Frente 

Popular en Huesca. 

Siendo concejal de 

Jaca fue objeto de una 

agresión por parte de 

un mando militar el 10 

de mayo de 1936, 

motivo por el cual se 

soliviantaron las masas 

populares. 

Tras el golpe de Estado franquista escapa a Barbastro, donde el 31 de 

agosto de 1936 se le nombra delegado por Barbastro en el comité 

provincial de la UGT. Alistado en las milicias aragonesas en el frente 

de Boltaña, luego marcha a Caspe, donde en diciembre de 1936 

entrará a formar parte del Consejo de Aragón como consejero de 

Industria y Comercio, representando al PCE, hasta abril de 1937.  

A finales de marzo de 1939 es detenido en el puerto de Alicante junto 

a su mujer, Libertad Mingorance, y miles de personas fieles al 

Gobierno de la República que esperaban, inútilmente, unos barcos que 

los condujeran al exilio. Permaneció en un penal de Burgos hasta 

1953. Una vez libre se trasladó con su familia a Granada, donde 

permanecerá hasta su muerte, el 17 de enero de 1970.  

  



SECRETARIO GENERAL: 

  

-Pabón y Suárez de Urbina, Benito.  

Había nacido en Villanueva del Río (Sevilla) el 25 de marzo de 1895 

y procedía de una familia acomodada.  

 

 
 

Empezó Derecho en Salamanca,  regresando a Sevilla al año siguiente, 

donde se licenció en 1915. Sensibilizado con los temas sociales y 

afincado en Granada, durante la Dictadura de Primo de Rivera ejerció 

como abogado laboralista y presidió el Comité Paritario de la 

Construcción.  En 1930 se afilió al Partido Radical Socialista y al año 

siguiente ingresó en la CNT. También trabajó en Zaragoza y en 

Madrid, acudiendo en general allá donde se le requiriera, a menudo 

defendiendo a trabajadores y campesinos de la CNT tras huelgas y 

levantamientos: a los campesinos de Sevilla (mayo de 1932), a siete 

encausados por los sucesos de Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933) o a 

más de un centenar  de procesados en consejo de guerra por los 

hechos revolucionarios de Octubre acontecidos en Villaviciosa de 



Córdoba (1934), entre otros. Se puso a disposición de la CNT tanto en 

Granada como Zaragoza y Madrid, justo en su fase más activista, la 

que fue denominada de “gimnasia revolucionaria”. Hay dudas si en la 

CNT Pabón participó plenamente en la corriente trentista, y más 

concretamente en la que propugnó un partido sindicalista.  Fue elegido 

diputado en las listas del Frente Popular en febrero de 1936 como 

independiente por Zaragoza, a pesar de estar afiliado –en secreto- al 

Partido Sindicalista. Cuando se dio el golpe de Estado de julio de 

1936, el diputado se encontraba en Madrid, donde realizó una 

importante labor en la reorganización jurídica de la capital en aquellos 

convulsos días. Además, junto con los diputados Mariano Joven y 

Eduardo Castillo, intentó conseguir armas para destinarlas a Zaragoza; 

pero el triunfo del golpe en la capital aragonesa no pudo pararse. 

Fracasado el golpe militar de julio de 1936 en Madrid, Benito Pabón 

fue el encargado de organizar la Columna Águilas de la Libertad, 

milicia de 400 hombres formada en el Ateneo Libertario del Sur,  con 

el propio Pabón formando parte del Comité de guerra como consejero 

político. La milicia intervino en el asedio del Alcázar de Toledo, 

participando Pabón en el Gobierno civil de la ciudad. 

Poco después, en octubre, a requerimiento de Joaquín Ascaso y de la 

Regional aragonesa de la CNT, Pabón se marchó a Alcañiz y se 

 involucró en el proceso formación del Consejo de Defensa de Aragón 

del que fue nombrado secretario general. Partidario de mantener 

ciertas apariencias de democracia burguesa a nivel internacional, 

convenció a sus camaradas de que lo mejor era legalizarlo. Fue 

redactor de los estatutos y disposiciones que crearon su marco legal 

(El Consejo de Defensa de Aragón. Motivos de su constitución), 

donde se establece la necesidad de contar con un organismo rector de 

las actividades sociales, económicas y políticas del territorio ante la 

inexistencia de un Gobierno civil, Diputación y demás instituciones. 

También se acordó el sometimiento de las columnas de milicianos que 

ocupaban el territorio a una disciplina para sostener la producción y la 

moral de los habitantes.  Junto a su Presidente (Ascaso) y Miguel 

Chueca, Pabón formó parte de la delegación del Consejo que negoció 

con la Generalidad de Catalunya y su presidente Lluis Companys,  con 

el Presidente de la República, Manuel Azaña, y con el Presidente del 

Gobierno, Largo Caballero.  

Dejó el cargo de secretario general del Consejo de Aragón en marzo 

de 1937, fecha en que se traslada a Valencia para presidir la comisión 

jurídica asesora del Ministerio de Justicia, cuyo titular era el cenetista 

Juan García Oliver y es sustituido por el republicano oscense José 



María Viu Buil, de Unión Republicana (UR), que había sido 

presidente de la Diputación Provincial de Huesca. 

En el terreno laboral, fue el abogado defensor de varios cenetistas así 

como del Comité ejecutivo del POUM tras los Hechos de Mayo de 

1937. Acusado de espía, amenazado de muerte por los estalinistas y 

víctima de un atentado, en agosto de 1937 se refugió en Francia. 

y tras una corta estancia en el país vecino, en noviembre Pabón partió 

hacia Filipinas donde, denunciado por los falangistas de Manila, fue 

encarcelado por las tropas japonesas ocupantes, encerrado en una caja 

de bambú hasta su liberación en otoño de 1942. Entonces consiguió 

llegar hasta América Latina y se ganó la vida como profesor de 

Lengua castellana en Santiago de Veraguas y en Colón (Panamá). En 

1946 vivía en este país y al año siguiente marchó a México, donde se 

integró en la agrupación de la CNT de tendencia posibilista. Luego 

volverá a Panamá, donde residirá hasta que el 28 de agosto de 1954 

fallece en el hospital  Santo Tomás de la Ciudad de Panamá víctima 

de un aneurisma en la aorta abdominal. 

 

 
 

Miguel Jiménez, Joaquín Ascaso y Jesús Aldanondo 

 

 

 



 
Miembros del Consejo de Aragón a comienzos de 1937 en el Grupo escolar Joaquín Costa de 

Caspe. 

De izquierda a derecha: Jacinto Santaflorentina  López de Oñate(CNT), Agustín Barrios 

Corredera(CNT), Bernardo Erla (CNT), X, X, X, Luis Bargalló (CNT), José Ruiz Borau (UGT): 

consejero de Obras Públicas, X, Luis Montoliu Salado (CNT): Miguel Jiménez Herrero (CNT):, X, 

Miguel Chueca Cuartero (CNT):, Ángel Roig Estrada (IR):, X, X, Francisco Ponzán Vidal (CNT): X, 

X, X. 

 
Joaquín Ascaso, José Ruiz Borau y Servet Martínez con Josep  Tarradellas  en la Generalitat de 

Cataluña. Enero de 1937. 

  



 

ORGANIZACIÓN, INFORMACIÓN Y PROPAGANDA 
 

 

El Consejo de Aragón estaba organizado por departamentos y 

abarcaba todos los campos: Presidencia; Orden público; Información y 

Propaganda; Agricultura; Trabajo; Transportes y Comunicaciones; 

Economía y Abastos;  Justicia; Hacienda; Cultura; Obras Públicas; 

Sanidad y Asistencia Social; Industria y Comercio. Además de la 

Secretaría General. Es decir todas las competencias de un gobierno 

excepto la de defensa que dependía directamente del ministerio de la 

guerra del gobierno de la República. Cada departamento estaba 

vertebrado correspondientemente y tenía como responsable a un 

consejero y éste a su vez  al subsecretario, delegado, etc. Además de 

los consejeros, destacados miembros 

libertarios aragoneses tuvieron cargos de 

responsabilidad en él: Florentino Galván 

(subsecretario de Agricultura y miembro de la 

Junta de Seguridad), Juan Zafón Bayo 

(delegado de Información), Ezequiel Erla 

(secretario personal de Joaquín Ascaso), 

Bernardo Erla, Luis Bargalló, Jacinto 

Santaflorentina, Agustín Barrios Corredera, 

etc.  

 
 Juan Zafón Bayo, delegado de Información y Propaganda del CA 
 

 

El 28 de octubre de 1936 se publica en Fraga el primer número del 

Boletín. Periódico de la Revolución, del Consejo Regional de Defensa 

de Aragón, en cuya primera página aparece un texto explicativo sobre 

el mismo. En Fraga se seguirá publicando hasta el número 11, el 4 de 

diciembre de 1936. La periodicidad es variable y suele oscilar entre 

dos y siete días. En el número 16 (23 de febrero de 1937) cambia el 

nombre y pasa a ser Boletín Oficial del Consejo. En el número 26 (24 

de junio de 1937) aparece en la cabecera el nuevo escudo de Aragón y 

pasa a denominarse Boletín Oficial del Consejo de Aragón, cabecera 

que mantendrá hasta su desaparición en agosto del 37. 



 
 

  



El 20 de enero se publica en Caspe el primer número de Nuevo 

Aragón, que es el órgano –diario, excepto los lunes– de propaganda 

del Consejo de Aragón.  

 

 
 

Dirigido primero por Carlos Gamón y luego por S. López Muñoz, este 

periódico se publica de forma ininterrumpida hasta el 11 de agosto de 

1937 (el nº 175), en que es sustituido por El Día, que se define como 

portavoz del Frente Popular. Entre los colaboradores de Nuevo 

Aragón encontramos a Jaime Bagaría (ilustrador), Estivil, Saturnino 

Carod, Rosa Chacel, A. Orts, Julián Floristán, Paco Ponzán, Ana 

María Sagi, Evaristo Viñuales, Zamacois, etc. 

Con la aparición de Nuevo Aragón, el boletín del Consejo de Aragón 

se transformará pronto, pasando de información general a información 

oficial. 

 

El 4 de enero de 1937, un decreto del Gobierno de Largo Caballero 

establece la creación de los consejos municipales en sustitución de los 

ayuntamientos. En Aragón, CNT obtiene mil doscientos veinte 

concejales, frente a seiscientos cuarenta y cuatro de la  UGT, 

doscientos catorce de IR y dieciocho del PCE.  

Para la puesta a punto y seguimiento del proceso de reorganización 

territorial, así como para consolidar o potenciar la autonomía 

municipal, fue creada en la Presidencia del Consejo de Aragón la 



Secretaría de Consejos Municipales y Comarcales, al frente de la cual 

estuvo el ex-consejero Miguel Jiménez Herrero. Un conjunto de 

relaciones locales e intermunicipales tendían a vincular, 

crecientemente, a los Municipios en las Comarcas   y a los Consejos 

Municipales en los Comarcales, desarrollando unidades económicas y 

administrativas, de mayor radio que la limitada esfera lugareña. En 

total son 21 comarcas. Las Huesca son: Fraga, Huesca, Barbastro, 

Sariñena, Tamarite, Boltaña, Benabarre y Jaca; las de Zaragoza: Pina 

de Ebro, Belchite y Caspe y las de Teruel: Valderrobres, Alcañiz, 

Castellote, Híjar, Mora de Rubielos, Montalbán, Aliaga, Albarracín, 

Teruel y Calamocha. 

 

 
 



 

En febrero de 1937, el 

vicepresidente del Consejo 

José Ruiz Borau ocupa el 

departamento de Hacienda, en 

sustitución de Jesús Gracia, 

que se ha marchado a 

Valencia. Durante su 

mandato, Ruiz Borau prohibió 

que los particulares tuvieran 

más de trescientas pesetas en 

metálico y dos mil en billetes. 

 

 

 

El 26 de febrero de 1937 el Consejo de Aragón aprueba el carnet 

aragonés de identidad de uso obligatorio para todos los aragoneses 

comprendidos entre 14 y 65 años. 

 

 
 

  



 
 

Antiguo cuartel de las Fuerzas de Seguridad del Consejo de Aragón. 

 

El Orden Público, la Seguridad y la Justicia tuvieron vital importancia 

para el Consejo de Aragón, pues como indica el historiador Amadeo 

Barceló: “Mantener el orden en retaguardia fue una de las principales 

preocupaciones del Consejo Regional de Defensa de Aragón.  

 

 



Por toda la geografía aragonesa se repartieron 38 comisarías con cerca 

de 300 agentes en servicio. Uno de los primeros objetivos fue acabar 

con las “brigadas” y “coches de la muerte” que, al amparo de las 

columnas, sembraron la retaguardia aragonesa de cadáveres durante 

los meses anteriores a la constitución del Consejo. Otro de los 

propósitos era limpiar la retaguardia de supuestos elementos 

“fascistas”; acabar con el enemigo interior se convertiría en una 

auténtica obsesión. Los grupos de investigación y vigilancia, 

dependientes de la consejería de Orden Público del Consejo se 

ocupaban también de otros cometidos, como escolta, aduanas, o 

tráfico. La Oficina de Investigación de Caspe al mando del delegado 

general de Orden Público, el cenetista Francisco Foyos, que junto a 

Adolfo Ballano era uno de los elementos más influyente del Consejo 

de Seguridad de Aragón, constituido el día 23 de enero de 1937 y en 

el que participaban representantes de todas las fuerzas antifascistas 

aragonesas. Hay que añadir también las Fuerzas de Seguridad de 

Aragón, dependientes del Consejo de Aragón. Aún con todo, el 

Consejo no siempre pudo mantener el orden en todo el Aragón leal, 

pues su autoridad era cuestionada en numerosas ocasiones por 

militares, jefes de columna e incluso por los restantes partidos del 

Frente Popular que recelaban del control de la CNT en una cuestión 

tan importante como era el Orden Público. En lo referente a Justicia, 

en Caspe residieron dos órganos judiciales con autoridad regional: el 

Jurado de Urgencia de Aragón, que se ocuparía de casos menores, y el 

Tribunal Popular de Aragón” ideado para juzgar delitos más graves de 

desafección al régimen. El máximo responsable de ambos tribunales 

era el consejero de Justicia, Tomás Pellicer (IR), único caspolino que 

ocupó una cartera en el organigrama del Consejo de Aragón”. 

  



Sabemos que el 31 de marzo de 1937, en la plaza de la República de 

Caspe, tuvo lugar la presentación oficial de las Fuerzas de Seguridad 

de Aragón, el equivalente a la Guardia de Asalto republicana pero 

dependientes del Consejo de Aragón.  

 

 
 

El jefe de las mismas era el teniente Pardo e inicialmente estaban 

integradas por una Compañía, que luego serían ampliadas a tres o 

cuatro. Para su constitución aparecieron distintos anuncios en el 

Boletín Oficial del Consejo de Aragón con el fin de reclutar a sus 

miembros. Como sede utilizaron el cuartel de la Guardia Civil situado 

en la plaza Ramón y Cajal. Conocido es el acto que tuvo lugar en 

Caspe el 1 de mayo de 1937, cuando se celebró el homenaje a México, 

con asistencia de cargos del Gobierno de la República y Gobierno de 

México además de numerosas personalidades del mundo de la cultura 

de los dos países (entre ellas, el poeta León Felipe) y allí las Fuerzas 

de Seguridad del Consejo de Aragón desfilaron ante las autoridades. 

 



 
 
Acto de homenaje del Consejo de Aragón a Méjico el 1 de mayo de 1937 en Caspe. 

 

 



El 18 de junio de 1937 desapareció el departamento de Orden Público 

del Consejo de Aragón, cuyo titular, Adolfo Ballano, pasó a ser el 

nuevo consejero de Información y Propaganda (vacante desde abril al 

partir hacia el frente Adolfo Arnal), según recoge Nuevo Aragón el 19 

de junio de 1937. La causa de la desaparición es la puesta en marcha 

de la Comisaría General nombrada por el Gobierno de la República 

con agentes designados por la Dirección General de Seguridad, 

aplicando el mismo procedimiento que en Cataluña, donde el gobierno 

Negrín, tras los sucesos de mayo, había suprimido las competencias de 

la Generalitat en esta materia. Este importante hecho supone, sin duda, 

el principio del fin del Consejo de Aragón. 

 

Uno de los campos en los que se puso más interés desde el Consejo de 

Aragón fue la instrucción pública tanto de niños como de adultos y 

buen número de los consejeros fueron precisamente maestros, tanto 

libertarios (muchos de ellos alumnos de Ramón Acín): José Alberola, 

Paco Ponzán, Evaristo Viñuales y José Mavilla, como socialistas: 

Malaquías Gil y Manuel Latorre, o comunistas: Custodio Pañarrocha. 

Cabe destacar también a la maestra y pedagoga socialista Palmira Plá 

(compañera de Paco Ponzán y tras la muerte de éste, del maestro 

socialista Adolfo Jimeno), como responsable de la puesta en marcha 

de las colonias escolares que duraron de febrero a agosto de 1937.  

 

       
 

  



En otoño de 1936 y por orden de Durruti 500 niños fueros evacuados 

del frente, llevados a Cataluña a colonias escolares por Libertad 

Ródenas, y en algunas colectividades aragonesas funcionaban escuelas 

racionalistas: Alcorisa, Calanda, Vencillón, Ballobar y Valderrobres. 

El pedagogo Félix Carrasquer dirigía la Escuela de Militantes de 

Monzón y junto  a Francisco Muñoz Laviñeta, Braulio Serra  Capuj y 

Adolfo Aznar Gracia se reúnen a primeros de junio de 1937 para 

diseñar la Educación Aragonesa por encargo del Comité Regional de 

la CNT aragonesa, proyecto que no pudo realizarse. 
 

 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
  



 
 



 
 

 



 



 
  



LA REVOLUCIÓN SOCIAL Y LAS COLECTIVIDADES 

 

Según indica el historiador y sociólogo Santos Juliá  al iniciarse el 

levantamiento fascista, en la España leal a la República se produjo la 

entrega de armas a los partidos y organizaciones obreras  que hizo que 

estas constituyeran rápidamente milicias armadas para hacer frente a 

la rebelión en el terreno militar y para proceder a una profunda 



revolución social (desentendiéndose de las autoridades republicanas, a 

las que no derribaron): incautaron y colectivizaron explotaciones 

agrarias y empresas industriales y mercantiles para asegurar la 

continuidad de la producción y distribución de bienes, y se hicieron 

cargo del mantenimiento de las principales funciones competencia del 

Estado. La producción, el abastecimiento de la población, la 

vigilancia, la represión, las comunicaciones y el transporte, la sanidad, 

quedaron en manos de comités sindicales, que en no pocas localidades 

suprimieron la moneda para sustituirla por vales. Ante el hundimiento 

de los mecanismos del poder público [«un gobierno que reparte armas 

es un gobierno que se ha quedado sin instrumentos para garantizar el 

orden público e imponer su autoridad»], surgió en el verano de 1936 

un nuevo poder obrero, que era a la vez militar, político, social, 

económico».  En muchas zonas de España se llevaron a cabo las 

colectivizaciones, sobre todo industriales y de servicios en Cataluña y 

agrícolas en Aragón. En las colectividades libertarias aragonesas  

queda abolida la propiedad privada, el dinero y el asalariado, pues 

para los milicianos anarquistas no tiene sentido la lucha si a la vez no 

se produce una revolución que va a llevar a un mundo nuevo sin 

clases, implantando el comunismo libertario. En algunos pueblos la 

colectividad fue de la CNT y UGT. 

 

 
Campesinos aragoneses en Barcelona 

 

Durante los días 14 y 15 de febrero tiene lugar el primer congreso de 

colectividades de Aragón, en el teatro Goya de Caspe. En él están 

presentes una delegación del comité nacional de la CNT, una 



delegación del comité peninsular de la FAI, dos delegados del comité 

regional de grupos anarquistas y quinientos delegados que representan 

a unos ciento cincuenta mil colectivistas. Se constituye la Federación 

Regional de Colectividades, cuyo secretario será el ex consejero José 

Mavilla, y surgen duras críticas por parte de sus dirigentes a los 

responsables de Economía, Servet Martínez, y Agricultura, Adolfo 

Arnal, en lo que entienden una injerencia en la vida de las 

colectividades. Las cifras indican la existencia de 280 colectividades, 

con 141.794 afiliados: Huesca, con 137 localidades y 85.522 personas; 

Teruel, 116 y 48.618; Zaragoza, 24 y 7.524.  

 

 
Colectividad agraria en Aragón 

 

Los pueblos se agrupan en organizaciones comarcales cuyas cabeceras 

son Alcañiz, Angüés, Alfambra, Aínsa, Alcorisa, Albalate de Cinca, 

Barbastro, Benabarre, Caspe, Ejulve, Escucha, Graus, Grañén, Lécera, 

Monzón, Muniesa, Mas de las Matas, Mora de Rubielos, La Puebla de 

Híjar, Pina de Ebro, Pancrudo, Sástago, Tardienta y Valderrobres. Con 

el tiempo habrá algún cambio en la condición de capitalidad comarcal. 

La función de las cabeceras de comarca es servir de enlace para la 

transmisión de información, normas de organización o comercio entre 

los pueblos y la recién constituida Federación Regional de 

Colectividades. 

 

Lo que demostraron las colectividades, por decirlo 

con palabras del anarquista aragonés Félix Carrasquer 

-protagonista de aquellos hechos- fue que, “Por una 

vez, la realización de lo ‘imposible’ se hizo posible 

gracias a un puñado de hombres cuya confianza en el 



ser humano —en el que existen posibilidades inmensas cuando se 

desenvuelve en un clima de libertad y de cooperación solidaria— 

pudo más que todos los estereotipos de un sistema que induce a la 

pasividad de los individuos favoreciendo el mantenimiento de los 

valores tradicionales y la perpetuación de la rutina (…) Siempre se 

nos había dicho, de manera repetida y en todos los tonos, que éramos 

unos utópicos; arguyendo en pro de ese calificativo que como 

proyecto político el comunismo libertario era impracticable dadas las 

imperfecciones del ser humano y la complejidad de una sociedad 

cuyos desajustes, vista la rapidez con que se producen, exigen 

estructuras de control cada vez más estrictas por parte del Estado, y de 

ahí que una sociedad libertaria sólo podía existir en la mente de gentes 

bien intencionadas pero ilusas y carentes de sentido práctico (…) Lo 

que sorprende o debería sorprender, al estudiar con rigor aquellos 

hechos, es la capacidad de auto organización que demuestran obreros 

y campesinos, iletrados en su mayoría; la eficacia en satisfacer por 

ellos mismos sus necesidades, máxime en tiempo de guerra; el talante 

profundamente libertario con el que acometen la convivencia 

colectiva, sin imponer a nadie la revolución y respetando las minorías 

disidentes, fueran estas del tipo que fueran. ¿Cuándo se ha visto una 

revolución de este tipo? “ 

 

 



De ahí que Reiner Huhle -politólogo alemán especialista en derechos 

humanos y políticas del pasado- llegue a afirmar que “la 

colectivización agraria no fue un fenómeno marginal, sino un 

movimiento de masas de dimensiones imponentes y sin parangón en la 

historia de la revolución europea” 

 Según Alejandro Diez Torre -

historiador y especialista en el 

movimiento libertario- “Durante la 

Guerra Civil en toda España las 

Colectividades cobraron vigor, pese a 

los ajustes de fuerzas en la República, 

pero la realidad colectiva fue disimulada 

en los compromisos internacionales y su 

obra fue empeñada en el tablero de 

fuerzas, occidentales y soviéticas, entre 

las que se desenvolvió la Guerra Civil 

española. El fenómeno colectivo fue 

igualmente ignorado, escamoteado o 

manipulado por historiadores con 

diversas intenciones ideológicas. Sin 

embargo en los pueblos y comarcas de Aragón, para sectores 

mayoritarios de sus poblaciones, las alternativas colectivas fueron las 

únicas viables y constructivas, frente a un modo de vida de la 

anquilosada sociedad, individualista y caciquil. Las Colectividades 

también supusieron para los núcleos rurales la recuperación de su 

personalidad histórica en las poblaciones de un  Aragón popular que 

resistió al alzamiento militar contra la República de generales 

sublevados, y en cuyo nuevo espacio revolucionario las 

Colectividades  reconstruyeron una sociedad orientada por principios 

más igualitarios y solidarios…” 

 

El historiador y especialista Julián Casanova 

opina esto sobre las colectividades 

libertarias:“…Fueron mucho más que una simple 

nacionalización de la propiedad y de los medios 

de producción, de forma que para entender hoy 

día lo que significaron realmente tal vez sería 

mejor llamarlas ‘comunas libertarias’, concepto 

fundamental éste en la teoría de la organización 

social anarquista que significaba no sólo la 

realización de un ideal económico (igualdad a 



través de la propiedad común de los medios de producción, la 

aportación del trabajo de todos al proceso productivo y el reparto 

o disfrute -Bakunin y Kropotkin disentían en este punto- del resultado 

final), sino también la posibilidad de alcanzar el autogobierno de las 

distintas comunidades, el control local y el federalismo como sistema 

de conexión entre ellas. Esta autonomía política y económica, tanto de 

los individuos como de los grupos -en definitiva, la supresión total de 

la autoridad- serán ideas  que aparecerán en la formación y evolución 

de las colectividades aragonesas (…) La colectivización y el dominio 

ejercido por los anarquistas en muchos municipios del Aragón 

republicano fueron en verdad un asalto directo a las relaciones de 

propiedad, a la autoridad y al poder establecido…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
Mujeres de la Colectividad de Mas de las Matas. Año 1937. 

 

 

 

 
 

  



LA SIMBOLOGÍA DEL CONSEJO DE ARAGÓN 
 

 

El Consejo de Aragón, a pesar de la coyuntura y su corta duración, 

funcionó como un auténtico gobierno, revolucionario y progresista 

que, además de luchar contra el enemigo fascista, creó  nuevos 

símbolos autonómicos: escudo y bandera, puso en marcha el carnet de 

identidad aragonés y se dotó de sus propias fuerzas de seguridad para 

preservar el orden y evitar  los desmanes de los incontrolados.  

 

En un principio el Consejo 

utilizaba como símbolo el 

tradicional escudo de Aragón pero 

sin corona y con un fondo de 

cartela, hasta la creación de uno 

nuevo a finales de enero de 1937.  

 

 

 

 

 

El nuevo escudo de Aragón 

aparece  por primera vez en el 

diario Nuevo Aragón nº 3 del 22 

de enero de 1937: “Este Aragón 

que nace no podía conformarse 

con el antiguo escudo regional, 

símbolo de oscurantismo, oprobio 

y esclavitud. De ahí que los 

aragoneses que viven en toda su 

intensidad estos albores de un 

futuro libre y digno, hayan creado 

el nuevo escudo de su región, que 

damos a publicidad hoy, y que 

consta de cuatro cuarteles, 

separados por la A, inicial de 

Aragón.  

 

En el primer cuartel aparecen los 

Pirineos Aragoneses, fronterizos a 

Huesca, que representan a esta 



provincia. En el segundo, aparece un olivo, símbolo de la riqueza 

olivarera de Teruel, que a esta misma representa. Vemos en el tercero 

un río, el Ebro, cuyas aguas corren bajo su puente representativo de 

Zaragoza. La cadena rota del cuarto cuartel, simboliza al nuevo y libre 

Aragón. Y coronando el escudo, un sol naciente, emblema del Aragón 

que brota sobre lo derruido por los enemigos de la libertad”. 

Este escudo va a tener mucha difusión pues será ampliamente 

utilizado tanto por el propio Consejo como por las distintas 

colectividades libertarias y consejos municipales de todo Aragón, 

sobre todo en los vales-moneda de muchos de ellos. 

         

 

 



El 26 de febrero de 1937 el Consejo de Aragón aprueba el carnet 

aragonés de identidad en el que aparece el nuevo escudo de Aragón. 

 

 
 

  



 

Desde el 31 de marzo de 1937 

funcionaron las Fuerzas de 

Seguridad de Aragón que eran 

guardias de asalto -cuerpo de 

seguridad creado durante la II 

República- que dependían del 

Consejo de Aragón y se distinguían 

del resto de guardias republicanos 

mediante una insignia identificativa 

que incluía el nuevo escudo de 

Aragón entre hojas de laurel, y 

debajo de él la leyenda “Honor y 

Justicia”. Bordeando el escudo, la 

bandera republicana con la 

inscripción “Dirección General de 

Seguridad” 

 

El 5 de abril de 1937, se izó por primera vez la nueva bandera de 

Aragón1 -creada por el Consejo- en el balcón de la Presidencia en 

Caspe, y ante ella desfilaron las Fuerzas de Seguridad.  

 

 
 



Sobre este asunto informa el periódico Nuevo Aragón de fecha 6 de 

abril de 1936 (nº 66). 

Al día siguiente, 6 de abril de 1937, aparece la siguiente información 

en el periódico La Vanguardia: “Es enarbolada en el Consejo de 

Aragón la nueva bandera de la región”. “Caspe, 5 de abril- En la tarde 

de hoy ha ondeado por primera vez en la Presidencia del Consejo de 

Aragón, la nueva bandera de esta región. Al acto han asistido el 

vicepresidente del Consejo, los jefes militares, el consejero de Orden 

Público y otras autoridades locales. Terminado el acto desfilaron las 

Fuerzas de Seguridad de Aragón, a los acordes de los himnos nacional 

y proletario”. 

 

Días más tarde, Estado Aragonés, el partido nacionalista aragonés que 

aplaudió en su día la creación del Consejo de Aragón, publica una 

hoja titulada “En desagravio. 

¿Qué es Aragón?” en la que arremete contra los nuevos símbolos de 

Aragón creados por el Consejo de Aragón y defiende ardientemente 

los históricos. 

Y el propio Gaspar Torrente se queja así por el tema de la bandera: 

“Han sustituido la bandera y el escudo de Aragón por otros emblemas 

que nada tienen de aragonés y no representan para nada a nuestro 

pueblo”. 

 

  



Sin embargo esta bandera no llegó a ser muy utilizada, pues tan solo 

se tiene constancia de su presencia permanente en la sede de la 

Presidencia del Consejo de Aragón en Caspe y en la delegación del 

mismo en Barcelona (en la calle Pelayo, 9), además de su uso como 

banderín de los coches oficiales (o tal vez sólo en el del presidente 

Ascaso). 

 
Banderín del Consejo de Aragón.  

Foto de Fredy Carmona. 

 

Ningún ejemplar de dicha bandera hay en la actualidad, pero en 

noviembre de 2011 apareció un banderín de coche oficial, propiedad 

del anticuario y coleccionista catalán Rubèn Martínez Prats, que unos 

años más tarde consiguió otro similar. El banderín fue presentado en 

Caspe el 19 de noviembre de 2011. 
 

 

 
  



EL FINAL DEL CONSEJO DE ARAGÓN 
 

 

Una de las críticas más frecuentes al Consejo de Aragón era que el 

frente no avanzaba, como recuerda el historiador Antonio Peiró. Sin 

embargo, este organismo carecía de competencias militares, que 

habían sido retenidas por las mismas milicias que habían apoyado su 

creación. De hecho, su influencia apenas se dejaba notar en el área 

occidental, controlada por éstas por ser la zona de combate. Y, 

paradójicamente, la misma situación que lo hizo posible por el colapso 

del Estado en su territorio, que fue la guerra, lastró su desarrollo. 

 

 
 

Tras los graves sucesos de mayo de 1937 en Barcelona (el 

enfrentamiento entre la CNT y el POUM por un lado y el otro los 

republicanos y el PSUC), que terminan con la influencia y el poder de 

los anarquistas y su salida de las instituciones de Cataluña y del 

Estado, en Aragón se aceleran los acontecimientos y el deterioro de 

las relaciones entre la CNT y los distintos partidos del Frente Popular, 

especialmente el PCE, a lo que se unió también la falta de apoyo de 

algunos sectores cenetistas  -incluida la propia dirección nacional de la 

CNT- al Consejo de Aragón. 

  



El 9 de agosto, el presidente del Gobierno de la República, Juan 

Negrín, manda llamar a Joaquín Ascaso a Valencia. En esta entrevista, 

Negrín expone la política internacional, resaltando como una de las 

mayores objeciones para una ayuda hacia la República de las 

democracias europeas, Francia e Inglaterra, la constitución del 

Consejo de Aragón, que es calificado como un Estado independiente 

dentro del Estado Español. Por ello le pide el sacrificio de la 

disolución del Consejo. Ascaso le dice a Negrín que esa decisión no le 

compete a él, sino que tiene que ser el Consejo en pleno quien la tome. 

 

  
Umbral, 21-8-37. En el Olympia de Barcelona. 

 

Pero la decisión estaba ya tomada  y, dos día después, el Consejo de 

Aragón (al que Manuel Azaña denominaba despectivamente “el 

consejillo de Caspe” y a cuyos dirigentes se refería como 

“sacripantes” –palabra italiana que describe a los guerreros que hacen 

alarde de su fuerza) es suprimido durante la batalla de Belchite, en la 

que están implicadas las divisiones anarquistas; sus responsables son 

encarcelados y acusados de varios cargos falsos, así como el otro 

símbolo de la revolución libertaria, las colectividades agrarias, todo 

ello por las tropas del comunista Enrique Líster, siguiendo órdenes del 

Gobierno de Negrín (a través de Indalecio Prieto), que disuelve el 

Consejo mediante un decreto-ley el 18 de agosto y que se ejecuta 

previamente “manu militari” el 11 de agosto de 1937 por las tropas de 

Enrique Líster- la 11ª División, apoyada por fuerzas de la 27a, 30a y 

43a Divisiónes -,  y consumada con la entrega del poder en la zona 

oriental de Aragón al general Ignacio Mantecón, un militar de 

Izquierda Republicana –en esos tiempos ya cercano al PCE- que había 



ocupado la cartera de Justicia en el Consejo, como gobernador 

general.  

 
Desfile de las tropas de Lister en Caspe              Desfile de tropas de Lister en Caspe el 11 de agosto de 

1937 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tropas de Lister desfilando en Caspe 

 



 
 
Lister y sus hombres 

 

 

El 19 de agosto es detenido en Valencia Joaquín Ascaso por orden del 

Gobierno de la República. Pasa cuarenta días preso en el penal de San 

Miguel de los Reyes, cerca de Valencia, tras ser acusado injustamente 

por los estalinistas de apropiación indebida de joyas. Se sabe también 

que numerosos anarquistas son hechos prisioneros bajo órdenes 

comunistas, en lugar de pelear en el frente; y lo que es más, muchos 

de esos prisioneros son luego torturados y asesinados. 

 

El proceso depurativo llevado a cabo en todo Aragón contra los 

anarquistas y su obra revolucionaria, sobre todo las colectividades 

agrarias, hace desaparecer también casi todo rastro del Consejo de 

Aragón. El anarquismo, cuestionado y aislado por todas las demás 

fuerzas republicanas, es, sin duda, la ideología que más va a perder en 

la guerra y también a la que más le va a costar sobreponerse a la 

derrota final. 

 

 
  



CONCLUSIONES 
 

El Consejo de Aragón fue el primer, y prácticamente único, episodio 

de gobierno libertario, legitimado por el poder político (el gobierno de 

la  II República) del que hay constancia en la historia. Consiguió, en 

parte, su objetivo fundamental, que era normalizar la vida civil. Su 

prioridad era consolidar las conquistas sociales, como la 

colectivización, y asentar las militares. Puso en marcha las brigadas de 

alfabetización itinerantes, inició la construcción de escuelas –en Caspe 

y Barbastro, entre otras localidades- y activó campañas de lectura, con 

camiones que recorrían los pueblos dejando y recogiendo libros y, tras 

la situación de colapso inicial, activó nuevos circuitos comerciales que 

permitieron, con un sistema centralizado en la Consejería de 

Economía exportar, y comerciar con ellos en zonas como Cataluña y 

Valencia, con excedentes de productos primarios como cereales, 

aceite y frutos secos para reinvertir ese dinero en la adquisición de 

otros como leche, pescado y legumbres y avanzar en la mecanización 

del campo. La cosecha de 1937 fue buena, y hay testimonios de las 

filas franquistas que reconocen que, cuando ocuparon la zona en la 

primavera de 1938, había importantes reservas almacenadas de grano 

y de aceite.  

La sustitución de los comités revolucionarios por consejos 

municipales con representación de todos los partidos y sindicatos con 

presencia en cada pueblo significó un paso en la normalización de la 

vida local a partir de enero de 1937, mes en el que también fueron 

creados el Consejo de Seguridad, el Tribunal Popular de Caspe y los 

juzgados especiales de apoyo de esa ciudad, de Barbastro y de 

Alcañiz. Con esto y la puesta en marcha de las Fuerzas de Seguridad 

se logró reequilibrar el orden público y un  descenso en la represión en 

su territorio y la inmensa mayoría de las condenas no fue de muerte.  

 

Pero, como explica el historiador José Luis Ledesma: “Les faltó 

tiempo. Fue una experiencia de organización política que, en unas 

circunstancias nada favorables, dio pasos hacia la normalización” 

 

Supuso un cambio hacia una sociedad nueva que desterró la 

involución caciquil imperante hasta ese momento; lo hizo desde una 

fuerte orientación libertaria y federal, recogiendo la tradición costista -

impulsada por el anarcosindicalismo-, a la vez que autonomista y de 

reconstrucción de Aragón. Como dice Alejandro Díez Torre: cambio 

regional y  turno del pueblo. 



En la génesis de este órgano se plasma la pretensión libertaria de la 

articulación de las distintas regiones de España en un horizonte 

mínimo, como una república federada de regiones autónomas hasta la 

consecución futura de una federación de pueblos ibéricos.  

Se sustituirá la organización administrativa centralista y rígida por 

otra descentralizada y participativa. Un conjunto de relaciones locales 

e intermunicipales vincularán a los municipios en las comarcas y a los 

consejos municipales, que sustituirán a los antiguos ayuntamientos, en 

los comarcales. Es un planteamiento completamente diferente del 

Estado tradicional. 

La economía se debe sustentar en las colectividades, el motor 

productivo de toda la región, y en la solidaridad e intercambio entre 

las mismas y las otras regiones. Se controlarán los precios de los 

productos, evitando la inflación. 

El Consejo de Aragón es un gobierno en toda regla, de hecho el 

primer gobierno autónomo de Aragón desde 1707. En su primera 

etapa, de octubre a diciembre de 1936, su constitución es 

exclusivamente libertaria y en su segunda fase, de diciembre de 1936 

a agosto de 1937, resulta pluralista, con la participación de las 

distintas fuerzas antifascistas de Aragón encuadradas en el Frente 

Popular. El trabajo desarrollado, a pesar de todas las trabas que se le 

ponen, es más que aceptable, pues en su corto periodo de existencia se 

ponen en marcha medidas económicas y sociales de carácter 

abiertamente progresista y revolucionario. Se apoya y se potencia el 

impulso popular imparable de las colectividades y se lucha por vencer 

al enemigo fascista. 

Joaquín Ascaso reconoce en sus memorias que el acuerdo con el 

Gobierno de la República para conseguir el reconocimiento del 

Consejo de Aragón por ésta distó mucho de colmar las aspiraciones de 

la CNT: “El fervor puro revolucionario que nos alentaba servía de 

transigencia. Cedimos en algunos puntos sin menoscabar las ideas 

anarcosindicalistas que nos daban vida. Con ello se intentó evitar que 

trataran de fanático al anarquismo y le cargaran una responsabilidad 

de bulto, la ruptura que haría imposible la reconstrucción económica y 

social de España (…) Si la honradez en política es ingenuidad, no hay 

otro remedio que aceptar, como principio inmutable, la aseveración de 

cierto político prestigioso cuando dijo que los hombres de la CNT 

eran demasiado ingenuos en política. Transigimos cuanto fue posible 

para hacer más firme la unidad de todos. No hicieron lo mismo 

algunos que otros diputados (…). Probablemente les faltó ingenuidad, 

es decir, honradez, y falsearon sus palabras, olvidaron sus promesas y 



negaron sus propias firmas. No cabe mayor honorabilidad. Claro es 

que procedieron así meses más tarde, al comprobar cómo un pueblo 

que estudia y aprende a ser libre no necesita diputados más o menos 

sonoros, entonces, naturalmente, emplearon toda clase de armas y 

traiciones, política de Sierra Morena, para apuñalar con éxito al 

Consejo de Aragón”. 

 

Así pues, las reticencias desde el primer momento de los miembros 

del Frente Popular -especialmente los comunistas- que veían reducida 

su influencia política y además priorizaban el triunfo en la guerra 

sobre la revolución social puesta en marcha por los anarquistas y los 

comunistas revolucionarios del POUM, redujeron a veces al mínimo 

su participación en el Consejo, cuando no su claro boicot al mismo, y 

trabajaron sin cesar para conseguir su supresión, que se realizó manu 

militari el 11 de agosto de 1937 con la 11ª División de Líster y el 

apoyo de otras también de adscripción comunistas y catalanistas. La 

represión posterior fue brutal: centenares de cenetistas detenidos, las 

colectividades disueltas, se difamó los logros revolucionarios, etc. y el 

anarquismo, cuestionado y aislado por todas las demás fuerzas 

republicanas, ya no se sobrepuso a tan terrible golpe y será, sin duda, 

la ideología que más va a perder en la guerra y también a la que más le 

va a costar sobreponerse a la derrota final. 
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