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Introducción, material y método
El objetivo del presente trabajo es describir la actividad y las formas organizativas de los sanitarios libertarios gallegos, en la etapa
de la IIª República y la Guerra Civil española. Como es lógico, ampliamos los límites temporales de la investigación a los periodos
anterior y posterior a las fechas propias de estos hitos históricos
(1931-1939), para la correcta ubicación histórica del contexto.
Este trabajo forma parte de una investigación más amplia,
iniciada hace varios años y destinada a conocer la medicina y la
sanidad libertarias en España, mediante la elaboración de un conjunto de bases de datos de sanitarios libertarios desde el inicio
de la Iª Internacional en España (1869), que llamamos BATAS NEGRAS. Aunque las biografías de los protagonistas –en la actualidad
hemos recogido, en toda España, más de 200– son el elemento
central de la investigación, también hemos elaborado las correspondientes bases de datos de producción bibliográfica, organizaciones sanitarias y bibliografía secundaria.
La actual ponencia es una investigación de carácter preliminar;. al tratarse de nuestra primera aportación específica a la sanidad libertaria gallega, el trabajo debe considerarse inconcluso,
una mera aproximación que en posteriores investigaciones iremos ampliando.
Utilizamos como fuentes cuatro tipos de materiales: documentos, entrevistas, publicaciones periódicas y libros y folletos.
Con la doble finalidad de agilizar las referencias bibliográficas y
facilitar el acceso a las fuentes utilizadas, aportamos la relación de
fuentes ordenadas por las iniciales de su denominación; los libros y folletos se incorporan a la bibliografía final.
Documentos
ACMA: Archivo, Colegio Oficial de Médicos de Álava, Vitoria
ACMC: Archivo, Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de A Coruña.

269

www.memoriahistoricademocratica.org

JOSÉ V. MARTÍ BOSCÀ E ANTONIO REY GONZÁLEZ

ACMO: Archivo, Colegio Oficial de Médicos de la Provincia
de Ourense.
AG-UC: Archivo General, Universidad Complutense, Madrid.
AGGCE: Archivo General de la Guerra Civil Española,
Salamanca.
AHN: Archivo Histórico Nacional, Madrid, Fondo Ministerio
del Interior. Expedientes Policiales.
AH-UC: Archivo Histórico, Universidad Complutense, Madrid.
AHU-USC: Arquivo Histórico Universitario, Universidade
de Santiago de Compostela, Expedientes Personales.
ARG: Arquivo do Reino de Galicia, A Coruña, Fondo
Gobierno Civil.
Entrevistas
HISTORGA, Fuentes Orales para la Historia de Galicia, Dept.
de Historia Contemporánea e de América, Universidade de
Santiago de Compostela.
EP: Entrevista personal.
ET: Entrevista telefónica.
Publicaciones periódicas
DOMD: Diario Oficial del Ministerio de Defensa.
EC: El Compostelano, Santiago de Compostela.
EG: El Eco de Galicia. A Coruña.
ERE: Estudios. Revista Ecléctica, Valencia.
ES: El Sindicalista, Madrid.
IG: El Ideal Gallego. A Coruña.
PG: El Pueblo Gallego. Vigo.
PRG: El Practicante Galaico. Ferrol.
SO-C: Solidaridad Obrera. A Coruña.
Importancia del movimiento libertario en la Galicia republicana
Queda fuera de las posibilidades de este trabajo realizar una
valoración sobre la importancia histórica del movimiento libertario en Galicia, en concreto en la etapa republicana y la Guerra
Civil. Afortunadamente, esto ya ha sido realizado en buena parte por varios de los trabajos referenciados en la bibliografía. Por
tal motivo, nos remitimos a las publicaciones, especialmente a
las de Dionisio Pereira, Eliseo Fernández, Carlos Pereira, Xerardo
Agrafoxo, Antón Briallos,... que deben complementarse con trabajos más amplios como los de Francisco Madrid, para la prensa libertaria, y Miguel Iñiguez, para los protagonistas y sus organizaciones.
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Sobre los efectos de la represión franquista en las profesiones
sanitarias, disponemos de una obra esencial, la del profesor
Francisco Guerra, que agrupa a otros trabajos anteriores suyos
más específicos. Para el ámbito de la medicina orensana, resultan
imprescindibles las publicaciones de David Simón, que confiamos en que pronto tengan continuidad desde otros puntos de
España1.
Además, hemos contado con la ayuda excepcional del investigador Eliseo Fernández, que nos ha facilitado, no sólo valiosas orientaciones en la historia social de Galicia, así como las
reproducciones de buena parte de la documentación que hemos
utilizado, sino también las fichas biográficas de su archivo personal sobre militantes libertarios.
Colectivos sanitarios
Auxiliares sanitarios. Los sindicatos de enfermería marítima
A diferencia de lo que sucede con los profesionales universitarios, encontrar información sobre la afiliación sindical y datos
biográficos de los trabajadores sanitarios sin titulación específica,
resulta muy complejo y, en ocasiones, casi imposible. Ello es así
no sólo por la ausencia de registros de la actividad laboral o de la
formación recibida, muchas veces inexistentes, también otros dos
motivos: porque en estas categorías laborales son frecuentes los
cambios de ocupación y por la importante presencia femenina,
siempre acompañada de la mayor invisibilidad histórica. Sabemos,
de forma genérica, que en el ámbito asociativo libertario, los trabajadores auxiliares de la sanidad estaban agrupados en sindicatos de Profesiones u Oficios Varios, o bien con otros trabajadores del sector servicios que desarrollaban su actividad con cierto
paralelismo, como camareros o cocineros. Ello no merma la importancia de este sector, sólo dificulta la tarea de conocer las biografías individuales y colectivas de sus protagonistas.
En el caso concreto del anarcosindicalismo gallego en la II
República, es imprescindible, al menos, anotar la importancia de
una lucha sindical en el marco de una destacada institución sanitaria, que tuvo amplia repercusión social. Nos referimos a la
huelga en el manicomio de Conxo, durante el verano y otoño de
1933, que llegó a provocar la huelga general en Santiago de
Compostela, la semana del 17 al 23 de octubre (Simón, 2005:222228 y 480-488; seguimiento del incremento de la tensión por la
huelga, en El Pueblo Gallego, 24.8, 25.8, 15.9, 3.10, 18.10, 19.10,
20.10, 21.10, 22.10, 24.10 y 25.10.1933, en esta última crónica se
confirma el regreso a la normalidad laboral y la razón que asis-

271

www.memoriahistoricademocratica.org

JOSÉ V. MARTÍ BOSCÀ E ANTONIO REY GONZÁLEZ

tía a los enfermeros en convocarla). Las condiciones de trabajo, incluida la formación profesional, fueron las bases de un conflicto
que alteró de forma importante la vida de la ciudad. El sindicato convocante de la huelga, miembro de la Federación Local de la
CNT, fue la “Sociedad de Empleados y Camareros del Manicomio
de Conjo”.
Al margen de estas agrupaciones de servicios, encontramos
otros sindicatos sanitarios específicos de Galicia: los de enfermeros y enfermeras marítimos. No hemos localizado ninguna publicación sobre esta categoría profesional, aunque el doctor Ramón
Navarro García, conservador del Museo Nacional de Sanidad, en
el Instituto de Salud Carlos III, nos orientó sobre su origen normativo, vinculado a las disposiciones reguladoras de la sanidad
exterior.
En efecto, cuando se publicó el Real Decreto de 3 de marzo
de 1917, aprobando, con carácter definitivo, el Reglamento de sanidad exterior concordado con la Conferencia Sanitaria
Internacional de París de 1912 (Ministerio de Gobernación, Gaceta
de Madrid, 69, de 10 de marzo), se constituyeron las Estaciones
sanitarias especiales de Vigo y Mahón, así consideradas por tener
anexos los respectivos lazaretos; en el artículo 30 de esta norma
se dispone que en estas dos Estaciones de Vigo y Mahón, además
del personal facultativo, habrá también Hermanas de la Caridad
o Enfermeras.
Tres años después se publicó el Real Decreto de 30 de marzo
de 1920, modificando algunos artículos del citado Reglamento
(Ministerio de Gobernación, Gaceta de Madrid, 95, de 4 de abril) y
se extendieron a los buques de pasajeros los servicios de las
Estaciones sanitarias, obligando, por su artículo 50, a que los barcos destinados al cabotaje internacional, con más de cien pasajeros y que empleasen más de cuarenta y ocho horas en sus travesías, dispusieran de “un médico, un enfermero y una enfermera,
estos últimos, a ser posible, titulados”, que “no podrán desempeñar a bordo otras funciones que las propias de su cargo”. Es
evidente la importancia de la norma iba a tener para los viajes
migratorios desde Galicia.
Por último, ya en la etapa republicana, se completa la regulación de esta actividad profesional con la publicación del nuevo
Reglamento orgánico de sanidad exterior, aprobado por el Decreto
de 7 de septiembre de 1934 (Ministerio de Trabajo, Sanidad y
Previsión, Gaceta de Madrid, 262, de 19 de septiembre). La obligación de disponer de médico, enfermero y enfermera, de nuevo
éstos “a ser posible titulados”, se amplió, además de los anteriores, a todo barco español de navegación de altura autorizado pa-

272

www.memoriahistoricademocratica.org

SANITARIOS LIBERTARIOS GALLEGOS DURANTE LA SEGUNDA REPUBLICA Y LA GUERRA CIVIL

ra llevar pasajeros. El nuevo Reglamento afectó también a los barcos extranjeros que embarcasen emigrantes españoles. Con todo
ello, es lógico encontrar esta categoría profesional de sanitarios en
los principales puertos de Galicia2.
La primera información en la prensa gallega que hemos localizado sobre los sindicatos cenetistas de enfermería marítima da
noticia de la junta general de la Sección de Enfermeros Marítimos,
del Sindicatos de Profesiones Varias, en la que, entre otros asuntos, se nombraba una comisión para entrevistarse con el comandante de Marina y con el inspector de Emigración, de los que dependía su actividad laboral (IG, 11.1.1922).
De los diversos sindicatos o secciones sindicales de enfermería marítima, en el Archivo Histórico Nacional (AHN), en la
Sección de Expedientes Policiales, están los preceptivos documentos –convocatoria y resumen de la reunión– remitidos al gobernador de A Coruña sobre las reuniones “La Cosmopolita”,
sindicato general del ramo, vinculado a la CNT local. Las secciones de enfermeros y de enfermeras se organizaban de forma
separada, ya que su actividad laboral estaba diferenciada para
atender de forma independiente a los pasajeros de cada sexo.
Hay información de “La Cosmopolita” desde 1928 hasta 1935:
el 9 de diciembre de este año, el comisario jefe de la policía de A
Coruña, siguiendo recientes instrucciones de Madrid, envió al
Ministerio de Gobernación la relación de sindicatos, afiliados,
fondos en caja y cargos directivos de la provincia, por él sabemos
que los afiliados son 25 en el de enfermeros y 33 en el de enfermeras, aunque éstas no tenían el cargo de presidenta (AHN, AH13706).
En los archivos de Eliseo Fernández, los nombres de enfermeros y enfermeras más destacados son los siguientes:
!Araújo, Alfredo (?,?-?,?). En septiembre de 1930 representó
al Sindicato de Enfermeros Marítimos “El Sanitario Náutico”
de A Coruña, en el Pleno Regional celebrado en esa ciudad.
(SO-C, 15.11.1930).
!Arteijo Suárez, Alfredo (?, 1888-?,?). Fue detenido en agosto
de 1920 en A Coruña, en la huelga represiva por los sucesos que
derivaron en la muerte de un policía y un cabo de seguridad.
Miembro de la Sección de Enfermeros Marítimos, del Sindicato
de Profesiones Varias, de A Coruña, en abril de 1928. Presidió
una reunión del Sindicato “La Cosmopolita”, en abril de 1933.
(AHN, AH-13630; IG, 4.8.1920).
!Botana, Esther (?,?-?,?). Presidió una reunión de la Sección
de Enfermeras Marítimas, del Sindicato de Camareros, Co-
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cineros y Enfermeros Marítimos “La Cosmopolita”, el 21 de
enero de 1933. (AHN, AH-13630).
!Castelo Díaz, Vicente (?, 1892-?,?). En febrero de 1922 era
miembro de la Junta Directiva de “La Cosmopolita”. En abril
de 1928, miembro de la Sección de Enfermeros Marítimos, del
Sindicato de Profesiones Varias, de A Coruña. Delegado de
embarque del Sindicato “La Cosmopolita” de Camareros,
Cocineros y Enfermeros Marítimos, de A Coruña, en mayo de
1934; en esa época fue secretario del Sindicato. (AHN, AH13630; IG, 23.2.1922).
!Castriz, Cayetano (?,?-?,?). Presidió una reunión de los ferroviarios en A Coruña, en diciembre de 1912. Presidente del
Centro Obrero de Cultura de Ferrol. Delegado de la Asociación Tipográfica de A Coruña, en junio de 1916, de la que fue
presidente en marzo de 1918. Representó a la Sociedad de
Obreras Cigarreras “La Nueva Aurora”, a la Asociación Tipográfica y a la Asociación de Litógrafos de A Coruña, en el Congreso de la CNT, celebrado en el Teatro de la Comedia de
Madrid, en 1919. Deportado a Ballanás después de la represión
en A Coruña, en 1919. Fue uno de los detenidos en esa ciudad,
en enero de 1920, tras la explosión de varios petardos. Embarcó
como enfermero del Vapor “Zeelandia” en julio de 1928 (ARG.
G-2157; AHN. AH-13630; EG, 1.12.1912 y 3.8.1915; IG, 8.3.18,
8.1.1920; SO-C, 5.11.1932; Memoria, 1932).
! Gerpe, Carmen (?,?-?,?). Presidió varias reuniones de la
Sección de Enfermeras Marítimas, del Sindicato “La Cosmopolita” de Camareros, Cocineros y Enfermeros Marítimos, de
A Coruña, los días 17 de febrero de 1933 y 30 de septiembre
de 1935 (AHN, AH-13630).
!Flórez (o Flores) REY, Calixto (?, 1890-?,?). En enero de 1922 era
delegado de la Sección de Enfermeros Marítimos, del Sindicato
de Profesiones Varias, de A Coruña. En abril de 1928, miembro
de la Sección de Enfermeros Marítimos, del Sindicato de
Profesiones Varias, da Coruña (AHN, AH-13630; IG, 11.1.1922).
!García Canzobre, Manuel (?, 1890-?,?). Miembro de la Junta
Directiva de “La Cosmopolita”, en febrero de 1922. Miembro
da Sección de Enfermeros Marítimos, del Sindicato de
Profesiones Varias, de A Coruña, en abril de 1928 (AHN, AH13630; IG, 23.2.1922).
!López Bueno, José (?, 1888-?,?). En febrero de 1922 era miembro de la directiva da Sociedad “La Cosmopolita”. Miembro de
la Sección de Enfermeros Marítimos, del Sindicato de
Profesiones Varias, de A Coruña, en abril de 1928 (AHN, AH13630; IG, 23.2.1922).
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!Matos Añón, Manuel. (?, 1890-?,?). Miembro de la Sección de

Enfermeros Marítimos, del Sindicato de Profesiones Varias,
de A Coruña, en abril de 1928. En septiembre de 1930 representó al Sindicato de Enfermeros Marítimos “El sanitario náutico” de A Coruña, en el Pleno Regional celebrado en esa ciudad (AHN, AH-13630; SO-C, 15.11.1930).
!Sánchez Valiño, Ramón (?, 1892-?,?). Electricista despedido
de la Fábrica de Gas y Electricidad, fue detenido en marzo de
1920 por una agresión a los obreros que ocuparon los puestos
de los despedidos. En abril de 1928 consta como miembro de
la Sección de Enfermeros Marítimos, del Sindicato de Profesiones Varias, de A Coruña. En marzo de 1931 escribe en Solidaridad Obrera, de A Coruña, defendiendo su inocencia en un
atentado al inspector de la Fábrica de Electricidad, por el que
estuvo detenido y fue absuelto por el tribunal, aunque el periódico El Orzán le continuó acusando (AHN, AH-13630; SOC, 21.3.1931; IG, 2.3.1920 y 3.3.1920).
!Varela Centeno (Platero, en otras fuentes), Serafín. (Lugo,
1909-?,?). Enfermero de profesión. De 1931 a 1933, vicesecretario del Sindicato General de Trabajadores de Lugo, al que
representó en el Pleno de la Confederación Regional Galaica
(CRG), celebrado en Santiago en febrero de 1933. Miembro de
la FAI. Al inicio de la Guerra Civil estaba en Asturias, donde
colaboró en la fundación de la “Agrupación Confederal Galaica
en Asturias”, creada en enero de 1937 para ayudar a los libertarios gallegos evadidos de la zona rebelde a integrarse en unidades militares confederales. También fue miliciano y comisario de guerra del Batallón “Galicia”. En julio de 1937 estaba
en el Hospital Militar de Carranza (AGGCE, PS Gijón F 70; PS
Gijón K 25 y PS Gijón F 116; SO-C, 25.2.1933; EGU, voz:
“Agrupación de Gallegos Libertarios”; PG, 11.5.1933; AG).
Practicantes
La titulación de practicante alcanzó durante la Segunda
República un elevado grado de institucionalización. Para inscribirse en la carrera, desde noviembre de 1931, se exigía, al igual que
para la titulación de matrona, haber superado el examen de ingreso en el Instituto de 2ª Enseñanza, y haber aprobado una relación de asignaturas. Desde diciembre de 1934, se exigieron los
tres primeros cursos de bachiller (Navarro, sf). En el contexto de
la cristalización de esa profesión, hay que ubicar a los profesionales, en este caso gallegos, que desarrollaron su actuación pública
durante la Segunda República y la Guerra Civil. Algunos destacados libertarios, como Manuel Fernández o José Touriño, ejer-
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cercieron también un importante papel en el ámbito profesional
de los practicantes gallegos3.
Desgraciadamente, la mayoría de los actuales Colegios
Oficiales de Enfermería, resultado de la integración de los antecesores de Practicantes, Matronas y Enfermeras, no conservan archivos de sus profesionales anteriores a la Guerra Civil, ni siquiera las colecciones de los que fueron sus órganos de prensa.
Nada hemos podido obtener en los Colegios Oficiales de A Coruña, Murcia ni Alicante, pese a la buena disposición de su personal; tampoco ha servido nuestra consulta al Consejo de Enfermería
de España. Apenas suelen publicarse monografías históricas sobre estas corporaciones profesionales4, lo que no deja de resultar
curioso en unas titulaciones con un carácter tan emergente.
Por el contrario, la Universidad de Santiago tiene un archivo de expedientes académicos bien ordenado, ágil y, sobre todo,
muy accesible (AHU-USC), que incluye las Actas y Matrículas de
las diferentes Escuelas de Enfermería de Galicia, y los expedientes académicos de la Escuela de Santiago de Compostela.
Los practicantes se muestran como el colectivo sanitario más
interesante y, sin lugar a dudas, el de mayor repercusión en el
ámbito libertario gallego. Una mejor explotación de ese archivo
creemos que reforzará esta opinión.
Los principales practicantes libertarios en la Galicia de la época republicana y los primeros años del franquismo fueron:
! Penido

Iglesias, José. (Conxo, Santiago de Compostela,
12.2.1895 - Madrid, 6.11.1970). Uno de los sanitarios gallegos
más relevantes. Fue a América con la que sería siempre su
compañera, aunque nunca se casaron, la santanderina
Encarnación Mora. Inició su actividad sindical en Cuba, y por
ello tuvo que salir de la isla; allí había nacido su hija Olga, en
1927. La familia regresó a Santander y luego a Gijón, donde
trabajó, como en Cuba, de taxista. Estudió para titularse como practicante en la Universidad de Santiago de Compostela,
durante los cursos de 1932 y 1933. Al finalizar, trabajó en Gijón
en el Instituto de Enfermedades venéreas, y en su consulta
particular. Cuando estalló la Guerra, fue el responsable de organizar la sanidad en su comarca, creando pequeños hospitales de sangre, como el de Somió; su relación con los médicos de la zona, la mayoría de derechas, fue buena, como se vio
en el tribunal que le juzgó al finalizar la contienda. En septiembre de 1936 se incorporó voluntario al Batallón 219,
“Galicia”, del que fue su comandante en varias ocasiones. En
enero de 1937, era jefe del Batallón “Asturias”, Núm. 19 (an-
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tes, “Galicia”). Participó en la Asamblea de la “Agrupación
Confederal Galaica” en el Cine Roxy, de Gijón el 17 de enero de 1937, en la que fue nombrado delegado de Propaganda
Escrita. Mayor de la 183 Brigada Mixta, a la que pertenecía ese
batallón. En la primavera de 1937 fue jefe de la Brigada
Expedicionaria del Cuerpo de Ejército de Asturias. Afiliado
con el número 3 a la “Agrupación Confederal Galaica en
Asturias”, desde junio de 1937. Miembro del grupo “Tierra”
de la FAI de Gijón, en el mismo año. Sirvió al ejercito republicano desde febrero de 1937 hasta el final de la Guerra. Al
caer Asturias, pasó a zona republicana, desde Francia a
Barcelona; fue el jefe de la 39 Brigada Mixta, donde se integraron muchos gallegos. Tras la caída del Norte vivió entre
Barcelona, Madrid y Valencia. Fue el jefe de la 5 División del
Ejército del Centro. Al acabar la Guerra, fue detenido en el
puerto de Alicante con su compañera e hija de 9 años, ellas
estuvieron dos meses encarceladas en la Prisión Provincial
de Alicante. En junio de 1939, Penido estuvo en el campo de
Albatera. En julio fue remitido a la prisión de Porta-Coeli
(Valencia). En marzo de 1940 pasó a la prisión de Gijón
(Asturias). En mayo de 1940 fue condenado a 12 años y un día
de reclusión, en una sentencia que reconoció su papel como
responsable de organizar los servicios sanitarios, pero también que “no tuvo intervención en hechos delictivos contra la
propiedad y las personas, habiendo observado buena conducta y trato con las personas de derechas”, en especial con
los profesionales sanitarios, que declararon a su favor.
Participó en la reorganización de la CNT en Gijón y La
Felguera, aprovechando que actuaba de practicante. En 1942,
pasó por las prisiones de Alfaro y San Sebastián. Fue puesto
en libertad condicional en marzo de 1943. Estuvo relacionado con la red creada por el maestro anarquista Francisco
Pozán para ayudar a escapar a fugitivos españoles y aliados.
En 1945, por representación de Comité Nacional de la CNT,
asistió al Pleno Regional del Norte en Baracaldo. También,
como secretario de CNT de Asturias; al Pleno Nacional de
Regionales, celebrado el 22 de marzo de 1946; en ese acto fue
nombrado delegado del Comité Nacional de España en el
Exterior. Desde Barcelona marchó a Francia, pasando los
Pirineos clandestinamente. En Francia, aún se mantuvo como
destacado militante cenetista; así, como delegado del Comité
Nacional de CNT en el Exterior, estableció relaciones con la
SAC, la central anarcosindicalista sueca. En 1948 suscribió las
tesis de la irremediable restauración monárquica, Era un firme
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partidario de la participación en el Gobierno del exilio y en
los organismos unitarios. En 1948, su compañera e hija acudieron a Francia, con su compromiso de abandonar la actividad política que llevaban padeciendo dos décadas. Poco después, se exiliaron a Venezuela. En Caracas trabajó de enfermero en un hospital psiquiátrico, luego lo hizo de representante
de la multinacional alemana de fármacos Hoesch, hasta su jubilación. En el bienio 1961-62, fue miembro del Consejo
Directivo de la Hermandad Gallega de Venezuela, la importante sociedad de emigrantes gallegos. En 1964, falleció su
compañera, y en octubre de ese año desembarcó en Vigo, procedente de Venezuela, pero regresó sin permiso para arreglar
sus papeles ese mismo año. Desde noviembre de 1966 vivió
en Madrid con su hija (AHU-USC, Leg. 1.035, Exp. 9; ET con
Olga Penido, 20.1.2006; AG; EHA; Herrerín, 2004:22, 113, 114
y 130; Molina, 1976:177 y 340; García Durán, 2001:177; Pereira,
1998:222 – 227).
! Fernández

Fernández, Manuel. (A Coruña, 20.10.1904 Madrid, años 90). Sanitario gallego de especial interés histórico, tanto en la faceta sindical como en la política. Desde niño tuvo gran vocación sanitaria, por lo que estudió para practicante en la Universidad de Santiago, desde 1921 a 1924,
mientras que trabajaba para varios médicos. Practicante de la
Beneficencia Municipal de A Coruña, pronto destacó en la
defensa y organización de su profesión. Secretario del Colegio
Oficial de Practicantes, de su provincia, en 1928. Al fundarse la Federación Regional de Practicantes, fue elegido su secretario. En 1930, era director de la publicación colegial El
Practicante Gallego5, órgano de la Federación de Practicantes
Gallegos. Desde ese año, representó al Colegio Oficial de A
Coruña y a la Federación Regional en las asambleas anuales
celebradas en Madrid. En enero de 1935, formó parte del
Comité del Frente Único de las Clases Sanitarias, por el
Colegio de Practicantes; en marzo de 1935 fue elegido presidente del Colegio de Practicantes de A Coruña, y al año siguiente, en enero de 1936, era el presidente de la Asociación
de Practicantes de Medicina y Cirugía de Galicia. En el ámbito libertario, siempre perteneció a la fracción más moderada del anarcosindicalismo. Habitual participante en las asambleas y mítines al inicio de la década de los 30, en 1934 era el
responsable y fundador del Partido Sindicalista en Galicia.
Entre 1934 y 1936 pronunció varias charlas radiofónicas sobre temas médicos y políticos. Colaboró en los periódicos
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sindicalistas Trabajo y La Calle, de los que fue director en 1936.
Participó activamente en la campaña electoral del Frente
Popular en febrero de 1936, y en la del Estatuto de Galicia,
desarrollada en los inicios de ese verano. Al estallar la Guerra
Civil, formó parte, en nombre del Partido Sindicalista, del
Comité del Frente Popular en A Coruña. Estaba preso en la
cárcel de su ciudad cuando mataron al destacado cenetista gallego José Villaverde. Desterrado a Betanzos, permaneció escondido en A Coruña durante el resto de la Guerra, para reaparecer en los primeros años 40, tras una estancia en Madrid,
donde se relacionó con Manuel Amil, uno de los impulsores
del Comité Local de la CNT coruñesa en la clandestinidad.
Volvió a Madrid y por su trabajo de visitador médico y cobrador de la compañía de seguros El Ocaso, tenía facilidad para los desplazamientos, actuando como enlace entre el Comité
Nacional y la CNT de Galicia. Miembro del Comité Nacional
del Movimiento Libertario Español en varias ocasiones entre
1943-46. Colaboró con Juan García Durán para constituir la
ANFD, de la que fue delegado de la Regional Galaica en su
Consejo Nacional. En 1945 fue designado para ocupar la vacante de José Expósito Leiva en el Gobierno de Giral, pero no
aceptó. Detenido en Madrid, en abril de 1946, junto a la mayoría
de los responsables de la CNT, fue condenado a doce años.
Estuvo en la cárcel de Yeserías hasta 1951, previo paso por la
de San Miguel de los Reyes, en Valencia. En 1965 participó, representando a la CRG, en las tentativas de legalizar las actividades de la CNT, mediante el pacto con la CNS franquista.
Desde 1939 hasta 1975 trabajó en la compañía de seguros El
Ocaso, que le abonó el salario durante los encarcelamientos. En
1978 era lector de una editorial madrileña. Es el autor de varias voces en la Gran Enciclopedia Gallega, incluida su biografía
(AHU-USC, Leg. 388, Exp. 18; EP con Isidro Guardia,
25.11.2005; SO-C, 13.12.1930, 4.4.1931, 30.5.1931, 27.6.1931 y
25.8.1934; ES, 7.3 y 11.7.1936; PG, 24.1.1935; 11.3.1935, 28.1, 4.2,
4.3, 21.4, 6.6 y 9.6.1936; AG; EHA; GEG, Voces: “Confederación
Regional Galaica” y “Fernández Fernández, Manuel”; EGU,
Voz: “Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas”; Molina,
1976:179; Pereira, 1994:51,117,119 y 131; García Durán, 2001:94n,
99, 106n y 127).
!García Lago, Ricardo. (A Coruña, 20.9.1896-?,?). Afiliado al
Sindicato de Camareros y Cocineros Marítimos “La Cosmopolita” en los años 20. En 1921 fue detenido por coacción. En
abril de 1922 impartió una conferencia en la Federación Obrera.
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Director de Solidaridad Obrera, de A Coruña, desde 1923 hasta
enero de 1925. Secretario de la Confederación Regional Galaica,
desde finales de 1923, en sustitución de José Suárez Duque, el
primero que tuvo esa responsabilidad. Miembro del grupo
anarquista Tierra y del grupo editor del periódico Tierra. Muy
vigilado desde el inicio de la Dictadura de Primo de Rivera, fue
encarcelado en octubre de 1924 bajo la acusación de asesinar
al presidente de la patronal ferrolana, siendo relevado de sus
cargos por Manuel Fandiño. Alumno de practicante en
Santiago de Compostela, en los años 1924-25. El 26 de marzo
de 1925 asistió a la asamblea regional de Santiago, en representación de la CNT de A Coruña. Camarero hasta 1930, poco
antes de la Republica comenzó a trabajar de practicante en el
Instituto Provincial de Higiene. Moderó su ideario y se acercó a Casares Quiroga, amigo personal suyo, aunque nunca
abandonó su militancia en la CNT, que compaginó con la de
ese partido. En 1930 participó en el Pacto de Lestrove, junto a
otros cenetistas moderados. El 24 de mayo de 1935 impartió
una conferencia en el Centro de Estudios Sociales “Germinal”,
de A Coruña, del que era socio, con el tema “Germinal: tribuna libre”. Al crearse el Frente Popular mostró afinidad por
Izquierda Republicana. Con el triunfo de Franco, fue expulsado de su trabajo y pasó varios años en prisión (AHU-USC.
Leg. 493, Exp. 11; IG, 30.8.1923; AG; EHA; Pereira, Romero,
2003:102; Pereira, 1994:30, 31, 51 y 131).
!Guardiola

Ausó, Manuel. (Alicante, 1907-?,?). Practicante
alicantino, que durante la Guerra Civil residía en Murcia, donde ocupó los cargos de delegado provincial de la FAI, secretario del Sindicato de Sanidad de la CNT y responsable de las
Juventudes Libertarias. Acudió al Pleno Nacional de Sanidad
(Valencia, enero de 37) y al Primer Congreso Nacional de
Sanidad (Valencia, marzo de 1937) representando al Sindicato
de Sanidad de Murcia. Participó en la contienda como oficial
del ejercito republicano. Detenido en Madrid al final de la
Guerra, fue llevado a Murcia y condenado a 12 años. Al salir,
retomó la actividad militante y residió en Lugo, donde fue detenido ese mismo año, acusado de conspirar contra el régimen
franquista. Resultó absuelto en enero de 1947. En 1957 vivía en
Madrid y trabajaba como inspector general de la compañía de
seguros La Estrella (CNT-AIT, 1937; DOMD, 1938, n. 311: 894).

!Cao Cortiñas, José. (Narón, 25.10.1909-?,?). Hijo de un marino mercante, aprobó el examen de ingreso en el Instituto
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General y Técnico de Santiago en 1923, en cuyo Hospital
Provincial se formó como practicante, en la enseñanza no oficial. Superó en abril y agosto de 1926, respectivamente, los
exámenes correspondientes para obtener el título oficial en la
Universidad de Santiago. En octubre del año siguiente embarcó para Buenos Aires como practicante. Estuvo afiliado al
Partido Federal Republicano de Ferrol, desde 1931 a 1934.
Miembro de Unión Republicana y director del semanario republicano Renovación, desde enero hasta julio de 1935.
También fue miembro de la Liga Racionalista. Fundador del
Partido Sindicalista en Ferrol, en marzo de 1936 fue su delegado en el Comité del Frente Popular. Desempeñó el cargo de
vicesecretario de la Agrupación del Partido Sindicalista en
Ferrol en abril de 1936. Huyó desde el levantamiento militar
hasta noviembre de 1945. Luego fue condenado a 20 años en
una causa y rebelde en otra. Participó en los trabajos de reorganización de la CNT clandestina en Ferrol, como cotizante.
De nuevo fue detenido en marzo de 1947 y en el juicio le pidieron 3 años de cárcel, siendo condenado a uno (AHU-USC,
Leg. 194, Exp. 4; ES, 11.4.36; PRG, 10.1927; AG).
El sindicato de Sanidad de Santiago de Compostela (CNT)
Los Sindicatos Únicos de Sanidad, o también con la denominación de Sanidad e Higiene, vinculados a la CNT, fueron organizaciones anarcosindicalistas en las que se agruparon los trabajadores de los diferentes oficios sanitarios en algunos de los
grandes núcleos poblacionales de la España republicana: Barcelona, Madrid y Zaragoza. A finales de 1931 se convocó el
Congreso de Sindicatos Únicos de la Sanidad, con la presencia
de casi todos los médicos ácratas más destacados en el inicio de
la Segunda República: Isaac Puente, los hermanos Alcrudo, Pedro
Vallina, Orive. En el congreso se concretó, en concordancia con el
modelo organizativo de la CNT, la creación de la efímera
Federación Nacional de Industria de Sanidad, que no se consolidaría hasta el Congreso Nacional de Sanidad de Valencia, en marzo de 1937. Dos delegaciones fueron echadas en falta, la del más
importante sindicato de sanidad cenetista, el de Barcelona, y la del
recién creado Sindicato de Sanidad de Santiago, que no envió delgados pese a haberlo anunciado (Congreso de Sindicatos Únicos
de Sanidad, ERE, 1931, 100:5).
El 17 de septiembre de 1931, ante el Gobierno de la Provincia
de A Coruña, como era preceptivo por la entonces vigente Ley
de Asociaciones, se presentó la documentación de una nueva asociación sindical, el “Sindicato de Sanidad de Santiago de
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Compostela (Galicia)” (ARG, Serie Expedientes de Asociaciones,
Sig. 31.467). La documentación6 consiste en dos oficios de remisión, el primero, de fecha 10 de septiembre, firmada por José
R[odríguez] Portugal y Ángel R[uiz] de Pinedo, miembros de la
Comisión organizadora del Sindicato, con el que se entregó el
Reglamento de la nueva asociación; el segundo, firmado por el secretario del Sindicato, Álvaro [Daniel] Paradela [Criado], con fecha de 28 de septiembre, comunica la Junta Directiva de la nueva asociación, presidida por Ángel [Ruiz de] Pinedo, con Álvaro
[Daniel] Paradela Criado, como secretario, y José Touriño [Painceira] como vocal 1º. Tenemos constancia que el Sindicato de
Sanidad había empezado a participar en la vida orgánica del anarcosindicalismo gallego unos meses antes.
El Reglamento7 del Sindicato de Sanidad es un documento de
una hoja a dos caras, con 18 breves artículos, fechado en Santiago
el 10 de septiembre, con las mismas firmas que su oficio de remisión. Pretendí agrupar “a cuantos desempeñen la función sanitaria y sus anexos”, mediante su organización en Secciones de
“Médicos, Farmacéuticos, Veterinarios, Practicantes, Odontólogos,
Protésicos, Enfermeros, estudiantes de estas profesiones y Auxiliares
de Farmacia” (art. 1º), aunque en ese momento casi todos sus miembros que conocemos eran estudiantes de Medicina. La integración
de las diferentes profesiones y actividades sanitarias se justificó
“tanto para hacer desaparecer sus diferencias de grupo, como para coordinar las distintas profesiones entre sí, a fin de conseguir la
máxima eficiencia de la función sanitaria”. Y una clara definición
ideológica: el Sindicato “aspira a nivelar a todos los sanitarios y a
todos los hombres en el común apelativo de trabajadores” (art. 2º).
El Sindicato se adscribió directamente a la CNT (art. 3º), dentro de
su estructura organizativa; de hecho tuvo su domicilio en la calle
de la Conga, de Santiago, sede social de la Federación Local.
Es razonable deducir la influencia de Isaac Puente8, gran defensor de esta opción sindical entre los médicos, a través de su
amigo Ángel Ruiz de Pinedo, presidente del Sindicato.
En la prensa gallega se recogieron algunas actividades del nuevo Sindicato de Sanidad de Santiago, así se da inmediata noticia de
la aprobación del Reglamento por el gobernador de A Coruña (EC,
18.9.1931) y, unos días después, de la visita de una comisión del
Sindicato al rector interino de la Universidad de Santiago, con objeto de pedir la supresión de la asignatura de Terapéutica clínica,
incluida en el nuevo plan de estudios de Medicina, con la opción
de cursarla de forma voluntaria (PG, 24.9.1931).
La prensa anarcosindicalista gallega también se hizo eco de
alguna noticia del Sindicato, redactada por su Junta Directiva,
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siempre en la línea universitaria: la denuncia de las irregularidades cometidas en la oposición para alumnos internos (Delatando
una injusticia, SO-C, 6.2.1932). Parece evidente que era un
Sindicato de sanidad muy peculiar, ya que en sus primeros años
estuvo constituido básicamente por alumnos de medicina, estudiantes que, como veremos, seguirán vinculados a la CNT al finalizar su carrera. Es muy posible que esa condición estudiantil
determinase la inasistencia al Congreso de Sindicatos de Sanidad,
de Madrid, antes comentado.
Esta característica de sindicato universitario y estudiantil, al
menos en sus inicios, ha sido corroborada por un testigo excepcional del momento, el secretario de la Federación Local de
Sindicatos la CNT de Santiago de Compostela, Alfonso Fandiño
Ricart, quien tras su exilio francés regresó a Galicia, participando
en la reconstrucción de la CNT.
En dos entrevistas sobre la Federación Local de Santiago,
Fandiño recordaba al pequeño Sindicato de Sanidad, creado por estudiantes de medicina y liderado por Álvaro Paradela con la participación destacada de una joven promesa médica, Pardo Babarro,
que llegó a una afiliación de aproximada de medio centenar de
miembros9 (HISTORGA, entrevistas 43 y 170, a Alfonso Fandiño10).
Sobre el resto de militantes destacados del Sindicato, debemos
exponer que la adscripción de Cesáreo Briones Varela y Serafín
Martínez Malvar aún no están constatadas de forma suficiente, lo
cual es razonable dada la carencia documental y el silencio forzado
de los supervivientes. El interés y la originalidad de esta asociación sindical, talada de raíz cuando comenzaba a dar sus mejores
frutos profesionales por la represión que arrasó toda Galicia, bien
merecen proseguir la investigación.
Notas biográficas del sindicato de sanidad
!Ruíz de Pinedo González, Ángel. (Vitoria, 1.3.1909- 7.5.1975).
Hijo de un republicano radical. Estudió el bachillerato en Álava, y luego Medicina en las Universidades de Oviedo (1923-24),
Barcelona, (1924-29) y Santiago (1929-32). Durante su estancia
en Barcelona se vinculó al movimiento libertario. Era estudiante de la Universidad de Santiago cuando su nombre consta como presidente del Sindicato de Sanidad de Santiago de la
CNT y firmante por la Comisión Organizadora en la entrega
de los estatutos, con Rodríguez Portugal, al Gobierno de
Provincial de Coruña. Ya facultativo en Pobes (Álava), visitaba con frecuencia a su amigo Isaac Puente11 en Maeztu, desplazándose con su habitual bicicleta. Médico muy interesado
en la higiene y el control de la tuberculosis. En la primavera-
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verano de 1933, fue detenido con 157 cenetistas, entre ellos, el
propio Isaac Puente; era una de las detenciones que sufrió antes de la Guerra Civil. Al estallido de ésta, estuvo apresado en
el Convento de los Carmelitas de Álava. Quizá pudo salvarse
de ser “paseado” al ser miembro de una conocida familia de
Vitoria. Hacia el final de la contienda estuvo preso en Miranda
de Ebro. Luego trabajó de forma irregular en el sanatorio antituberculoso de Leza, en colaboración con el Dr. Carreras, que
le protegía. También se escondió en una bodega de esa población. Detenido en Vitoria en 1944 con el médico anarquista
Ullíbarri, fue liberado al año en espera de juicio; luego se marchó a París. Intervino al embajador de Venezuela, el cual le facilitó el exilio a ese país. Allí estuvo en Caracas, San Carlos y,
sobre todo, en Mérida, donde trabajo de médico en el hospital y en la Universidad. Participó de forma relevante en la campaña andina contra la tuberculosis. Regresó a su tierra en 1973
(AHU-USC, Leg. 1.307, Exp. 2; ACMA; ET con Iñaki Ruiz de
Pinedo, 19.1.2006; EHA (ver Pinedo); Rivera, 1996:5).
!Paradela Criado, Álvaro Daniel. (A Coruña, 24.3.1911-Narón,

13.12.1979). Poeta, ensayista, médico y libertario. En la
Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, en la que
tuvo sus primeros contactos con el anarquismo, se afilió a la
CNT y fue el secretario del Sindicato de Sanidad de Santiago.
Licenciado en Medicina en 1932, realizó la tesis doctoral bajo
la dirección de Marañón, al tiempo que obtenía el título de
profesor de Educación Física. Ejerció la medicina en Coruña,
desde diciembre de 1934 a febrero de 1957, manteniendo un
servicio de urgencias en la calle de San Andrés. En 1935 colaboró con la Escuela Racionalista de Ferrol. También participó
como conferenciante en el Centro de Estudios Sociales
“Germinal”, de A Coruña. Según se deduce de sus escritos, en
1937 se libró de ser “paseado” gracias a su madrina, mientras
estaba enrolado con las tropas de Franco. Desde entonces, su
pensamiento anarquista quedó reducido a pequeñas huellas literarias, que investiga su biógrafo, el filólogo Sánchez
Rodríguez. Después de la Guerra Civil, participó en distintas
iniciativas periodísticas en Ferrol y Coruña, con el seudónimo
de “Amaro Orzán”. Desde 1957 a 1960 trabajó de médico rural en Curtis, donde fue cronista oficial y firmaba como “cronista vital”. En esos años colaboró con La Voz de Galicia, enviando artículos de reportajes y denuncias que le supusieron
la apertura de un expediente sin más consecuencias. Retrató
con un estilo muy personal, entre irónico y ácido, excelentes es-
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cenas de la vida rural. Luego, hasta su muerte, ejerció la medicina en Narón, donde creó el topónimo “Ferrolterra” y delimitó su territorio; en esa etapa publicó los Cuadernos de Amaro
Orzán, trabajos literarios de corta tirada, que editaba él mismo y regalaba a sus amigos. También publicó en La Voz de
Ortigueira, La Noche, ABC, El Heraldo de Vivero, Ferrol Diario y
La Región, entre otros periódicos, y en revistas como Grial,
Poesía española, Poesía hispánica Andarán, Arcao y Bahía. Buen
escritor en gallego y castellano, en 1958 recibió el Premio Ángel Baltar Cortés, por un trabajo sobre la novela gallega; el
Pérez Lugín, de periodismo, por el artículo “Cheira a pan”, y
el Premio O Facho, de cuentos infantiles, por “Raiosol”. En el
año 1962 ganó el Premio Fernández Latorre con el artículo “La
vida y sus ramas. Un ciudadano en el campo”. Tiene una plaza dedicada en Narón. En 1994 se creó el Premio Regional de
Narraciones Cortas “Álvaro Paradela”, convocado por la
Sociedad Artística Ferrolana. Murió atropellado por un vehículo (AHU-USC, Leg. 994, Exp. 12; ACMC; EC, 17.11.1930;
HISTORGA, entrevista 170 a Alfonso Fandiño; Castro, 2002;
Sánchez, 2004; Fernández Ballesteros, 1995; Pereira, Romero,
2003:102; Eliseo Fernández, 2002:25, 42 y 43; Simón, 2003:126).
!Pardo Babarro, José. (Ourense, 10.6.1911-?, 21.7.1938). Era hijo del propietario de una fabrica de maderas para muebles.
Estudió el bachillerato en la Academia General, de Manuel
Sueiros12, por libre, se examinó en el Instituto de Orense entre los cursos 1922-1923 y 1926-1927. También obtuvo el título de maestro, posiblemente en la normal de Ourense, donde fue compañero y amigo de la poetisa Pura Vázquez
Iglesias. Comenzó los estudios de medicina durante el curso
1927-28 y los finalizo en el 1931-1932. Según se deduce de su
expediente fue un buen estudiante. En la etapa universitaria, se vinculó al Sindicato de Sanidad de la CNT, con su amigo y compañero José Rodríguez Portugal. Desde enero de
1933, publicó sus colaboraciones en Solidaridad Obrera, de A
Coruña, que enviaba desde Madrid. Obtuvo por oposición la
plaza de médico interno en la Cátedra de Oftalmología, de la
Facultad de Medicina de Madrid, donde trabajó desde julio
de 1934 a noviembre de 1935, al tiempo que hizo los cursos
de doctorado en la Universidad Central y preparó la tesis
doctoral. De vuelta a Ourense, entre mayo de 1935 y julio de
1936, colaboró en la prensa ácrata gallega, como Solidaridad
Obrera y Brazo y Cerebro, en este último se encargó de la sección de sexualidad. Sus artículos tratan de propaganda li-
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bertaria, cultura, sexología y divulgación médica. Al mismo
tiempo pasaba consulta en la Rúa Progreso, 37, en una clínica compartida con Serafín Martínez Malvar, en la que aplicaban el descuento del cincuenta por ciento a los afiliados de
la CNT o sus familiares, y en su consulta de oftalmología en
la misma calle, nº 23, 1ª, la que era la casa familiar. Aprobados
los preceptivos cursos optativos de doctorado13, solicitó la
tramitación necesaria para la lectura de su tesis, lo que fue
aceptado a finales de junio de 1936, pero en su expediente
académico no hay calificación de la tesis ni ésta se encuentra
depositada en la correspondiente sección de la biblioteca universitaria; quizá nunca llegó a leerla14. En el aspecto profesional era una clara promesa para la medicina gallega. Al
triunfar la rebelión militar en Ourense, fue enrolado a la fuerza en las tropas fascistas como alférez médico en la brigada
de “Flechas Azules”15. Al poco tiempo, y debido a sus antecedentes políticos, fue trasladado al frente de combate.
Falleció por la explosión de una bomba en octubre de 1938,
aunque otras versiones afirman que fue asesinado por los rebeldes. Tampoco hay coincidencia sobre el lugar dónde ocurrió su muerte, si en el frente de Levante, como les dijeron a
los familiares, o en el de Asturias16. A los dos meses les entregaron una caja metálica con el cadáver, que fue depositada sin abrir en el panteón familiar del cementerio de Ourense.
Su padre no quiso celebrar el habitual homenaje del ejercito,
aunque sí se publicaron esquelas en la prensa general y médica. Como era habitual, fue ascendido de forma póstuma y su
familia recibió la correspondiente pensión (AHU-USC, Leg.
998, Exp. 7; AH-UC; Curso 1934-35, folio 16, n. 171; AG-UC;
HISTORGA, entrevistas 43 y 170 a Alfonso Fandiño; MER; AG;
Paradela, 1965; Simón, 2002:78-80).
!Rodríguez Portugal, José. (Centones, Cea, Ourense, 3.12.1908
- Ourense, 19.1.1998). Médico, amigo y compañero de José
Pardo Babarro. Superó el bachillerato en el Instituto de 2ª
Enseñanza de Ourense, luego estudió la carrera en la
Universidad de Santiago, entre los años 1926 y 1933, en la
que obtuvo buenas calificaciones, incluyendo ocho sobresalientes, siete notables y sólo un suspenso. Ambos participaron de forma destacada en el Sindicato de Sanidad de
Santiago, de la CNT, del que Rodríguez fue primer firmante
por la Comisión Organizadora en la entrega de los estatutos
del Sindicato al Gobierno de Provincial de Coruña. Ejerció
de médico de Amoeiro (Ourense), donde había sido llamado
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por su alcalde, el socialista Castor Sánchez, para compensar
la influencia de otro médico municipal y dirigente local de
Falange. En agosto de 1936 fue perseguido por sus simpatías
republicanas y los recelos del otro facultativo. Después de
ser destituido se trasladó a Ourense. Algunos aspectos de su
biografía están recogidos en la entrevista que le realizó el
investigador Raúl Soutelo (AHU-USC, Leg. 1.256, Exp. 10;
ACMO; HISTORGA, entrevista 228 a J. Rodríguez Portugal;
Simón, 2002:38).
!Briones Varela, Cesáreo. (Tafalla, Navarra, 1.9.1904- Santiago de Compostela, 18.4.1968). Hijo de un militar liberal, tres
de sus hermanos fueron médicos. Estudió el bachillerato en
el Instituto de Santiago. Alumno de Ciencias (1923-25) y
Medicina (1923-35) en la Universidad de Santiago, desde
1928 daba clases a estudiantes de bachiller en la Academia
Gelmírez de esa ciudad. Debió estar vinculado al Sindicato
cenetista de Sanidad. Fue uno de los fundadores del Ateneo
Libertario de Santiago, en 1932, y director de la Biblioteca
Circulante Comunista-Libertaria. Frecuentaba con Antonio
Ramos Varela, tambiéns anarquista, Montero Díaz 17 ,
Torrente Ballester y otros intelectuales, la conocida tertulia
del “Café Español”. En 1934 sufrió varias detenciones por su
actividad política. En los primeros días del levantamiento
militar de julio de 1936, se movilizó por la zona de FradesOrdes, por lo que al triunfar los rebeldes fue acusado de
integrar un grupo de hombres armados en Santiago, junto a
Luis García Pazos, Antonio Ramos y Cándido Sánchez.
Sabiendo que estaba buscado, “huyó al monte”, pero debía
estar cerca de su domicilio, ya que la mujer del obrero
Marcial Villamor, fugado con él, iba a su casa a por comida
para ambos. El 7 de octubre de 1936 pasó a Portugal, con la
ayuda del jefe de la Falange coruñesa; allí estuvo preso en
Oporto; después pudo ir a París y, finalmente, a Bilbao.
También en octubre un consejo de guerra juzgó y condenó a
muerte, a su hermano Arturo (1901-1936), médico que ejercía en Frades, en la comarca de Ordes, adherido al Comité del
Frente Popular que controló Santiago los primeros días de la
rebelión, lo ejecutaron el 28 de noviembre. Cesáreo volvió a
la Guerra en Asturias como practicante hasta que, tras la
caída del Frente Norte, fue detenido en Trubia. Estuvo
encarcelado en el campo de concentración de Luarca. En el
juicio, en marzo de 1938, fue avalado por falangistas como
Santiago Montero Díaz, Gonzalo Torrente Ballester, Eduar-
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do Paz Santás, Manuel López y José María Castroviejo18. Resultó condenado a reclusión perpetua en la Causa 752/36.
Compartió prisión con su amigo Antonio Ramos. Puesto en
libertad en 1941, Ramos continuaría más tiempo encarcelado, para salir ya tuberculoso y fallecer poco después, sin
recursos. Cesáreo no concluyó los estudios de Medicina,
carrera de la que tenía aprobados tres cursos, aunque
tampoco le interesaba esa profesión; se matriculó sucesivamente en Ciencias y Filosofía y Letras, sin finalizar ninguna.
Se dedicó a la enseñanza particular de bachilleres y universitarios. Su mayor interés intelectual fue la filosofía alemana. Casado con Sofía Cabana López, viuda de un ejecutado,
hijo de José Pasín, el recordado teniente de alcalde de
Santiago. Fue amigo del anarquista Francisco Lorenzo,
dueño de la taberna donde se reunían, que ayudó a Ramos
y a Briones, incluso a la familia de éste (AHU-USC, Leg.
157, Exp. 20; Archivo personal de Pilar Briones Varela; EP
con Pilar Briones, 3.12.2006; EC, 11.9.1928; AG; MER; Simón,
2002:97-98; Lamela, 2005:264, 318 y otras).
!Touriño Painceira, José. (Santiago de Compostela, 28.6.1910
- ?,?). Hijo de un conocido peluquero de Santiago, ingresó
en la Escuela Normal de Maestros de esa ciudad en 1926,
cursando los estudios de practicante durante los cursos
1926-27 y 1927-28. Al año siguiente era practicante supernumerario del Hospital Provincial de Santiago. Vocal de la
Junta Directiva del Sindicato de Sanidad de Santiago, afecto
a la CNT (1931), representó a este sindicato en el Pleno
Regional de Vilagarcía, en agosto de 1931. En 1934, fue
presidente de la Juventud Radical Autónoma y Vicepresidente del Colegio Oficial de Practicantes; en 1935, lo era
de la Juventud Republicana Radical (AHU-USC, Leg. 1469
Exp. 7; SO-C, 5.9.1931; EC, 1.6.1928, 13.5.30, 10.9.1931,
7.3.1934, 8.5.1934 y 15.1.1935).
!Martínez Malvar, Serafín. (Tourán, Ponte Caldelas, Pontevedra, 5.3.1906-?,?) Hijo del veterinario de Tourán, estudió
el bachillerato en el Instituto de 2ª Enseñanza de Pontevedra, comenzando Medicina en el curso 1925-26, y la finalizó
en 1932, el mismo curso que Pardo Babarro. Ya médico,
compartió la clínica, en calle Progreso, 52, de Ourense con
su compañero de estudios. Dada la especial atención a los
trabajadores cenetistas en las consultas de esa clínica y la
ideología de Pardo Babarro, es muy razonable la hipótesis
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de vinculación con el pensamiento libertario que plantea
Simón Lorda para Martínez Malvar. No hemos encontrado
la ficha colegial ni datos en el Colegio de Médicos de Ourense
de ninguno de los dos, a pesar de la ayuda del personal de
esta corporación, ya que, al parecer, no se conservan archivos
anteriores a la Guerra Civil (AHU-USC, Leg. 816, Exp. 5;
Simón, 2002:37, 51 y 78).
ADDENDA
Queda por describir otro grupo profesional de sanitarios libertarios que encontramos en toda España, en el primer tercio
del pasado siglo, y de forma especial en la etapa republicana. Se
trata de sanitarios, con frecuencia médicos, que desarrollaban su
actividad profesional en el contexto de la atención cercana a los
problemas de salud de la población, generalmente en medicina rural o pequeñas poblaciones. Su gran sensibilidad social les llevó
a apoyar de forma activa a las organizaciones sindicales de la población en que trabajaban, las federaciones locales obreras, en
nuestro caso de la CNT. Su número es superior a lo que pudiese
considerarse de forma previa, pero sólo conocemos dos formas de
estudiarlos, desde investigaciones de historia local, o por las promovidas desde los colegios de médicos, con objeto de conocer estas situaciones, la mayoría documentadas en sus archivos, al menos parcialmente. El caso que presentamos a continuación es un
ejemplo de los profesionales que estamos comentando.
!González González, Juan, (a) “Don Juan de la Parra”. (Quimes, Prov. Buenos Aires, Argentina, 4.12.1894 - Porto do Son,
A Coruña, 6.6.1976). Médico, hijo de padre español –gran aficionado a plantar vid y de quien heredó el apodo– y de madre inglesa, emigrados ambos a Argentina. Vino a España a los
10 u 11 años de vida (antes utilizaba como segundo, el apellido
materno, Deboth). Estudió en la Universidad de Santiago, finalizando la carrera en 1918. Ese año fue a Madrid para iniciar el doctorado, pero enfermó a causa de la epidemia de gripe y regresó a Galicia. Fue médico titular inspector municipal
de sanidad en Porto do Son, integrante del sindicato de
Portosín, de la CNT, y buen amigo de su presidente, David
Mariño Ramos, fusilado en octubre de 1937. Muy apreciado
por la población, pero estaba considerado por las fuerzas vivas de la comarca como “un renegado de su clase”, por su actitud y dedicación a los proletarios, especialmente marineros.
Hay anécdotas de enfrentamientos con el cura de Nebra, una
parroquia de su municipio, por negar la extremaunción a un
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vecino a cuenta de un injusto pleito de propiedades. Algún texto le atribuye un papel relevante en la defensa frente al alzamiento militar en la comarca. Su hermano Antonio, también
hombre de izquierdas, huyó en un bou desde San Pedro de
Muros a Asturias, de allí, volvió a la Argentina natal, pero él
no quiso huir. Lo detuvieron en los primeros días de la sublevación, junto a su consulta, un grupo de militares orientados por un vecino del pueblo. Mientras estaba encarcelado
en Santiago, el nuevo delegado de Orden Público en Porto do
Son, Manuel Novo Lago, dispuso el 9 de agosto de 1936 su separación del puesto de médico titular, dejándole sin sueldo,
bajo las acusaciones de patrocinador del Frente Popular, presidente de la agrupación local de Izquierda Republicana y
miembro destacado del Sindicato Protección Obrera, de la
CNT. Se libró de una ejecución sin juicio por el apoyo de un
amigo falangista, propietario de una fábrica de conservas en
de Riveira, que le defendió ardientemente en una reunión de
falangistas en la que se decidían los “paseos” de los detenidos.
En el juicio militar, sentenciado en enero de 1937, fue condenado a cadena perpetua e inhabilitación absoluta perpetua,
por auxilio a la rebelión. Permaneció prisionero cuatro años,
dos en los bajos del Palacio de Raxoy, en Santiago, dos en la
Prisión Provincial de A Coruña. Al salir, a los cuatro años de
encarcelamiento, estuvo sin poder ejercer ni recuperar su puesto de trabajo hasta la amnistía motivada por los “25 años de
paz”; apenas practicó la medicina privada, viviendo de las
propiedades de su padre y de una pequeña empresa de suministro eléctrico a Porto do Son. Durante años estuvo vigilado y, en alguna ocasión, requerido en el cuartel de la Guardia
Civil. Al reintegrarle su puesto de trabajo, ejerció la medicina
rural, con apoyo de sustitutos, en Xuño (Coruña) y en Porriño
(Pontevedra), hasta jubilarse (Archivo personal de Joaquín
González; ET con Joaquín González, 25.1.06 y 30.1.2006; ET con
Teresa González, 25.1.06; Agrafoxo, 2005:9; Carlos Fernández,
1982:119; Díaz, 1985:35, 117 y foto).

Notas
1

Y así parece que comienza a suceder: cuando redactamos estas líneas nos
llega el libro de Albano de Juan, Los médicos de la otra orilla, texto de la editorial Cálamo dedicado a la represión franquista a los colegiados en Palencia.
Quizá ha llegado el final del largo silencio sobre una parte importante de
las profesiones sanitarias, la más generosa y noble.
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2

En este trabajo nos centramos en la asociación “La Cosmopolita”, de A
Coruña, aunque hubo otras organizaciones de la enfermería marítima
como “El Sanitario Náutico”, de la misma ciudad y, según nos informa
Dionisio Pereira, otras asociaciones de enfermería marítima en otros
puertos gallegos de importancia.
3

La dualidad de actuaciones entre el colectivo profesional sanitario y el
mundo libertario puede parece infrecuente y casi incompatible, pero la
realidad es que ha sido poco estudiada. Al caso bien conocido de Isaac
Puente (1896-1936), vicepresidente del Colegio de Médicos de Álava, hay
que añadir otros como el del aragonés Miguel José Alcrudo (1884-1936),
vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de Zaragoza (Martí,
2002), o el de Joaquín Gutiérrez (?-1936), vicepresidente del Colegio de
Practicantes de Sevilla (Gallardo et al, 1993:119-148).

4

Debemos anotar la honrosa excepción del Colegio Oficial de Enfermería
de Sevilla: su secretario general, Carmelo Gallardo, encabeza la autoría de
una interesante y amena trilogía sobre la historia de esa corporación, cuya
remisión agradecemos. Quizá haya otras excepciones que no conocemos.

5

No hemos localizado ningún ejemplar ni otra referencia de esta revista.
Sólo conocemos dos números de El Practicante Galaico, Órgano Oficial del
Colegio de Auxiliares de Medicina y Cirugía de Ferrol, antes llamado Boletín del
Practicante, de 1927 y 1928, consultados en el Instituto de Historia de la
Ciencia López Piñero, de Valencia, y tres de El Practicante Compostelano, 1935
(5) y 1936 (6 y 7), en el Centro Superior Bibliográfico de Galicia. Tampoco
hemos podido encontrar información, ni sobre la revista ni sobre el personaje, pese a su relevante papel corporativo, ni en el Colegio de Oficial de
Enfermería de A Coruña ni en la Escuela de Enfermería de Santiago.
6

Los corchetes son nuestros y corresponden a los datos que faltan en el
nombre completo de estos miembros de la Junta Directiva del Sindicato de
Sanidad. Todos ellos han sido contrastados con otras fuentes veraces, salvo
el caso de José Touriño, que por las noticias de prensa, creemos que corresponde al practicante reseñado. Agradecemos a Eliseo Fernández la ayuda
prestada para completar los datos.

7
Copia de este Reglamento facilitada por Dionisio Pereira, el primer autor
que conocemos que habló de este sindicato cenetista de sanidad.
8

Isaac Puente también inició sus estudios de medicina en la Universidad de
Santiago, en 1912. En ella superó el curso preparatorio y tres asignaturas
del primer curso de la licenciatura, pero desde el curso académico 1914-15
continuó en la Universidad de Valladolid, donde estudió el resto de la
carrera. Con todo, no cabe plantear ninguna influencia en esa etapa estudiantil entre Puente y el anarquismo gallego, ya que hasta una década más
tarde el médico vasco no se adscribió al pensamiento libertario.
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9

Ángel Ruiz de Pinedo finalizó sus estudios en ese curso de 1931-32 y
volvió a Álava, quedando, como recordaba Fandiño, como responsable del
Sindicato de Sanidad, Álvaro Paradela; también anotó como militante de
especial relevancia a Pardo Babarro (“moi inteligente, moi listo” e “importante polo que prometía como médico da vista”), del que recoge la versión
de que fue “o mataron, foron ás trincheiras e liquidarono”, frente a la
declaración oficial de su muerte.
10

Sobre HISTORGA y sobre algunos archivos gallegos, queremos agradecer
el atento asesoramiento y ayuda que hemos recibido de la profesora Isaura
Varela, del Departamento de Historia Contemporánea e de América, de la
Universidade de Santiago de Compostela.

11

Según nos ha comentado su sobrino Iñaki Ruiz de Pinedo, la correspondencia de su tío con Puente, así como sus manuscritos, se destruyeron
involuntariamente ET 19.1.2006.

12
Manuel Sueiro Iglesias fue un maestro, antiguo carpintero que trabajó
para el padre de Pardo Babarro, de militancia radical-socialista, que creó
escuelas en Verín y en Ourense; colaborador de ATEO, Asociación de
Trabajadores de la Enseñanza de Orense. Sueiro se libró por poco de ser
asesinado en la Guerra Civil, pero fue inhabilitado para la enseñanza.
13

Eligió los cursos de Electrología y Radiología, Endocrinología, Antropología e Historia Crítica de la Medicina; en este último, impartido por el catedrático de ideología progresista Eduardo García del Real, obtuvo la calificación de sobresaliente. Con ese profesor y en el mismo curso académico,
leyó su tesis doctoral otro joven médico libertario, Félix Martí Ibáñez (19111972), con el que Pardo tuvo un gran paralelismo, incluyendo el magisterio
del Dr. Marañón, y, como parece razonable, relación directa.

14

La causa concreta de su viaje por motivos de estudios, entre la segunda
quincena de junio y la primera de julio, anunciado en la prensa local para
informar a sus pacientes, pudo ser la lectura de su tesis; en cualquier caso,
como anota David Simón, si hubiera prolongado el viaje unos días, su final
podría haber sido bien diferente. Ver: Simón, 2002:78-79 y n 113.
15

Las “Flechas Azules” eran unidades militares mixtas hispanoitalianas que
en su origen se nutrieron de una fuerte recluta en Galicia y Zamora. En
julio de 1938 actuaban en el frente del Mediterráneo.

16

Fruto de sus investigaciones sobre Álvaro Paradela, Enrique Sánchez
Rodríguez, leyó en el curso del debate sobre esta ponencia, un fragmento
de un artículo del escritor coruñés donde comenta sobre su detención en
Madrid junto a un “colega facultativo orensano, fraternal e inteligente, y a
quien poco después en el frente de Asturias un cañonazo lo atomizó. Era
Alférez Provisional. Y que yo sepa no está enterrado en parte alguna: no se
pudo...”, en evidente referencia a la muerte de su amigo Pardo Babarro. La
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detención de ambos se produjo en la calle de Alcalá, de Madrid, ciudad en
la que ambos cursaban los estudios de doctorado; tras dos días en los calabozos de la Dirección General de Seguridad, pasaron a la Cárcel Modelo de
Moncloa durante otros nueve días. Todo parece indicar que se trató de una
de las frecuentes detenciones durante el Bienio Negro republicano a
jóvenes libertarios, en este caso previamente identificados por la policía,
aunque los comentarios de Paradela, posiblemente debidos a la situación
política de la época en que los escribió, permiten deducir conclusiones bien
diferentes: no era el momento para recordar públicamente la anterior militancia anarquista. Por otra parte la ubicación de la muerte de Pardo
Babarro en julio de 1938, no pudo ser en el frente de Asturias, que finalizó
casi un año antes. Véase: Paradela, 1965.
17

Santiago Montero Díaz (1911-1985) Profesor, historiador de la filosofía,
había sido militante del PCE, pero tras una estancia becado en Alemania,
se adscribió a las JONS de Ramiro Ledesma Ramos, de quien fue su delegado en Galicia. Se apartó de éste cuando la fusión, en febrero de 1934, con
Falange Española, a causa del derechismo de Primo de Rivera. Apoyó el
levantamiento militar de 1936, pero en los años 60 evolucionó hacia posiciones antifranquistas.
18

Santiago Montero Díaz era amigo íntimo de Cesáreo Briones, habitual en
casa de sus padres –Hórreo, 92–, domicilio que anunciaba para sus clases
de letras, allá por el año 1933-34; su hermano, Jesús Briones, le prestó
dinero para opositar. Torrente Ballester tenía cierta relación con Cesáreo,
pero no íntima amistad, con todo, Pilar Briones, hermana de Cesáreo, le
pidió ayuda para el juicio. Manuel López Sendón era vecino de los padres
de Briones y en la República llegó a esconder un depósito de armas en casa
de éstos. José María Castroviejo fue amigo tanto de Cesáreo Briones como
de Antonio Ramos.
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