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RESUMEN. Se recogen en este artículo unas breves reseñas biográficas de mili-
tantes libertarios nacidos en el valle del Jiloca y sierras aledañas. La relación de los
mismos se centra básicamente en su actividad durante la II República y la Guerra
Civil Española (donde bastantes fueron asesinados por los fascistas inmediatamen-
te de producirse el golpe de estado franquista) así como el posterior exilio de los
supervivientes y sus penalidades en Francia y, en algunos casos, su muerte en Ale-
mania o Austria en los campos de concentración nazis. Otros, sin embargo, supera-
ron todas las adversidades y lograron sobrevivir y rehacer su vida, aunque ya lejos de
su tierra de origen.
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El nacimiento del pensamiento anarquista y su impulso se debe a figuras interna-
cionales como Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), Mijail Bakunin (1814-1876),
Élisée Reclus (1830-1905), Piot Kropotkin (1842-1921) o Giuseppe Fanelli (1827-
1877) que viene a España en 1868 para reclutar miembros para la Primera Interna-
cional o AIT ( Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada en Londres en
1864 por Karl Marx, Friedrich Engels y Mijail Bakunin) y contacta con los españo-
les Anselmo Lorenzo (1841-1914) y Tomás González Morago (¿-1885), así como a
materializaciones del mismo como la creación de la Comuna de París (del 18 de
marzo al 28 de mayo de 1871) que en buena medida son precursores e inevitable-
mente necesarios para entender el devenir del anarquismo en España en el primer
tercio del siglo XX en general y en Aragón en particular con los levantamientos revo-
lucionarios de 1932 y 1933 ( proclamándose en muchos pueblos el Comunismo
Libertario) y sobre todo de la Revolución española de 1936, que en el Aragón leal a
la República se plasmó en la Constitución del Consejo de Aragón y en la puesta en
marcha de la Colectividades libertarias, hasta su desaparición manu militari por las
tropas del comunista Enrique Líster por orden del Gobierno republicano de Negrín
y posteriormente por el triunfo definitivo del ejército franquista.

No es precisamente esta zona, dentro de todo el territorio aragonés ( históricamente
uno de los más prolijos de España en cuanto al predicamento anarquista, especial-
mente la propia ciudad de Zaragoza y amplias zonas de Huesca y del Bajo Aragón
turolense) donde las ideas libertarias hayan tenido un gran arraigo, a excepción claro
está de los pueblos con mayor actividad económica e industrial ubicados la mayoría
cerca de Teruel: Cella, Villarquemado, Santa Eulalia del Campo (donde se había ins-
talado la Azucarera del Jiloca en 1911 y donde estaba por ejemplo el único sindicato
de la zona adherido a la CNT en octubre de 1931), Ojos Negros (con las minas de
hierro de Sierra Menera)… donde la mayor industrialización favoreció la creación de
sindicatos obreros (entre ellos la CNT, aunque con mucho menor empuje que la
socialista UGT) y por ende el desarrollo del obrerismo y la proliferación de las ideas
emancipadoras de la clase trabajadora, tal como postulaban los pensadores liberta-
rios de mediados y finales del siglo XIX y comienzos del XX. Fuera pues de estos
pueblos en el resto del valle del Jiloca y sierras adyacentes son escasas las personas
de ideología anarquista que se han señalado por esta circunstancia. Vamos a reseñar
las que si que han dejado una huella de su compromiso y actuación personal en
defensa de los ideales libertarios, resaltando que, a excepción de las que murieron
tras el golpe militar fascista de julio de 1936 o bien en la posterior Guerra Civil, los
que sobrevivieron lo hicieron ya lejos de su tierra natal, generalmente en el exilio
francés.
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Francisco Arribas Clavero
Francisco Arribas Clavero era Concejal en representación de CNT en Alba del
Campo, donde fue asesinado por los fascistas el 11 de noviembre de 1936, a la edad
de 30 años. 

Francisco Campos Cano
Francisco Campos Cano, alias Cano. Natural de Santa Eulalia del Campo. Era
minero en Utrillas y militante de la CNT. Se incorporó a la guerrilla en 1947. Murió
en el cuartel de Teruel asesinado o a causa de las torturas.

Manuel Campos Sebastián
Manuel Campos Sebastián fue un cenetista condenado en febrero de 1934, por los
sucesos revolucionarios de diciembre de 1933 en Daroca, a ocho años de prisión.
Murió fusilado por los fascistas en Zaragoza el 14 de agosto de 1936, con treinta
años.

Eloy Cebrián
Eloy Cebrián era un jornalero libertario de Villarquemado afecto a la CNT que fue
asesinado por los fascistas en Pozondón en 1936, tras huir de su pueblo e intentar lla-
gar a la Sierra de Albarracín, con 29 años.

Bernabé Esteban Martínez
Bernabé Esteban Martínez, jornalero libertario, nació en Villarquemado en 1908.
Fue presidente de la CNT de Villarquemado*. Pasó gran parte de su vida en un
constante peregrinaje, provocado por su exilio político en 1939 en Argelia y Francia,
hasta que ya en los años ochenta se traslada a Canadá. Fue allí donde transcurrieron
los últimos años de su vida, en que se dedica a relatar “lo que recuerda mi memoria
de aquellos tiempos cada vez más lejanos”. Bernabé fue un hombre comprometido
con su tiempo y con las ideas libertarias. Tras la proclamación de la República y de
la creación de una Sociedad Republicana local de la que fue fundador y presidente,
la Sociedad Campesina “El Porvenir” –que llegó a contar con 300 socios, convivien-
do inicialmente ugetistas y cenetistas–, Villarquemado vivió tiempos de progreso
sociocultural y alfabetización, pero en julio del 36 el pueblo cayó en territorio gol-
pista, lo que propició que muchos tuvieran que huir, como es el caso de Bernabé.
Entre los que no escaparon y fueron fusilados por los fascistas, se encuentra la pro-
pia madre de Bernabé Esteban, en venganza por no haberlo atrapado a él. Logró
pasar hasta la zona republicana , residiendo primero en Alcañiz y luego el Alfambra
y trabajó para las Colectividades Libertarias del Bajo Aragón, siendo uno de los
delegados ponentes enviados a Caspe en febrero de 1937 en el Congreso de Colecti-
vidades y de los firmantes de los Estatutos de la Federación Regional allí creada.
Durante la segunda fase de la Guerra Civil tuvo varias responsabilidades dentro de
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la CNT en la zona levantina. Así, el final de la guerra se produce estando Bernabé
en Alicante y desde allí llega en un barco inglés junto con miles de compañeros al
puerto de Orán (Argelia), siendo internado en campos de concentración donde resi-
dió varios años. En 1954 emigró a París, donde trabajó hasta su jubilación. Durante
su etapa francesa siguió participando en actividades libertarias de la CNT. En 1986
se trasladó a Canadá, donde, siguiendo un cuestionario elaborado por el historiador
libertario Graham Kelsey redactó un interesante testimonio escrito de su vida que se
conserva en los archivos de la fundación Salvador Seguí. Realizó muchas colabora-
ciones en la prensa libertaria, al menos hasta 1998, en Boletin Amicale Durruti y
Siembra. Bernabé Esteban Martínez murió en Montreal (Canadá) en 2006.

Un paisano de Bernabé, Maurito Guillén Paricio, también nacido en Villarquemado
(Teruel) estaba refugiado (con 19 años) en Francia en 1949 (no quería" hacer el ser-
vicio militar para un criminal”), cuyo padre, Luis Guillén Marco, estuvo en las cár-
celes de Villarquemado, Santa Eulalia, Albarracín, Teruel, como el hermano, Fer-
nando Guillén Paricio (Juventudes de la CNT) en las de Zaragoza, Villarquemado y
Figueras, (casi 4 años los dos). 48 personas fueron asesinadas en 1936 en Villarque-
mado, con una lista de 88 personas en manos de los falangistas, aprobada por el cura
: “No sólo hay que cortar una rama, sino el árbol”, según dicen que afirmó). En
Cella, pueblo de Teruel, del que Maurito tiene documentación, mataron a 175 per-
sonas pro-republicanas, 65 mujeres (las que no cedieron al falangista apodado "el
Cojito"). Maurito pasó con sus padres a zona republicana (Alfambra, Teruel) en
agosto del 36. Conoció a Julio, de Vallecas, quien se incorporó con 16 años en las Bri-
gadas Internacionales. Residente en París (XI ème). 
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(*) El Sindicato Obrero Campesino “El Porvenir” (SOC) adherido a la CNT desde
noviembre de 1931 era el sindicato libertario más potente de la comarca. La junta
directiva del sindicato en marzo de 1932 estaba compuesta por las siguientes perso-
nas: Presidente, Bernabé Esteban; vicepresidente, Vicente Marco; secretario Leo-
nardo Pérez; vicesecretario, Cristóbal Fombuena; contador, Baltasar Martínez y los
vocales eran Julio Paricio, Vicente Torres, Domingo Montoro y Luis Cebrián. Entre
los afiliados al sindicato libertario también estaban: Gregorio Mora, Eloy Cebrián,
Evaristo Sánchez, Lino Peralta, Teodoro López, Ramiro Sánchez, Antonio Torres,
Simón Torrecilla, Fernando Guillén, etc…

Marcelino Esteban Valero
Marcelino Esteban Valero nació en Godos a comienzos del siglo XX. En la Repúbli-
ca era una gran figura, con Domingo Pascual, del sindicato de la madera de la CNT
zaragozana. Fue miembro de la directiva de los carpinteros en 1931 y del sindicato
de la madera en 1932 y primer presidente de la Juventud Revolucionaria en mayo de
1931. Tras el golpe fascista de julio de 1936, consiguió esconderse hasta enero de
1937 en que se evadió de Zaragoza hasta alcanzar la zona republicana. Su gente lo
encerró en Valmuel (Teruel) hasta julio, donde fue juzgado por un tribunal popular,
junto a Miguel Abós y José Melero, por la pérdida de Zaragoza. Los tres fueron con-
siderados por sus compañeros (particularmente por Miguel Chueca) como los prin-
cipales responsables y acusados de connivencia con los fascistas, aunque escaparon
a la pena de muerte y fueron condenados a trabajos forzados en el campo de Valmuel.
Liberados en julio de 1937 por el Consejo de Aragón, Marcelino Esteban y José
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Melero se integran entonces en la colectividad de Mas de las Matas (Teruel) y según
ciertas fuentes Marcelino Esteban habría presidido enseguida la colectividad. En
1938 era miembro del Batallón de Ametralladoras C, unidad formada por Agustín
Remiro Manero y encargado de las misiones de información y sabotajes en territo-
rio fascista. Exiliado en Francia tras la Retirada por el triunfo franquista, militó
pronto en Saverun en el seno de la CNT en el exilio. Marcelino Esteban Valero
murió el 1 de febrero de 1974 en Toulouse (Francia).

Marcelino Fombuena Escriche
Marcelino Fombuena Escriche nació en Villarquemado el 6 dejunio de 1903. Fue
miliciano de la Columna de Hierro (CNT valenciana) durante la guerra civil. Según
algunos en 1945 militaba en Madrid, pero lo cierto, parece, es que murió en el fren-
te de batalla el 27de abril de 1937.

Cristóbal Fombuena
Cristóbal Fombuena o Fuembuena era dirigente de la CNT de Villarquemado cuan-
do se produjo el golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936. Escapó hacia zona
republicana y se instaló en Cedrillas. Posteriormente viajó a Valencia donde se incor-
poró al ejército republicano. Fue detenido tras el fin de la guerra y juzgado por pro-
cedimiento sumarísimo el 12 de agosto de 1939 y condenado a 12 años de cárcel y
sancionado con 250 pesetas por el Tribunal de Responsabilidades políticas aunque
anteriormente había sido declarado “insolvente”. Fombuena aceptó y propuso al
juez de Villarquemado pagar dicha cantidad en tres plazos: el 28 de octubre de 1941:
100 pesetas, 75 el 28 de octubre de 1942 y las 75 restantes un día antes del 28 de
octubre de 1943. Pero se desconoce si hizo efectivos los pagos.

José Fortea Gracia
José Fortea Gracia nació en San Martín del Río el 5 de mayo de 1916. Cuando tenía
nueve años comenzó a trabajar haciendo tejas y ladrillos. En 1932 pasó a trabajar en
las minas de Utrillas y se afilió a la UGT, el sindicato mayoritario en la zona. Des-
pués de leer Entre campesinos de Errico Malatesta, y de conocer al cenetista Román
Mampel, se sindicó en la CNT. Al estallar la Guerra Civil luchó en las agrupaciones
de Logroño y de Castán encuadrado en la Columna Carod en distintos frentes
(Villanueva del Rebollar y Vivel del Río). A partir de diciembre de 1936 pasó a la
Columna Ortiz y desde marzo de 1937 y hasta el final de la guerra en la Columna
Durruti, acabando como sargento y en la cual tuvo un cargo como representante de
las Juventudes Libertarias. Con el triunfo fascista cruzó los Pirineos y fue encerrado
en distintos campos (Vernet, Septfonts y Montlluís). Después trabajó en las minas
del departamento de Gard, donde fue detenido en varias ocasiones. En febrero de
1941 fue enviado a Nimes. Entre 1942 y 1943 participó en la organización de la
CNT de Gard y durante toda la década de los cuarenta fue uno de los organizadores
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de misiones clandestinas a la Península. En marzo de 1943 fue uno de los fundado-
res y el primer secretario de la Federación Local de la CNT de Alès. En septiembre
de 1943 tuvo que huir de los alemanes en La Grand Comba, Les Rosieres, Le Pom-
pidou, Barra, Bebron, Brosus, Florac, Mande y Le Masbonnet, y dirigió la secreta-
ría de la Zona Primera de la CNT. En 1944 se establece en Montelaimar donde mili-
ta en la CNT y en la resistencia antinazi del Sur de L’Ardeche y de la Droma, mien-
tras trabaja en tareas relacionadas con la construcción. En 1945 asistió al I Congre-
so del Movimiento Libertario Español (MLE) en el Exilio en París. En 1950 fue
miembro del Comité de la Junta Española de Liberación (JEL) y de la Alianza Sin-
dical. Entre 1957 y 1958 ejerció de secretario de la Regional de la Federación Anar-
quista Ibérica (FAI). En 1962 fue secretario de la CNT de Montpellier (cargo que
renueva en 1965) y de la Regional de la FAI. En 1965 se encarga de la organización
del congreso de aquel año. Además asistió como delegado a numerosos congresos:
Limoges (1961), Marsella (1975), Barcelona, Torrejón, Bilbao, Granada, etc…En
1971 fue delegado al Congreso de la Asociación Internacional de los Trabajadores
(AIT). Aún sigue militando en la Federación Local de Montpellier de la CNT.
Encontramos colaboraciones suyas en numerosos periódicos, tales como: Boletín
Interno CIR, Cenit, CNT, Le combat Syndicaliste, Espoir, Itaca, Siembra, Solida-
ridad Obrera, etc… En 2005 publicó un libro de memorias titulado Mi paso por la
Columna Durruti/26 División. Además, es autor de Comarcal de Utrillas: en la lucha
por la libertad, contra el fascismo 1936-1939 (1970), Los desheredados (1974), Amor y
lucha. Ilusiones ahogadas (1981), Tiempos de historia. No hay más cera que la que arde
(2002), y tiene manuscritos inéditos (CNT, su organización en el Departamento de
Gard y región, En el umbral de la vida, Recuerdos, Reflejos del exilio, tres años, 8
meses y 25 días en la mina, Vuelta al terruño, Yo quiero ser madre, Novela de hechos y
cosas que existen, etc.).
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José Gonzalvo Villagrasa
José Gonzalvo Villagrasa nació en Burbáguena en 1903 y de joven marchó a trabajar
a Barcelona. Era tranviario, militante del Sindicato de Comunicaciones de la CNT
barcelonesa. Murió en un enfrentamiento con la guardia nacional republicana el 7 de
abril de 1937.

Benjamín Górriz Bau
Benjamín Górriz Bau era vecino de Monreal del Campo y murió asesinado por los
fascistas en Villafranca del Campo el 9 de septiembre de 1936, con 36 años. Proba-
blemente era afecto a la CNT, como su hermano José.

Victoriano Górriz Bau
Victoriano Górriz Bau era un industrial vecino de Monreal del Campo que fue ase-
sinado por el fascio en Villafranca del Campo el 9 de septiembre de 1936, con 41
años. Probablemente era afecto a la CNT al igual que sus hermanos Benjamín y
José, a pesar de que en las elecciones del 23 de abril de 1933 fue elegido alcalde de
Monreal del Campo por el partido Radical Socialista.

Abdón Hernández Sáez
Abdón Hernández Sáez era un militante libertario de Villarquemado afecto a la
CNT que fue asesinado por los fascistas en su pueblo el 4 de octubre de 1936, con
28 años (otras fuentes indican 38).

Antonio Herrero Martín
Antonio Herrero Martín nació en Pancrudo el 28 de mayo de 1909. Comenzó a tra-
bajar en las tierras paternas desde los 15 años. Miembro del movimiento cooperati-
vista participó activamente en las huelgas de campesinos de 1934 a favor de la jor-
nada de ocho horas . El 19 de julio de 1936, mientras estaba con otro compañero del
pueblo vecino de Alpeñés para coordinar la resistencia al golpe de estado franquis-
ta, un grupo de la Guardia Civil ocupó su pueblo, Pancrudo, capturando a los com-
pañeros que estaban de guardia y los fusiló. Durante la guerra civil fue miliciano en
el frente de Aragón en la Columna Carod-Ferrer. El 21 de mayo de 1937 se casó con
Adela Clemente San Juan con la que tuvo un hijo el año siguiente. Exiliado en Fran-
cia tras la retirada en febrero de 1939, estuvo internado en los campos de Vernet y de
Septfonds antes de ser enviado a diversas compañías de trabajadores extranjeros al
pantano de Gnouie (Ariège) para la sociedad hidroeléctrica de los Pirineos, y des-
pués en las minas de la Grand Combe. En abril de 1941 fue arrestado por las auto-
ridades de Vichy e internado en el campo de Vernet de donde el 27 de mayo de 1944
fue deportado a Alemania (“tren de la muerte”) al campo de concentración de
Dachau de donde no saldrá hasta la liberación el 10 de junio de 1945. Más tarde se
reunió en Francia con su compañera Adela Clemente, que había conseguido huir de
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España en el verano de 1946 y se instalaron en Toulouse y luego en Milhaud donde
militó en la CNT del exilio. Murió el 31 de diciembre de 1996 en Nimes (Francia).

Arturo Latorre Pérez 
Arturo Latorre Pérez era de Pancrudo y seguramente militante de la CNT local
como otros familiares suyos. Fue fusilado por los fascistas en Teruel el 28 de agosto
de 1936, cuando tenía 41 años.

Miguel Latorre Pérez
Miguel Latorre Pérez era de Pancrudo y seguramente militante de la CNT local
como otros familiares suyos. Fue fusilado por los fascistas en Teruel el 28 de agosto
de 1936, cuando tenía 37 años.

Vicente Marco 
Vicente Marco era el vicepresidente del sindicato CNT de Villarquemado, Tras el
golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936, logró huir a zona republicana y se
estableció en Alfambra donde trabajó en la Colectividad libertaria de la localidad
junto a Bernabé Esteban.

Dámaso Martín Torrijos 
Dámaso Martín Torrijos fue un jornalero de la CNT de Daroca. Fue condenado en
febrero de 1934 por los sucesos revolucionarios de diciembre de 1933 en Daroca a
ocho años de prisión. Murió en Zaragoza, el 26 de noviembre de1936, con 24 años,
fusilado por los fascistas.

Blas Mateo Bruna
Blas Mateo Bruna nació en Torrijo del Campo en 1906. Después del servicio militar,
Blas que tenía por compañera a Maximiliana Marín La Maxi (nacida en la provincia
de Cuenca), se instaló en Barcelona donde militó en la CNT a partir de 1933. En
julio de 1936 fue miembro del Comité de defensa del barrio de Gracia y después se
enroló en la Columna Durruti y combatió en el frente de Aragón (Belchite y Quin-
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to de Ebro). Después de la militarización de las milicias a la que se oponía, regresó a
Barcelona donde estuvo encargado de vigilar a los prisioneros fascistas. Pasó a Fran-
cia tras la retirada y fue internado en diversos campos y grupos de trabajadores
extranjeros. Después de la Liberación se instaló en la región de Graulhet donde con-
tinuó militando en la CNT del exilio y trabajando en la agricultura. En el verano de
1974 puede volver por primera vez a España y visitar su pueblo natal de Torrijo del
Campo. Blas Mateo Bruna que se definía como “ francés de papeles y español de
corazón”, murió en Toulouse en septiembre (¿?) de 1997.

María Mateo Bruna
María Mateo Bruna había nacido el 12 de enero de 1902 en Torrijo del Campo. Mar-
chó con su familia a Barcelona por cuestiones de trabajo. Allí entró en contacto con
las ideas libertarias y se afilió a la CNT. El 19 de julio de 1936 participó en la cons-
trucción de barricadas en el barrio de Gracia de Barcelona, abasteciendo a los com-
batientes y curando a los heridos. Después pasó a trabajar en las cantinas populares
colectivizadas. Al acabar la guerra pasó a Francia y se estableció con su compañero
Miguel Alba Lozano, poeta confederal que colaboró en Cenit (1991-1996), en Tou-
louse, militando siempre en el Movimiento Libertario Español (MLE). El 22 de
julio de 1992 murió en Toulouse (Francia). Era hermana de Blas Mateo Bruna, tam-
bién anarquista.

Miguel Alba Lozano (compañero de María Mateo Bruna)
Miguel Alba Lozano nació en Algarra (Cuenca) en 1900. Emigró muy joven con sus
ocho hermanos y sus padres a Barcelona en busca de trabajo. Se hizo masón, conoció
al compañero Blas Mateo Bruna y se casó con su hermana María. A comienzos de los
años 30 se afilió al sindicato CNT de la construcción y se integró en el movimiento
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anarquista. El 1º de agosto de 1933, fue arrestado al formar parte de un piquete de huel-
ga en una obra. Durante la guerra y la revolución fue designado por el sindicato de la
construcción para dirigir la colectivización del metro tras ser nombrado secretario de
transportes de la Unión. Detenido por los estalinistas tras los enfrentamientos de mayo
de 1937, fue encarcelado casi un año en uno de los barcos que servían como prisión
en el puerto de Barcelona. Con el triunfo franquista pasó a Francia en invierno de 1939,
pasando por el campo de concentración de Agde y ya más tarde se instaló en Toulou-
se donde militó en la Federación Local de la CNT. Gran amante de la poesía, Miguel
Alba Lozano colaboró en la revista semanal Cenit y fue entrevistado en el documen-
tal Vivir la utopia (1997) donde definía al anarquismo como “la libertad, la puerta abier-
ta hasta el infinito de la libertad y del bienestar de la humanidad”. Miguel Alba Lo-
zano, que era el tío de Otilio Alba Polo, primer secretario de organización del PSUC
clandestino fusilado en 1941 en Barcelona, murió en Toulouse (Francia) en 1999.

Silverio Montón
Silverio Montón era un militante libertario de Villarquemado afecto a la CNT que
fue asesinado por los fascistas en 1936, con 30 años. 

Miguel Navarro Ricer
Miguel Navarro Ricer (también aparece como Licer) era un jornalero libertario de
Cella. En 1936 era bibliotecario de la junta de la CNT de Cella y fue asesinado por
los fascistas el 15 de septiembre de 1936, con 35 años.

Casimiro Ortiz López
Casimiro Ortiz López era un militante libertario de Villarquemado afecto a la CNT
que fue asesinado por los fascistas en su pueblo el 15 de agosto de 1936, con 37 años.
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Francisco Pascual
Francisco Pascual era vicepresidente de la CNT de Cella durante la II República.
Tras el golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936 huyó del pueblo junto al pre-
sidente de la CNT local Sebastián Sánchez Lafuente y otros compañeros cenetistas
y alcanzó la zona republicana donde se unió a las tropas leales para luchar contra los
franquistas. Fue hecho prisionero y en junio de 1939 sometido a varios consejos de
guerra en la ciudad de Teruel. Fue condenado a veinte años de reclusión por delito
de “auxilio a la rebelión” con los agravantes de “ser agitador político” y ser mando
de la organización anarcosindicalista.

Francisco Pérez
Francisco Pérez era un militante libertario de Villarquemado afecto a la CNT que
fue asesinado por los fascistas en su pueblo en 1936, con 37 años.

Sebastián Sánchez Lafuente
Sebastián Sánchez Lafuente fue presidente de la CNT de Cella durante la II Repú-
blica. Cuando se produjo el golpe de estado fascista del 18 de julio de 1936 huyó del
pueblo con otros compañeros libertarios, entre ellos Francisco Pascual, vicepresi-
dente de la CNT de Cella, hasta alcanzar la zona republicana. Luego participó en la
Guerra Civil y fue capturado por los franquistas. En junio de 1939 fue sometido a
distintos consejos de guerra en la ciudad de Teruel siendo condenado a veinte años
de reclusión por delito de “auxilio a la rebelión”, teniendo en cuenta los agravantes
de ser “agitador político” y ser mando de la organización obrera anarcosindicalista.

Evaristo Sánchez
Evaristo Sánchez era un militante libertario de Villarquemado afecto a las Juventu-
des Libertarias (JJLL) que fue asesinado por los fascistas en su pueblo en 1936, con
20 años.

Ramiro Sánchez
Ramiro Sánchez era un militante libertario de Villarquemado afecto a las Juventudes
Libertarias (JJLL) que fue asesinado por los fascistas en Pozondón tras huir de su
pueblo e intentar llegar a la Sierra de Albarracín, en 1936, con 19 años.

Fernando Sancho Gracia
Fernando Sancho Gracia nació en Cucalón el 19 de agosto de 1898. Era molinero, como
su padre. Era un hombre pacífico y durante la II República se afilió al partido Radi-
cal Socialista y como era una persona respetada y querida, fue elegido el primer alcalde
republicano de Almonacid de la Cuba (Zaragoza). Al igual que les pasó a casi todos
los primeros ediles aragoneses de aquellos años, su principal cometido fue repartir las
tierras comunales entre los campesinos más pobres, tal y como exigía la Ley para la
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Reforma Agraria aprobada por las Cortes. Tras el estallido de la guerra, Aragón
quedó partido en dos zonas, y la línea de separación pasaba muy cerca de Almonacid
de la Cuba, que acabó en el lado republicano, controlado por las milicias anarquistas
y adscrito al Consejo de Aragón. El Ayuntamiento se transformó en Consejo Muni-
cipal, y Fernando Sancho continuó trabajando en él colaborando con la CNT. El 11
de marzo de 1938, las tropas regulares marroquíes entraron en Almonacid de la
Cuba, conquistándolo para el bando franquista. Fernando Sancho huyó días antes a
Barcelona, mientras su mujer y sus hijos permanecían en el pueblo. En enero de
1939, poco antes de que lo franquistas entraran en la capital catalana, Fernando San-
cho cruzó la frontera con Francia, junto a otro medio millón de refugiados que huían
de la represión. Fue internado en el campo de concentración de Saint Cyprien, junto
con otros 80.000 compatriotas. Allí por medio de unos familiares de Zaragoza volvió
a contactar con su esposa. Después de pasar por el campo de concentración Fer-
nando Sancho se integró en la Compañía de Trabajadores Extranjeros (CTE) número
4, que fue destinada después del verano a la pequeña localidad alpina de Touët-sur-
Var y cuya misión era construir defensas en el área fronteriza para repeler un posible
ataque de la Italia de Benito Mussolini. En febrero de 1940, la CTE de Fernado San-
cho fue llamada a reforzar el flanco más amenazado: la línea Maginot, que pretendía
frenar a los nazis por el norte. Cuando los nazis rebasaron las líneas francesas, unos
42.000 civiles españoles encuadrados en las CTE –entre ellos, Fernando Sancho y sus
amigos aragoneses– quedaron atrapados en territorio ocupado por los alemanes. Fue
enviado al campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) donde el 27 de enero
de 1941 le tatuaron el número 6.538. Casi un mes después, el 17 de febrero, con el nú-
mero 10.617 fue trasladado a Gusen (Austria), un campo auxiliar a unos 10 kilóme-
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tros de Mauthausen donde murieron cientos de aragoneses. Sólo resistió unos ocho me-
ses y el 2 de noviembre de 1941 falleció.

Francisco Soler Hernández
Francisco Soler Hernández era un jornalero libertario de Daroca afecto a la CNT
que fue condenado a ocho años de prisión por los sucesos revolucionarios de diciem-
bre de 1933. Fue asesinado por los fascistas en Daroca el 19 de agosto de 1936, con
39 años.

Lucas Tello Monterde
Lucas Tello Monterde nació en Rudilla el 18 de octubre de 1888. Era carpintero eba-
nista y estaba a filiado a la CNT en Épila (Zaragoza). En el momento del golpe de
estado franquista de julio de 1936, se encontraba con su familia en el pueblo de Tor-
mos (Huesca) donde había ido para trabajar como carpintero en la construcción del
pantano de la Sotonera. Tormos cayó en manos de los fascistas, pero él consiguió en
octubre pasar a la zona republicana con su familia. En la primavera de 1938, ante el
avance franquista, la familia se desplazó entonces a Barcelona. El 7 de febrero de
1939, junto a su mujer y su hijo Jesús, pasó a Francia durante la Retirada. Llegados
al pueblo de La Manère, fueron enseguida enviados en tren al campo de concentra-
ción de Angoulème. Con la llegada de los alemanes, Lucas Tello y su hijo Jesús fue-
ron deportados con otras familias de refugiados españoles al campo de concentra-
ción de Mauthausen (Austria) a donde llegaron el 24 de agosto de 1940 recibiendo
las matrículas 3840 (Lucas) y 3841 (Jesús). El 24 de enero de 1941 fueron transferi-
dos al campo de Gusen (Austria) donde, algunos meses más tarde, el 28 de agosto,
Lucas Tello Monterde (matrícula 9732) murió. Su hijo Jesús, participó en la organi-
zación clandestina y en la liberación del campo en la primavera de 1945.

Pablo Torres
Pablo Torres era un joven libertario de Villarquemado afecto a las Juventudes Liber-
tarias (JJLL) que fue asesinado por los fascistas en su pueblo en 1936, con 19 años.
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