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1.- ALGUNOS DATOS SOBRE 
EL ANARCOSINDICALISMO 
EN GALICIA EN EL SIGLO XX.
A pesar de que los estudios sobre la 
CNT han centrado tradicionalmen-
te su enfoque en aquellas zonas 
del Estado en las que alcanzó ma-
yor implantación, como Andalucía, 
Aragón o, sobre todo, Cataluña, 
existieron otros territorios en los 
que el anarcosindicalismo jugó 
un importante papel histórico. En 
Galicia floreció, antes del golpe mi-
litar de julio de 1936, un fuerte mo-
vimiento obrero anarcosindicalista, 
casi hegemónico en la ciudad de A 
Coruña y sus alrededores, así como 
en diversos puertos del litoral; en 
el resto de Galicia, la organización 
anarcosindicalista tuvo que compe-
tir con las sociedades alineadas con 
las tácticas de la UGT.

La Confederación Regional Galaica 
(CRG), organización de ámbito ga-
llego de la CNT creada en 1922 en 
Vigo, osciló en el período republi-
cano entre los 13.000 y los 33.000 
afiliados. La mayor parte de la mili-
tancia del anarcosindicalismo galle-
go provenía de los ámbitos urbanos 
del litoral occidental, y sólo en 1936 
su implantación se extendió por zo-
nas agrícolas de las provincias de 
Lugo y Ourense. Si hay algo espe-
cífico del anarcosindicalismo galle-
go es su caracterización como una 
fuerza genuinamente proletaria, en 
la que militaron pocos intelectua-
les. En toda la historia del anarco-
sindicalismo gallego, fue escaso el 
número de titulados universitarios 
que se integraron en sus organiza-
ciones; tan sólo algunos maestros, 
practicantes y médicos participaron 

en las organizaciones libertarias y 
se identificaron plenamente con su 
lucha por la mejora de las condi-
ciones de vida de la clase trabaja-
dora.

Si las ideas anarquistas prendie-
ron ocasionalmente entre personas 
con formación universitaria, fue en 
la época en la que realizaban sus 
estudios. La ciudad de Compostela 
se convirtió en el espacio propicio 
para la confraternización entre al-
gunos inquietos universitarios y 
grupos de proletarios conscientes. 
Aquella Compostela de comienzos 
de siglo era una ciudad con bastan-
tes resabios rurales, en la que impe-
raba el clericalismo, pero al mismo 
tiempo tenía una cierta presen-
cia republicana y librepensadora; 
la apabullante fuerza de la Iglesia 
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las primeras organizaciones sani-
tarias que superaron la sindicación 
por oficios para acogerse al mode-
lo integrador de los Sindicatos de 
Industria. En las zonas con una im-
portante presencia anarcosindica-
lista (Cataluña, Madrid o Zaragoza) 
fueron fructificando los Sindicatos 
Únicos de Sanidad.

Entre los días 11 y 16 de junio de 
1931, la CNT celebró su Congreso 
Extraordinario de Madrid2; en él, 
entre más de medio millón de tra-
bajadores representados, 1.460 lo 
fueron por el Sindicato de Sanidad 
de Cataluña, 195 por el de Madrid 
—el de Higiene y Aseo, entonces 
independiente, tuvo representación 
propia—, y tan sólo 40 por el de 
Zaragoza, el último en constituirse. 
En el Congreso se aprobó, tras un 
intenso debate, el dictamen “Plan de 
reorganización de la Confederación 
Nacional del Trabajo de España”, 
documento de esencial importan-
cia que complementó la estructura 
federal del anarcosindicalismo his-
pano —Sindicato, Federación Local, 
Federación Comarcal, Confederación 
Regional— con las Federaciones 
Nacionales de Industria.

(AIT), los temas médico-sociales 
ocuparon un lugar de interés en las 
publicaciones del movimiento li-
bertario hispano, comenzando con 
las aportaciones de dos protago-
nistas sucesivos de los inicios de la 
AIT, los doctores Gaspar Sentiñón 
Cerdaña (1835?–1902) y José García 
Viñas (1848-1931). Primero, el evo-
lucionismo y sus implicaciones mé-
dicas, como instrumento científico 
frente a omnipresencia de la reli-
gión; luego, el neomaltusianismo, 
frente a la natalidad incontrolada 
que asfixiaba a los trabajadores 
pero servía para facilitar los recam-
bios humanos en las fábricas y las 
guerras; la eugenesia, como cien-
cia para la procreación en las mejo-
res condiciones para la mujer y los 
hijos; la nueva moral sexual, que 
permitiese unas relaciones sexua-
les libres, hasta entonces sometidas 
a la norma católica; en ocasiones, 
el naturismo, como filosofía de la 
relación del hombre con la natura-
leza y con el cuidado autónomo de 
su salud. Todo ello, en el marco de 
las reivindicaciones propias de una 
ideología integrada profundamente 
en el movimiento obrero: las condi-
ciones de trabajo, la alimentación, 
la vivienda adecuada, la higiene, la 
asistencia sanitaria, que compartían 
el interés con las terribles plagas 
del proletariado: la tuberculosis, el 
alcoholismo y las enfermedades ve-
néreas.

Sobre estas amplias bases, la cons-
titución de una ideología salubrista 
específica en el anarcosindicalismo 
hispano podemos centrarla en el 
esfuerzo divulgador de uno de sus 
mejores ideólogos, el médico natu-
rista vasco Isaac Puente Amestoy 
(1896-1936), más conocido por sus 
aportaciones teóricas al comunis-
mo libertario que por su amplia 
producción escrita —en cantidad 
y calidad— sobre cuestiones sani-
tarias en la prensa obrera y profe-
sional, durante más de doce años. 
En ese periodo, se constituyeron 

forzaba a la creación de espacios 
de convivencia y relación entre las 
fuerzas progresistas. 

La colaboración entre las fuerzas 
progresistas tuvo un exponente 
claro en la heterodoxa Federación 
Local de Sindicatos de Santiago, 
nacida a comienzos del siglo XX 
bajo la influencia del socialismo lo-
cal y claramente inclinada hacia el 
anarcosindicalismo desde 1919; en 
esta organización convivieron mi-
litantes socialistas, republicanos y 
anarcosindicalistas, en todo el pri-
mer tercio del siglo XX, sin que tal 
circunstancia llevara a la ruptura de 
la organización.

Y fue en ese ambiente de relativa 
concordia, donde se dieron algunos 
significativos acercamientos de in-
telectuales gallegos a las ideas li-
bertarias. El historiador Dionisio 
Pereira1 ha señalado la existencia 
de un grupo de afinidad anarquista 
hacia 1904 ó 1905, integrado por 
jóvenes universitarios compostela-
nos como el futuro abogado Juan 
Amoedo, y los posteriormente mé-
dicos Alejo Diz Jurado y Roberto 
Novoa Santos, quien en aquella 
época era asiduo colaborador de la 
publicación anarquista La Revista 
Blanca, bajo el seudónimo de Pedro 
Novoakov. Poco tiempo después fue 
otro estudiante de medicina, Jaime 
Quintanilla, quien se manifestaba 
como convencido anarquista en 
el mitin del 1º de mayo de 1912, 
aunque después transitase hacia el 
galleguismo y el socialismo, hasta 
tal punto que en 1931 se convirtió 
en el primer alcalde socialista de la 
ciudad de Ferrol.

2.- SALUD Y ANARQUÍA: 
LOS SANITARIOS EN EL 
MOVIMIENTO LIBERTARIO 
ESPAÑOL.
Desde los inicios de la Sección 
Española de la Asociación 
Internacional de los Trabajadores 

Roberto Novoa Santos.

J o s é  V i c e n t e  M a r t í  B o s c à ,  A n t o n i o  R e y  G o n z á l e z , 
E l i s e o  F e r n á n d e z  F e r n á n d e z ,  D a v i d  S i m ó n  L o r d a
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en buque destinados a los emi-
grantes. También desde la década 
de los años 20, un libertario coru-
ñés, Manuel Fernández Fernández 
(1904-199?), trabajó de forma des-
tacada para coordinar las organi-
zaciones de practicantes gallegos, 
llegando a ser elegido presidente 
del Colegio de Practicantes de A 
Coruña en marzo de 1935. Aunque 
fue ésta una profesión que ejercie-
ron algunos cenetistas gallegos, no 
conocemos ningún sindicato anar-
cosindicalista que agrupase espe-
cíficamente a titulados en ramas 
sanitarias hasta los inicios de la 
Segunda República5.

Santiago de Compostela, pese a 
su pequeño tamaño, era un núcleo 
universitario de interés, ya que sus 
aulas se nutrían de estudiantes 

creada en este congreso tuvo una 
existencia efímera, en él se definie-
ron las bases de la sanidad liber-
taria.

3.- CREACIÓN DEL 
SINDICATO DE SANIDAD DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Al menos desde la segunda década 
del siglo pasado, en Galicia existie-
ron sindicatos de oficios sanitarios4, 
entre los que cabe destacar a las 
secciones de enfermeras o enferme-
ros marítimos de La Cosmopolita, 
sindicato general del ramo vincula-
do a la Federación Local de la CNT 
de A Coruña; similar a otras orga-
nizaciones homólogas existentes en 
los grandes puertos gallegos. Eran 
consecuencia de los aspectos sani-
tarios en la legislación sobre viajes 

También en los primeros meses de 
la Segunda República, Isaac Puente 
junto a otros facultativos de espe-
cial relieve en el ámbito ácrata, de-
sarrollaron una campaña de afilia-
ción y coordinación de médicos y 
otros sanitarios dentro de la CNT, 
mediante conferencias, mítines y 
artículos en la prensa, incluida la 
profesional. La campaña culminó 
con el Ier Congreso de Sindicatos de 
Sanidad, celebrado en Madrid a fi-
nales de 19313; en él participaron, 
pese a la significativa ausencia del 
sindicato catalán, el más importan-
te de todos, algunos de esos des-
tacados médicos libertarios: Isaac 
Puente, Pedro Vallina (1879-1970), 
los hermanos Alcrudo, Augusto 
Moisés (1892-1936) y Miguel José 
(1884-1936), Orive... Aunque la 
Federación Nacional de Sanidad 
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corresponde a las pautas que venía 
propagando su más destacado teó-
rico, Isaac Puente, lo que orienta a 
una relación directa con él.

Los tres primeros artículos del re-
glamento son los ideológicos, en los 
que el Sindicato marcó su orienta-
ción obrerista e integradora, dentro 
de la función sanitaria. Pretendía 
agrupar a todos los trabajadores sa-
nitarios mediante secciones autóno-
mas (médicos, farmacéuticos, vete-
rinarios, practicantes, odontólogos, 
protésicos, enfermeros, estudiantes 
de estas profesiones y auxiliares de 
farmacia) que funcionasen como 
ejes vertebradores del Sindicato. La 
integración de las secciones en el 
Sindicato tenía por objeto tanto la 
desaparición de las diferencias en-
tre los colectivos anotados como la 
mayor eficiencia sanitaria. La vin-
culación a la CNT se hizo patente 
mediante una doble adscripción: 
a la Federación Local composte-
lana, cuya sede social estaba en 
el número 11 de la calle Conga, y 
que el Sindicato declaró como ra-
zón social, pero también a través 
de la Federación de Industria de 
Sanidad, que se constituyó, como 
hemos indicado, en Madrid, pocos 
meses después. El Sindicato tam-
bién se manifestó enemigo del ca-
pitalismo, promulgando “la relación 
e intercambio directo de los secto-
res útiles sociales, sin la necesidad 
de la explotación de un hombre por 
otro”. El resto del articulado es el 
propio de la ordenación cualquier 
sociedad, aunque cabe destacar 
tres aspectos: la propuesta de or-
ganizar de reuniones y conferencias 
de carácter “profesional y cultural, 
científico y literario, a las que asis-
tirán libremente cuantos lo deseen”; 
la exención de cuotas a los para-
dos, y la cláusula de disolución, que 
adjudicaba los fondos resultantes a 
“los presos, perseguidos sociales y 
sus familias”; tres artículos habitua-
les en los reglamentos de las socie-
dades anarcosindicalistas.

4.- LA ORGANIZACIÓN DEL 
SINDICATO DE SANIDAD: SU 
REGLAMENTO.
La información existente sobre esta 
asociación anarcosindicalista sani-
taria es escasa: la entregada en el 
gobierno civil, incluyendo su re-
glamento orgánico y funcional, al-
gunas noticias de su actividad en 
la prensa general o libertaria, una 
pocas líneas en la transcripción de 
las entrevistas orales que le graba-
ron al militante cenetista Alfonso 
Fandiño Ricart, miembro de una 
conocida familia libertaria compos-
telana y secretario de la Federación 
Local de Sindicatos de Santiago en 
julio de 1936 —entrevistas integra-
das en Fondo HISTORGA (Historia 
Oral de Galicia), de la Universidad 
de Santiago—, la documentación 
personal existente sobre los mili-
tantes del Sindicato —la forma más 
relevante, la académica; el resto, 
muy desigual en su utilidad— y los 
testimonios orales sobre éstos, ob-
tenidos mediante entrevistas a sus 
familiares y allegados, salvo en 
casos excepcionales de longevi-
dad. La bibliografía secundaria es 
también exigua, y podemos cen-
trarla en los trabajos de los inves-
tigadores Dionisio Pereira y Eliseo 
Fernández12, con alguna referen-
cia puntual que se relaciona en su 
caso.

El reglamento es un elemento rele-
vante para conocer al Sindicato sa-
nitario compostelano. Se trata de un 
breve documento de una hoja a dos 
páginas con timbre en el anverso, 
mientras que el reverso está firma-
do por los dos representantes de la 
Comisión Organizadora en la misma 
fecha que la instancia, con sello, fe-
cha de recepción –una semana des-
pués– y firma del gobernador civil. 
En 18 artículos, breves pero clarifi-
cadores, los militantes se adscribie-
ron a la ortodoxia anarcosindicalis-
ta que había acordado la CNT en su 
reciente Congreso Extraordinario. 
Su aplicación al ámbito sanitario 

gallegos y también del resto de 
España, generando a su alrededor 
un sugestivo ambiente cultural y 
político que se dinamizó en los ini-
cios de la Segunda República.

Durante el verano de 1931 surgie-
ron las primeras noticias sobre el 
Sindicato de Sanidad de Santiago 
de Compostela: en el Pleno Regional 
de la CRG, celebrado en Vilagarcía 
en agosto de 1931, este Sindicato 
realizó la primera aparición pública 
que conocemos, y lo hizo delegan-
do su representación en “el com-
pañero José Touriño”6. Pocos días 
después, dos representantes de “un 
grupo de jóvenes” —como se cali-
ficaron José R. Portugal y Ángel R. 
de Pinedo7—, actuando por delega-
ción de la Comisión Organizadora 
del Sindicato de Sanidad, remitie-
ron al gobernador civil de A Coruña 
el reglamento de la sociedad para 
su aprobación, en cumplimiento de 
la vigente Ley de Asociaciones; la 
nueva agrupación fue autorizada en 
casi con agilidad8.

De inmediato hay constancia de 
las actuaciones del Sindicato 
de Sanidad en el marco de la 
Universidad compostelana, ya que 
el 23 de septiembre el rector reci-
bió a una comisión del mismo para 
resolver temas académicos9. Unos 
días más tarde, el 28 de ese mes, 
el recién designado secretario de la 
nueva sociedad —Álvaro Paradela—, 
remitió al gobernador civil otro es-
crito en el que le comunicaba que 
en la asamblea del día 26 de sep-
tiembre quedó constituida la Junta 
Directiva, aportando la relación de 
sus miembros10. También la pren-
sa cenetista gallega recogió las rei-
vindicaciones del Sindicato, siem-
pre en el marco estudiantil, como 
cuando sus miembros protestaron 
por irregularidades cometidas en la 
concesión las plazas de alumno in-
terno11.

J o s é  V i c e n t e  M a r t í  B o s c à
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es discordante con el anuncio de 
prensa en el que la CNT orensana 
comunicaba a los afiliados y sus fa-
milias el descuento del cincuenta 
por ciento, previa presentación del 
carné confederal, en el precio de las 
consultas de Pardo y Martínez14.

La afiliación del Sindicato no de-
bió ser muy numerosa. Uno de los 
escasos afiliados que aún vive, 
Gerardo Sueiro, que según sus pro-
pias declaraciones fue miembro del 
mismo pero muy en segunda línea, 
nos ha manifestado que eran pocos. 
Alfonso Fandiño, que como secre-
tario de la Federación Local debió 
tener una información más precisa, 
recordaba menos de medio cente-
nar de estudiantes. En todo caso, 
era un grupo activo y no exento de 
interés ideológico. La mayor parte 
de los militantes que hemos iden-
tificado puede agruparse en dos 
núcleos según su procedencia: los 
originarios de Ourense, y el resto, 
de la provincia de Coruña.

De forma independiente a ambos 
grupos, destaca un personaje hoy 
casi desconocido pero de gran inte-
rés, Ángel Ruiz de Pinedo González 
(Vitoria, 1.3.1909-7.5.1975), que 
fue el primer presidente e inductor 
del Sindicato. Había estudiado el 
bachillerato en Álava, y luego medi-
cina en las Universidades de Oviedo 
(1923-24) y Barcelona, (1924-29), 
donde se vinculó al movimiento li-
bertario, para concluir la carrera 
en Compostela (1929-32). Fue en 
esta última etapa estudiantil cuan-
do presidió brevemente el Sindicato 
de Sanidad de Santiago, ya que al 
año siguiente finalizó los estudios y 
volvió al País Vasco. Ejerció la me-
dicina en Pobes (Álava) y siguió ac-
tivo en el movimiento ácrata. Como 
médico estaba muy interesado por 
la higiene y en el control de la tu-
berculosis, la enfermedad social por 
excelencia; como anarcosindicalis-
ta sufrió varias detenciones antes 
de la Guerra Civil, entre ellas la de 

su Arquivo Histórico para 
la identificación completa 
de los militantes, conti-
nuando con los archivos 
de los colegios de pro-
fesionales sanitarios, el 
Archivo Histórico de la 
Universidad Complutense, 
para los estudios de doc-
torado, y las entrevistas 
a los familiares o descen-
dientes, ya que casi todos 
los protagonistas han fa-
llecido.

En los documentos que 
se entregaron al Gobierno 
Civil de Coruña sólo se 
anota el nombre y un ape-
llido —no siempre el pri-
mero— de los componen-
tes de la Junta Directiva 
del Sindicato, pero en el 
bien organizado Arquivo 
Histórico de la Universidad 
de Santiago hemos podi-
do completar los datos de 
casi todos: Ángel Ruiz de 
Pinedo, presidente; Álvaro 

Daniel Paradela Criado, secretario; 
José Emilio Bacariza Mallo, teso-
rero; el vocal 1º era José Touriño 
Painceira y el vocal 2º, Fermín 
González. Otros miembros cono-
cidos del Sindicato fueron José 
Rodríguez Portugal, el firmante de 
la primera carta al gobernador para 
legalizar la asociación sanitaria, 
José Pardo Babarro, Gerardo Sueiro 
Martínez y Cesáreo Briones Varela. 
Con respecto a Serafín Martínez 
Malvar (Pontecaldelas, 1906), es-
tudiante de medicina en Santiago 
en esos mismos años (1925-1932), 
y en la actualidad jubilado cente-
nario13, tenemos que aclarar que 
nos ha comunicado, a través de 
su hija María Fernanda por pro-
blemas de audición, que no com-
partió consulta médica en Ourense 
con Pardo Babarro, al que recuerda 
con poca precisión, ni tuvo vincu-
lación alguna con el Sindicato de 
Sanidad ni con la CNT. Esto último 

El Sindicato de Sanidad de Santiago 
había anunciado su participación al 
Congreso de Sindicatos de Sanidad, 
celebrado en Madrid el último tri-
mestre de 1931, pero no asistió nin-
gún delegado. Parece razonable de-
ducir que esta ausencia debió estar 
relacionada con la actividad estu-
diantil de la mayoría de sus miem-
bros.

5.- PERSONAS Y TIEMPOS: 
LOS PROTAGONISTAS.
Dado que se conserva poca docu-
mentación sobre la afiliación com-
postelana a la CRG en la República, 
hemos iniciado la investigación 
desde el listado de miembros de 
la Junta Directiva del Sindicato de 
Sanidad, añadiendo algunos mi-
litantes que hemos identificado 
en el curso de este trabajo. Como 
casi todos eran estudiantes de la 
Universidad de Santiago, utilizamos 

Ángel Ruiz de Pinedo González.
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sexualidad. Sus artículos, muy inte-
resantes, tratan de política, cultu-
ra, sexología y divulgación médica, 
siempre desde un enfoque anarquis-
ta. Pasaba consulta de oftalmología 
en el número 37 de la orensana rúa 
Progreso, donde aplicaba el des-
cuento a los afiliados de la CNT o 
sus familiares. Aprobados los pre-
ceptivos cursos de doctorado, rea-
lizó la tramitación necesaria para la 
lectura de su tesis doctoral, lo que 
le fue aceptado a finales de junio de 
1936, pero en su expediente acadé-
mico no hay calificación de la lectu-
ra, ni su tesis se encuentra deposi-
tada en la correspondiente sección 
de la biblioteca complutense; quizá 
nunca llegó a leerla16. En el aspecto 
profesional era una firme promesa 
para la medicina gallega; en el plano 
ideológico, uno de los más intere-
santes teóricos de la sanidad liber-
taria. Al triunfar la rebelión militar 
en Ourense, fue enrolado forzoso 
en las tropas fascistas como alférez 
médico, formando parte de la briga-
da de “Flechas Azules”. Conocidos 
sus antecedentes políticos, fue tras-
ladado al frente de combate, en el 
que resultó muerto en octubre de 
1938. La causa de su fallecimien-
to permanece sin aclarar: según la 
versión oficial que dieron a sus pa-
dres, se debió a la explosión de una 
bomba, y como caído tuvo los reco-
nocimientos correspondientes; para 
los libertarios, fue asesinado por el 
ejército rebelde. Aunque quizá su 
muerte nunca pueda aclararse con 
total certeza, algunos datos indirec-
tos permiten que mantengamos la 
segunda versión. También hay di-
vergencias en cuanto al lugar dónde 
sucedió; su amigo Álvaro Paradela 
lo ubicó en el frente de Asturias, en 
un comentario demasiado confuso 
publicado casi tres décadas después 
del hecho17, pero la evolución de la 
Guerra confirma que fue en el de 
Levante, como informaron a su fa-
milia.

carpintero en la empresa del padre 
de Pardo Babarro.

El auténtico ideólogo del Sindicato, 
José Pardo Babarro (Ourense, 
10.6.1911 - ?, 21.7.1938), era hijo 
del propietario de una fábrica de 
maderas para muebles. Obtuvo el 
título de maestro, posiblemente en 
la Normal de Ourense, donde fue 
compañero y amigo de la poetisa 
Pura Vázquez Iglesias, fallecida en 
verano de 2006, pero que aún lo re-
cordaba cuando la entrevistamos a 
principios de ese año. Pardo comen-
zó los estudios de medicina durante 
el curso 1927-28 y los finalizó en 
el de 1931-32; de su expediente se 
deduce que fue un buen estudian-
te. Desde 1932 publicó sus colabo-
raciones en el órgano anarcosindi-
calista coruñés Solidaridad Obrera, 
mediante artículos que enviaba pri-
mero desde Santiago y luego desde 
Madrid. Obtuvo por oposición la pla-
za 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 cursó los estu-
dios de doctorado en la Universidad 
Central y preparó su tesis. De vuel-
ta a Ourense, entre mayo de 1935 
y julio de 1936, siguió colaborando 
en la prensa libertaria gallega, tan-
to en Solidaridad como en órgano 
juvenil Brazo y Cerebro, en el que 
era el responsable de la sección de 

primavera–verano de 1933, junto 
a otros 157 cenetistas, uno de los 
cuales era su amigo Isaac Puente. 
Al estallar de la contienda fue pron-
to detenido y estuvo encarcelado 
en el Convento de los Carmelitas 
de Álava. Parece razonable dedu-
cir que se salvó de ser “paseado” 
por ser miembro de una conocida 
familia de Vitoria. Hacia el final de 
la guerra estuvo preso en Miranda 
de Ebro. Luego trabajó de forma 
irregular en el sanatorio antituber-
culoso de Leza. De nuevo detenido 
en Vitoria en 1944, con el también 
médico anarquista Ullíbarri, fue li-
berado al año siguiente en espe-
ra de juicio y marchó a París. Su 
relación profesional con embaja-
dor de Venezuela le facilitó la en-
trada en ese país. Allí residió en 
Caracas, San Carlos y, sobre todo, 
en Mérida, donde trabajó como mé-
dico del hospital y en su universi-
dad. Participó de forma reseñable 
en la campaña andina contra la 
tuberculosis. Regresó a Vitoria en 
1973, falleciendo poco después. 
Su participación en la creación del 
Sindicato fue breve, pero esencial; 
por su carácter de militante liber-
tario en Barcelona y, sobre todo, 
por su amistad con Isaac Puente; 
fue el organizador inicial del grupo 
de jóvenes que lo constituyeron y 
el que aportó las bases ideológicas 
del mismo. Aunque tenemos poca 
información de su actividad en 
Venezuela, parece claro que con-
tinuó fiel a las ideas libertarias du-
rante toda su vida.

De entre los gallegos, un grupo 
estaba formado por los afiliados 
orensanos15, constituido alrededor 
de Pardo Babarro, un convencido 
anarquista y el militante más im-
plicado de todos ellos, también el 
más recordado. Es interesante des-
tacar que los tres orensanos, Pardo, 
Rodríguez Portugal y Sueiro estudia-
sen en la Academia General del pa-
dre de este último, Manuel Sueiro, 
que a su vez había trabajado como José Pardo Babarro.
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cristiano, en ocasiones se definía 
como “socialista cristiano” o “anar-
quista puro”. No se le conoció ac-
tividad política desde la Guerra 
Civil, fue un acreditado médico en 
Ourense, adelantado en el uso de 
la radiología. Pese a las represalias 
sufridas, no guardaba rencor a na-
die.

El tercer orensano, Gerardo Sueiro 
Martínez. (Ourense, 25.04.1912), 
también estudió el bachillerato en 
la Academia General y medicina 
en Santiago, aunque poco después 
(1927-1934). Era hijo de Manuel 
Sueiro Iglesias (1890-1962), mili-
tante del partido republicano radi-
cal socialista y destacado maestro 
que organizó escuelas laicas, en 
Verín y, sobre todo, la recordada 
Academia General, de Ourense, 
también fue colaborador de ATEO 
(Asociación de Trabajadores de la 
Enseñanza de Orense). Gerardo for-
mó parte del Sindicato de Sanidad 
pero estuvo más próximo a la FUE 
santiaguesa de la época, con García 
Sabell, que a la CNT. Los lideres 
del sindicato que recuerda fue-
ron Pardo Babarro y Paradela. No 

Gobierno, Domingo García Sabell. 
Al finalizar la carrera, realizó el 
servicio militar en el polvorín de 
Coruña, pasando al hospital mi-
litar de Madrid, con el psiquiatra 
Vallejo Nágera. Ejerció de médico 
de Amoeiro (Ourense), donde había 
sido llamado por su alcalde, el so-
cialista Castor Sánchez, para com-
pensar la influencia de otro médico 
municipal, dirigente de la Falange 
local. En agosto de 1936 fue perse-
guido por sus simpatías republica-
nas y los recelos del otro facultati-
vo, incluso supo que un pistolero 
profesional había sido contratado 
para asesinarle. Después de ser 
destituido, su coche fue requisado 
y utilizado para los “paseos”: cuan-
do pudo, no lo quiso recuperar. 
Rodríguez huyó a Cea, y de allí a 
Ourense, ya que la protección de su 
suegro, el médico orensano Jesús 
Taboada Diéguez, sólo podía ser 
efectiva en la capital de la provin-
cia. Enrolado como soldado en las 
tropas rebeldes, en 1938 estuvo en 
los hospitales de Coruña, Ourense 
y Benicàssim (Castellón), sin que-
rer ascender de rango militar. Al 
finalizar la contienda, se estable-
ció en Ourense, en el 
barrio El Puente, ejer-
ciendo la medicina in-
terna y la radiología en 
su consulta particular. 
Obtuvo plaza de médi-
co en la seguridad so-
cial a finales de los 40, 
aunque tuvo que es-
perar varios años para 
poder ejercerla. Si bien 
educó a sus hijas con 
pautas liberales, ellas 
lo recuerdan como un 
católico de orientación 
europeísta y krausista, 
aunque nunca les ha-
bló de su pasada vin-
culación a la CNT, pero 
con frecuencia hacía 
comentarios elogiosos 
de Pardo Babarro y, 
pese a su pensamiento 

Buen amigo y compañero de es-
tudios de Pardo Babarro fue José 
Rodríguez Portugal (Centrons, 
Cea, Ourense, 3.12.1908 – Ourense, 
19.1.1998), ambos superaron el 
bachillerato en el Instituto de 2ª 
Enseñanza de Ourense, prepa-
rándolo por libre en la Academia 
General, como lo hizo la mujer de 
Rodríguez. Éste estudió medicina 
en la Universidad de Santiago, en-
tre los años 1926 y 1933, carrera 
en la que obtuvo buenas calificacio-
nes, incluyendo ocho sobresalien-
tes, siete notables y sólo un sus-
penso. Pardo y él participaron de 
forma destacada en el Sindicato de 
Sanidad de Santiago, de la CNT, del 
que Rodríguez fue el primer firman-
te por la Comisión Organizadora. 
También eran amigos de Gerardo 
Sueiro. Los tres vivieron en la mis-
ma pensión en Compostela duran-
te sus estudios universitarios. Con 
Gerardo Sueiro, Rodríguez mantuvo 
la relación durante años; también 
fue amigo del futuro delegado del 

José Rodríguez Portugal.

Gerardo Sueiro.
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en el ámbito libertario de la que hay 
constancia: en 1935 colaboró con 
la Escuela Racionalista de Ferrol 
y también participó como confe-
renciante en el Centro de Estudios 
Sociales “Germinal”, de A Coruña22. 
Según manifiesta en sus escritos, en 
1937 se libró de ser “paseado” gra-
cias a su madrina, mientras estaba 
enrolado con las tropas de Franco; 
también sabemos que gracias a las 
relaciones de su padre, propietario 
de varias zapaterías, estuvo como 
médico en el Sanatorio de Oza. 
Desde la contienda, su pensamiento 
anarquista quedó reducido a peque-
ñas huellas literarias que investiga 
su biógrafo, el filólogo Sánchez-
Canet. También las duras experien-
cias vividas durante la contienda, 
con varios íntimos amigos muertos, 
como Pardo Babarro o Pedro Galán, 
parecen ser la causa de su carácter 
corrosivo —pero dulce para otros a 
los que hemos consultado— y te-
meroso. Después de la Guerra Civil 
participó en varias iniciativas perio-
dísticas en Ferrol y Coruña, a ve-
ces con su nombre y otras con el 
seudónimo de “Amaro Orzán”. De 
1957 a 1960 trabajó de médico ru-
ral en Curtis, donde fue el cronista 
oficial. En esos años colaboró con 
La Voz de Galicia, enviando artícu-
los de reportajes y alguna denun-
cia que le supuso la apertura de 
un expediente sin consecuencias. 
Luego, hasta su muerte, ejerció la 
medicina en Narón, donde creó el 
topónimo “Ferrolterra” y delimitó su 
territorio; en esa época publicaba 
los Cuadernos de Amaro Orzán, tra-
bajos literarios de corta tirada, que 
editaba él mismo y regalaba a sus 
amigos en sus aniversarios. Publicó 
en La Voz de Ortigueira, La Noche, 
ABC, El Heraldo de Vivero, Ferrol 
Diario y La Región, entre otros pe-
riódicos, así como en las revis-
tas Grial, Poesía Española, Poesía 
Hispánica, Andarax, Arcano y Bahía. 
Buen escritor en gallego y caste-
llano, recibió en vida varios pre-
mios literarios: Ángel Baltar Cortés, 

socialismo y Gerardo, 
que siguió la carrera 
militar en la Academia 
de Sanidad, luego es-
tuvo en África hasta 
que en los años 60 se 
trasladó a Ourense, 
donde se encargó 
de la clínica militar. 
Sobre su amigo y com-
pañero Pardo Babarro, 
oyó en esos años que 
había muerto duran-
te un bombardeo en 
Guadalajara, mientras 
estaba en un batallón 
de soldados italianos.

De entre los coru-
ñeses, la mayoría 
eran naturales de 
Compostela, pero el 
militante más relevan-
te fue Álvaro Paradela 
Criado (A Coruña, 
24.3.1911 – Narón, 
13.12.1979), que años 

después destacó como poeta, perio-
dista y ensayista, bien conocido por 
los lectores de FERROLANÁLISIS20. Era 
el secretario del Sindicato y su líder 
desde que Ruiz de Pinedo regresó 
al País Vasco. Licenciado en medi-
cina en 1932, realizó los cursos de 
doctorado en la Universidad Central 
(1932-33), también en esa universi-
dad superó la reválida para obtener 
el título de profesor de Educación 
Física (1934). De la tesis, que él mis-
mo afirmaba haber realizado bajo la 
dirección de Gregorio Marañón, no 
hemos encontrado huella alguna. 
Desde diciembre de1934 ejerció la 
medicina en Coruña, organizando 
un servicio de urgencias en la calle 
de San Andrés, que continuó tras 
la Guerra hasta febrero de 1957. 
De su responsabilidad al frente del 
Sindicato de Sanidad han queda-
do algunos rastros, buena parte de 
ellas informaciones orales. Que co-
nozcamos, publicó un artículo en la 
prensa anarcosindicalista gallega21, 
aunque no fue su única actuación 

conocía los artículos de Pardo en 
la prensa libertaria hasta que se los 
mostramos, pese a que compartie-
ron pensión durante los años estu-
diantiles en Santiago. En 1935, con 
la carrera recién terminada, trabajó 
de ayudante en el Dispensario anti-
tuberculoso de Ourense. En 1936 se 
enroló en las filas del ejercito rebel-
de. Su padre, tras el levantamiento 
militar y sabiendo que era buscado 
por los franquistas18, tuvo que esca-
par de la ciudad y permaneció es-
condido en su localidad natal hasta 
1938, cuando, no pudiendo sopor-
tar la situación, se entregó: fue en-
carcelado durante algo más de un 
mes y depurado para ejercer; más 
tarde pudo volver a la enseñanza 
en un centro privado a cargo de 
otro titular y en condiciones bien 
diferentes19; todo ello, pese a que 
sus tres hijos varones se enrolaron 
en el ejercito franquista: Francisco, 
que era militante comunista, murió 
por una gangrena en el frente de 
Teruel; José, maestro vinculado al 

Álbaro Paradela Criado.
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medicina en Santiago (1926-32), 
salvo el último curso, que lo realizó 
en la Universidad Central. Durante 
la carrera realizó estudios no ofi-
ciales de practicante en la clínica 
del catedrático de Obstetricia y 
Ginecología, José Carlos Herrera, 
según certificó éste en 1929. 
Recibió el título de inspector muni-
cipal de Sanidad de Compostela en 
193424; pero ese año el colegio de 
médicos de Coruña le dió traslado 
al de Pontevedra, donde perdemos 
sus huellas, salvo informaciones no 
documentadas.

Hemos podido identificar a todos los 
componentes de la Junta Directiva 
del Sindicato salvo al vocal 2º, 
Fermín González, al que no hemos 
localizado pese la colaboración del 
personal del Arquivo universitario y 
de los colegios de médicos y enfer-
mería de las cuatro provincias galle-
gas. Quizá fuera el único militante 
que no realizó estudios sanitarios, 
o los cursó en algún centro que no 
está adscrito en la actualidad a esa 
Universidad.

de Coruña23, aunque 
el actual Colegio de 
Enfermería no con-
serva datos de él. 
En los primeros me-
ses del levantamien-
to militar fue expul-
sado de su trabajo 
de practicante en el 
Hospital Provincial 
y amenazado con 
asesinar a su mu-
jer e hija si inten-
taba huir. Su hijo 
Roberto cree que las 
buenas relaciones 
de su abuelo, el pa-
dre de José Touriño, 
con algún cliente 
de la cúpula mili-
tar en Compostela 
le salvaron en los 
momentos inicia-
les de la represión. 
Enrolado en las tro-
pas rebeldes, participó como practi-
cante en el frente de Asturias. Tras 
la Guerra, ya no volvió a su ante-
rior profesión, aunque permaneció 
colegiado. Trabajó siempre en los 
Laboratorios Alter, en los que lle-
gó a ser el delegado de la zona del 
Noroeste de España. No se le cono-
cen más actuaciones políticas du-
rante el franquismo, aunque su hijo 
recuerda los comentarios de que fa-
cilitaba medicinas al grupo de gue-
rrilleros que actuaban en la zona de 
Ordes. En la transición se vinculó al 
socialismo. En 1982, pocos meses 
antes de fallecer, le restituyeron su 
antiguo empleo de practicante en el 
Hospital Provincial de Santiago.

Caso inverso es el del tesorero de 
Sindicato, José Emilio Bacariza 
Mallo (Santiago de Compostela, 
17.4.1910 - ??), que si bien por 
su apellido ha sido sencillo iden-
tificar de entre los estudiantes de 
Compostela de su època, hasta 
ahora disponemos de pocos datos. 
Obtuvo el título de bachiller en el 
Instituto de Zaragoza (1926), cursó 

Pérez Lugín, O Facho y Fernández 
Latorre. 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. Pese a 
su carácter irónico e independiente, 
sorprende lo poco recordado que ha 
sido por la cultura gallega, más allá 
de esta revista.

El vocal de la Junta Directiva del 
Sindicato, José Touriño Painceira 
(Santiago de Compostela, 28.6.1910 
– 31.3.1983), fue difícil de iden-
tificar sin reservas, dado que en 
la relación de sus miembros sólo 
consta su nombre y primer apelli-
do, y éstos no son infrecuentes en-
tre los alumnos de la Universidad 
de Santiago; afortunadamente, fue 
de los pocos que años después co-
mentó su militancia en el Sindicato 
a su familia, en concreto a su hijo 
Alberto. A su vez, él era hijo de 
un peluquero de Santiago, el pro-
pietario de la Peluquería Touriño, 
establecimiento muy conocido que 
sigue abierto por un nieto de su 
fundador. José Touriño 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 supernu-
merario del Hospital Provincial de 
Santiago. Debió vincularse muy 
pronto al Sindicato de Sanidad, 
siendo uno de los pocos profesiona-
les del mismo en los inicios. Como 
hemos dicho, fue el representante 
en el Pleno Regional de la CRG en 
Vilagarcía, y vocal 1º de la Junta 
Directiva del Sindicato. Es un buen 
ejemplo de los cenetistas composte-
lanos que no eran anarquistas, pues 
en marzo de 1934 fue designado 
presidente de la Juventud Radical 
Autónoma, de Santiago, y en enero 
de 1935, presidente de la Juventud 
Republicana Radical, En mayo de 
1934 fue nombrado vicepresidente 
del Colegio Oficial de Practicantes 

José Touriño Painceira.
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233octubre de 193725. Muy apreciado 
por los estratos populares, estaba 
considerado por las fuerzas vivas 
de la comarca como “un renegado 
de su clase”, por su actitud y dedi-
cación a los proletarios, especial-
mente marineros. Hemos recogido 
anécdotas de su enfrentamiento 
con el cura de Nebra, una parroquia 
de su municipio, por negarle la ex-
tremaunción a un vecino a cuenta 
de un injusto pleito de propiedades. 
Se le atribuye un papel relevante en 
la defensa frente al levantamiento 
militar en la comarca. Su herma-
no Antonio, también hombre de iz-
quierdas, huyó en un bou desde San 
Pedro de Muros a Asturias, de allí, 
volvió a la Argentina natal, pero él 
no quiso huir26. Un grupo de mili-
tares orientados por un vecino del 
pueblo lo detuvo en los primeros 
días de la sublevación, junto a su 
consulta. El 9 de agosto, mientras 
estaba encarcelado en Santiago, el 
nuevo delegado de Orden Público 

medicina pero corrió la suerte de 
muchos gallegos que habían logra-
do escapar a la zona republicana: 
tras la caída del Frente Norte, fue 
detenido en Trubia. Estuvo encarce-
lado en el campo de concentración 
de Luarca. En el juicio, resultó con-
denado a reclusión perpetua y com-
partió prisión con su amigo Antonio 
Ramos. Puesto en libertad en 1941, 
Ramos continuaría algún tiempo 
más encarcelado, para salir ya tu-
berculoso y fallecer poco después. 
Cesáreo no concluyó los estudios 
de medicina, carrera de la que tenía 
aprobados tres cursos, se matricu-
ló sucesivamente en ciencias y filo-
sofía y letras, sin finalizar ninguna 
de ellas. Se dedicó a la enseñanza 
particular de bachilleres y univer-
sitarios. Estaba casado con Sofía 
Cabana López, viuda de Modesto 
Pasín, uno de los hijos ejecutados 
de José Pasín, el recordado teniente 
de alcalde de Santiago.

En la cárcel de Coruña, Cesáreo 
Briones, y ya antes en la de 
Santiago, Antonio Ramos, coin-
cidieron con otro médico cene-
tista, Juan González González, 
(Quimes, Buenos Aires, Argentina, 
4.12.1894 – Porto do Son, A Coruña, 
6.6.1976), aunque Juan González 
no fue miembro del Sindicato de 
Sanidad, que se constituyó mucho 
después de que él cursase sus estu-
dios en la Universidad de Santiago 
(1912-1918). Era hijo de padre es-
pañol —gran aficionado a plantar 
vid y de quien heredó el apodo de 
“Don Juan de la Parra”— y de ma-
dre inglesa, emigrados a Argentina. 
Vino a España a los 10 u 11 años 
de vida. Estudió medicina utilizando 
como segundo apellido el materno, 
Debodt. En 1918 fue a Madrid para 
iniciar el doctorado, pero enfermó a 
causa de la grave epidemia de gripe 
y regresó a Galicia. Fue médico titu-
lar en Porto do Son, allí se integró 
en sindicato de la CNT de Portosín, 
e incluso fue buen amigo de su pre-
sidente, David Mariño, ejecutado en 

Vinculado al Sindicato cenetis-
ta de Sanidad hay otro persona-
je de interés, Cesáreo Briones 
Varela. (Tafalla, Navarra, 1.9.1904 
- Santiago de Compostela, 
18.4.1968), que era hijo de un mili-
tar liberal y estudió el bachillerato 
en el Instituto de Santiago. Muy re-
lacionado con el mundo sanitario, 
ya que tres de sus hermanos fueron 
médicos y él fue alumno de medi-
cina en la Universidad de Santiago 
(1924-35) y antes lo había sido de 
ciencias (1923-25). Briones era un 
intelectual más interesado por la fi-
losofía alemana y las ciencias que 
por la medicina. Desde 1928 daba 
clases a estudiantes de bachiller 
en la Academia Gelmírez de esa 
ciudad. Militante anarquista en la 
etapa republicana, fue uno de los 
fundadores del Ateneo Libertario 
de Santiago, en 1932, y director de 
la Biblioteca Circulante Comunista-
Libertaria. En 1934 sufrió varias 
detenciones por su actividad políti-
ca. En los primeros días del levan-
tamiento militar de julio de 1936, 
se movilizó por la zona de Frades-
Ordes, por lo que al triunfar los re-
beldes fue acusado de integrar un 
grupo armado en Santiago, junto 
a su gran amigo Antonio Ramos 
Varela (Ferrol, 1903 - Santiago de 
Compostela, 1945?). Éste, también 
hijo de militar, era otro intelectual 
libertario, que escribió en 1933 una 
obra de teatro titulada Suceso en 
los arrabales. Ramos fue detenido 
y encarcelado en Santiago, mien-
tras Briones, sabiendo que estaba 
buscado, pasó a Portugal en octu-
bre de 1936, con la ayuda del jefe 
de la Falange coruñesa y vestido de 
falangista; estuvo preso en Oporto 
pero pudo ir a París y, finalmente, a 
Bilbao. Ese mismo mes, un consejo 
de guerra juzgó y condenó a muerte 
a su hermano Arturo (1901–1936), 
médico de Frades: lo ejecutaron el 
28 de noviembre. Cesáreo volvió 
a luchar contra el ejército rebelde 
en Asturias, actuando como prac-
ticante por sus conocimientos de Juan González González.
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Antonio Fandiño señaló, en una de 
las entrevistas antes comentadas, 
un local en el que los estudian-
tes de medicina de la CNT, sobre 
todo Paradela y Pardo Babarro, se 
reunían casi a diario para debatir 
con los obreros de la Federación 
Local de la CNT: el café Barca, “(...) 
aquel café que había na rúa Nova a 
Telefónica”28. Pese a los reiterados 
intentos, con esa descripción nos 
ha sido imposible identificar ningún 
café o taberna con este nombre de 
entre los existentes entonces en la 
rúa Nova de Santiago: quizá haya 
un error en la denominación. Sí que 
nos consta que a uno de los más 
acreditados de la ciudad hasta los 
años 70 del pasado siglo, el Gran 
Café Español29, acudían con frecuen-
cia algunos miembros del Sindicato 
de Sanidad: Rodríguez Portugal, 
José Touriño, Cesáreo Briones. 
Interesa especialmente la tertulia 
de éste último, comenzando por sus 
entonces jóvenes componentes: su 
gran amigo Antonio Ramos Varela, 
intelectual anarquista que había es-
tudiado varios cursos de Filosofía y 
Ciencias y trabajaba en las Misiones 
Pedagógicas; el doctor en filosofía 
y bibliotecario de la Universidad, 
Santiago Montero Díaz, también 
amigo íntimo de Cesáreo Briones, 
habitual en casa de sus padres 
—sita en Hórreo, 92—, domicilio en 
el que impartía clases particulares, 
y que había pasado del comunis-
mo al fascismo tras una estancia 
en Alemania; el licenciado en de-
recho, también jonsista y futuro es-
critor José Maria Castroviejo Blanco 
Cicerón; el hostelero Francisco 
Lorenzo Rodríguez, hombre de afa-
nes intelectuales e ideología ácrata; 
Luis Manteiga, escritor izquierdis-
ta y galleguista, que fue director de 
Claridad. Semanario de Izquierdas; 
los intelectuales, también progresis-
tas y galleguistas, Carlos Maside y 
Luis Seoane; en ocasiones también 
acudía, aunque con menos frecuen-
cia, Gonzalo Torrente Ballester, que 
en Madrid había colaborado con la 

privada, viviendo de las 
propiedades de su padre 
y de una pequeña empre-
sa de suministro eléctrico 
a Porto do Son. Durante 
años estuvo vigilado y, 
en alguna ocasión, re-
querido en el cuartel de 
la Guardia Civil. Al re-
integrarle su puesto de 
trabajo, ejerció la me-
dicina rural, con apoyo 
de sustitutos, en Xuño y 
en Porriño, hasta su ju-
bilación. Como soporte 
gráfico de esta reseña 
biográfica reproducimos 
una caricatura de Juan 
González ya que, además 
reproducir con fidelidad 
al personaje, tiene la car-
ga emotiva de haber sido 
dibujada en el reverso 
de una tarjeta postal por 
un compañero de prisión 
que le dedicó una foto-
grafía, horas antes de ser 
ejecutado, con esta sere-
na despedida: “Al amigo 

Juan, desde el “saladero”, con todo 
mi afecto”27.

6.- ALGUNOS LUGARES 
COMUNES: LOCALES 
DE SOCIABILIDAD Y 
SOLIDARIDAD.
Para concluir este recorrido biográ-
fico por la sanidad libertaria galle-
ga en la Compostela de la Segunda 
República y la primera parte del 
franquismo, falta ubicar el ámbito 
espacial de algunas de las actuacio-
nes colectivas de sus protagonistas, 
lo que nos permitirá comprender 
mejor los acontecimientos y, sobre 
todo, contextualizar algunas biogra-
fías. Para ello, y siendo Compostela 
una ciudad en la que cafés y taber-
nas ejercían un importante papel en 
la sociabilidad, tanto política como 
cultural, mediante sus conocidas 
tertulias, centramos en ellas esta 
última parte del relato.

en Porto do Son dispuso su sepa-
ración del puesto de médico titular, 
bajo las acusaciones de patrocina-
dor 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 ami-
go falangista, propietario de una 
fábrica de conservas de Riveira, 
que le defendió ardientemente en 
una reunión 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 absolu-
ta perpetua por auxilio a la rebe-
lión. Permaneció prisionero cuatro 
años, dos en los bajos del Palacio 
de Raxoy y otros dos en la Prisión 
Provincial de A Coruña. Al salir, es-
tuvo sin poder ejercer hasta la am-
nistía decretada por los “25 años de 
paz”, apenas practicó la medicina 
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12 Como síntesis de otros anteriores, véase: Fernández, 
E; Pereira, D (2004), O anarquismo na Galiza 
(1870-1970). Apuntes para unha enciclopedia, Santiago 
de Compostela, Edicións Positivas

13 Véase: http://www.vigometropolitano.com/article.
php3?id_article=12119

14 El Comité, Grupo sindical obrero de Orense, 
Solidaridad, A Coruña, 6-6.1936. Esta cabecera fue la 
que sustituyó como órgano de la CRG al también co-
ruñés Solidaridad Obrera, clausurado por los sucesos 
de Asturias de 1934.

15 Simón Lorda, D (2002), Médicos ourensáns represalia-
dos na Guerra Civil e na Posguerra. Historias da “longa 
noite de pedra”, Santiago de Compostela, Fundación 
10 de Marzo.

16 La causa concreta de su viaje, anunciado por estudios 
en la prensa local para informar a sus pacientes, entre 
la segunda quincena de junio y la primera de julio, 
debió ser la lectura de su tesis; en todo caso, si el 
viaje lo hubiera prolongado unos días, su final podría 
haber sido otro. Ver: Simón, 2002:78-79 y nº 113.

17 Paradela, Á, Hombres encarcelados. Cuadernos de A. 
Orzán, La Voz de Galicia, 16-5-1965.

18 Los maestros extremistas, El Pueblo Gallego, 
4-8-1936:7. Reproduce la resolución dictada por la 
Comandancia Militar de Ourense contra los maestros 
de ATEO. En la amplia relación de nombres, también 
figura José Pardo Babarro, del que no tenemos datos 
sobre su dedicación a la enseñanza.

19 Cid Fernández, XM (1989), Apuntes da nosa historia 
escolar. No oitenta aniversario da creación da Escola 
Laica Neutral, Ourense, Concello de Ourense.

20 Sánchez-Canet, E (2004), Homenaje a Álvaro Paradela 
en el 25 aniversario de su fallecimiento, FerrolAnálisis, 
19:51-61, y Castro Tomé, G (2002), Diálogos con 
Álvaro Paradela. Ensaio, Poesía e Xornalismo, Ferrol, 
Club de Prensa de Ferrol.

21 Paradela, Á, Aguijonazos, Solidaridad Obrera, A 
Coruña, 15-9-1934:1.

22 Pereira Martínez, C; Romero Masiá, A (2003), 
Germinal: Centro de Estudios Sociais (Cultura Obreira 
na Coruña, 1902-1936), A Coruña, Briga Edicións.

23 Para conocer sus actuaciones públicas, véase El 
Compostelano, 1-6-1928, 13-5-1930, 10-9-1931, 
7-3-1934, 8-5-1934 y 15-1-1935.

24 Noticias, El Compostelano, 25-1-1934.
25 Agrafoxo; X (2005), O fusilamento de David Mariño 

Ramos. Presidente da CNT de Portosín, Porto do Son, 
Concellería de Cultura.

26 Otro detenido de Porto do Son, que compartió el cau-
tiverio con Juan González desde los primeros momen-
tos, Xerardo Díaz Fernández, explica en sus libros de 
recuerdos que la confianza en la victoria republicana 
les desaconsejó utilizar esa ruta. Ver: Os que non 
murreron, (1982) y A crueldade inútil, (1985), ambos 
editados por Ediciós do Castro, incluyen recuerdos y 
fotos de este médico cenetista.

27 El “saladero”, como dice Xerardo Díaz, era la zona 
de la cárcel que ocupaban los condenados a muerte 
antes de la ejecución. Lamentablemente, la rúbrica no 
nos ha permitido identificar a su autor.

28 HISTORGA, Entrevista 170, a Alfonso Fandiño. La 
otra, no citada pero utilizada, es la Entrevista 43.

29 Para una descripción de local, véase: Pintos Barreiro, 
M (1999), O Gran Café Español, en: A lume lento, 
Santiago, Consorcio de Santiago: 57-61.

30 No fue la única acción generosa y solidaria de este 
conocido profesor, entre otras, recogió en su casa y 
crió en su familia a la hija mayor del cenetista ejecu-
tado José Villaverde; véase: Pereira, D; Fernández, E 
(2006), O movemento libertario en Galiza (1936-1976), 
Vigo, A Nosa Terra: 220.

una red informal de apoyo econó-
mico a Antonio Ramos que recogía 
su amigo Briones, eran relevantes 
profesionales de orientación progre-
sista y humanitaria, que gozaban de 
acreditado renombre profesional en 
la sociedad compostelana: el ciru-
jano Ramón Baltar, el catedrático 
Ulpiano Villanueva30, o los inter-
nistas Alvárez González y García 
Sabell, entre otros. Ramos falleció 
poco después atendido con todo 
cuidado por Lorenzo. La tertulia de 
La Paz, si se acepta el término en 
un contexto de terrible represión, 
continuó: en algunas ocasiones en 
las que Montero Díaz estaba en 
Santiago, se acercaba por la ta-
berna, incluso alguna vez lo hizo 
Torrente Ballester. Del Sindicato de 
Sanidad de Santiago de Compostela 
quedaron unas pocas líneas en tex-
tos especializados, pero no fue lo 
peor: toda una generación estaba 
destrozada.

Notas:
1 Pereira, D, José Pasín Romero: Memoria do proletariado 

militante de Compostela (inédito). Agradecemos al autor 
la amabilidad de cedernos estos interesantes datos.

2 Confederación Nacional del Trabajo (1932), Memoria 
del Congreso Extraordinario celebrado en Madrid los 
días 11 al 16 de Junio de 1931, Barcelona, Tipografía 
Cosmos.

3 El Congreso de Sindicatos Únicos de Sanidad, 
Estudios. Revista Ecléctica, Valencia, 1931, 100: 5-9.

4 Martí Boscà, JV; Rey González, A (en prensa), “Batas 
negras” gallegos. Sanitarios libertarios gallegos duran-
te la Segunda República y la Guerra Civil (1931-1939), 
en: A II República e a Guerra Civil, Actas do II Congreso 
da Memoria Histórica, Ferrol, Edicións Embora.

5 Al citado Congreso Extraordinario de la CNT, asis-
tió entre otras 26 delegaciones de Coruña, la de una 
pequeña agrupación —20 adherentes— denominada 
de forma abreviada “C. Practes. Emigración”. Debió 
tratarse de un centro sindical de practicantes maríti-
mos, del que no hemos logrado más información, Vid: 
Confederación Nacional del Trabajo (1932): 14.

6 Solidaridad Obrera, A Coruña, 5-9-1931: 2.
7 Arquivo Reino de Galicia, Expedientes de asociaciones, 

Signatura 31.467, Oficio remitiendo el reglamento 
del Sindicato de Sanidad de Santiago de Compostela 
para su aprobación, con fecha de 10 de septiembre 
de 1931, Gobierno Civil de A Coruña.

8 Noticias, El Compostelano, 18-9-1931: 3.
9 El Sindicato de Sanidad, El Pueblo Gallego, Vigo, 

24-9-1931: 6.
10 Arquivo Reino de Galicia, Expedientes de asociaciones, 

Signatura 31.467, Oficio del secretario del Sindicato 
de Sanidad de Santiago de Compostela comunicando 
la constitución de la junta directiva, de 28 de sep-
tiembre de 1931, Gobierno Civil de A Coruña.

11 Delatando una injusticia, Solidaridad Obrera, A 
Coruña, 6-2-1932.

prensa cercana a la causa libertaria 
y entonces estaba afiliado al Partido 
Galleguista, pero que al estallar la 
contienda se unió a Falange. La re-
lación estaba basada en una gran 
amistad personal, sobre todo en-
tre Briones, Ramos y Montero. Ésta 
será la causa del apoyo del jerár-
ca falangista a la fuga de Briones 
a Portugal y de la supervivencia de 
Ramos en la cárcel. En esos años 
Briones y Ramos estaban conside-
rados como dos intelectuales pro-
metedores, como lo justifica la gran 
relación del primero con Barros 
Pumariño y las alabanzas documen-
tadas de Unamuno y Cossío al se-
gundo. Cuando los dos fueron juz-
gados por los tribunales franquistas, 
Montero Díaz, Torrente Ballester y 
Castroviejo, emitieron declaracio-
nes favorables a ambos, lo que no 
impidió su ingreso en prisión pero 
sí su ejecución.

El segundo escenario transcurre en 
los años cuarenta. Tiene como eje 
un local bien diferente al anterior, 
en una época opuesta: la taberna 
La Paz, sita en la rúa San Agostiño, 
6, también de Compostela. El pro-
pietario era el cenetista Francisco 
Lorenzo Rodríguez; allí se reunían, 
con la prudencia que la época exi-
gía, los restos de la tertulia descrita 
en el Café Español. Cesáreo Briones 
salió de la cárcel antes que su amigo 
Antonio Ramos. Los años pasados 
por éste en prisión le provocaron 
una grave tuberculosis sin solución 
terapéutica: Salío para morir, no 
tenía medios de subsistencia y su 
único familiar directo era su ma-
dre, viuda sin pensión de un militar. 
Francisco Lorenzo llevó a Ramos y a 
su madre a vivir en su casa, pese al 
miedo en la época al contagio —la 
hija de Lorenzo recuerda a Ramos 
dándole clases con un pañuelo en 
la boca para evitar la hemoptisis—. 
Esta actividad solidaria y generosa 
de Lorenzo tuvo también otra com-
plementaria. Un grupo de destaca-
dos médicos compostelanos formó 

J o s é  V i c e n t e  M a r t í  B o s c à
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