
El sábado 13 y domingo 14 de
noviembre, el barrio de To-
rrero de Zaragoza recordó al

Consejo de Aragón. Y es que el pa-
sado 6 de octubre se cumplió el 85
aniversario de su constitución, con
tal motivo las asociaciones de veci-
nas y vecinos de la Paz y Venecia, la
asociación por la recuperación de la
memoria histórica de Aragón
(ARMHA) y el colectivo cultural el
Cantero, convocaron a tres actos
durante el fin de semana. El sábado
por la mañana se inauguró una ex-
posición en la sede de ARMHA, por
la tarde tuvo lugar una charla en los
locales de la AVV la Paz y el do-
mingo, al mediodía, se rindió un
humilde homenaje al Consejo
junto al monolito dedicado a Joa-
quín Ascaso. Para la ocasión invita-
mos a intervenir a CNT y CGT, hubo
poesías y cantó el Coro Libertario
de Torrero…

El 15 de septiembre del 36, se
convocó en Madrid una plenaria
de regionales de la CNT donde
acordaron la formación de conse-
jos regionales de defensa en todas
las zonas posibles y estarían orga-
nizados confederalmente en
torno a un consejo de defensa na-
cional que haría las veces de go-
bierno de la nación… Así que el
Consejo de Aragón se constituyó
el 6 de octubre del 36, en la loca-
lidad zaragozana de Bujaraloz,
recién liberada del fascismo por
los milicianos libertarios de la
CNT, FAI y Juventudes Liberta-
rias, en una asamblea regional
extraordinaria donde participa-
ron representantes de más de 300
sindicatos de la CNT aragonesa,
así como de las columnas confe-
derales que operaban en ese mo-
mento en Aragón. Se materializó,
pues, lo acordado en Madrid. Fue
una experiencia muy intensa y efí-
mera, el 11 de agosto del 37 fue eli-
minado manu militari por tropas
enviadas por la propia República
al mando de Líster, tropas comu-
nistas con armamento más mo-
derno que el utilizado en el frente,
fue una bofetada reaccionaria,
cuyo antecedente más claro es-
taba en los sucesos de mayo del 37
en Barcelona y que destruyó las
bases de la utopía libertaria, el
sueño igualitario que el Consejo
de Aragón encarnó, poniendo fin
así a la aspiración de un pueblo
que empezaba a sentir lo que era
ser dueño de su propio destino…

El recuerdo y homenaje debe-
ría corresponder al Parlamento y

al Gobierno aragonés ya que el
Consejo fue la institución demo-
crática que históricamente les
precedió, pero hasta hoy, vergon-
zosamente, parece no haber la
menor intención de que así sea.
Lo cierto es que no es por casua-
lidad que estos actos se celebren
en Torrero, pues el barrio tiene
dos elementos que lo vinculan
directamente al Consejo… Uno
era el entonces secretario regio-
nal de la CNT aragonesa, Fran-
cisco Muñoz Laviñeta, que nació
en este barrio y que fue uno de
los autores de la ponencia que
hizo posible el Consejo, y el se-
gundo elemento fue Joaquín As-
caso, que también nació en el
barrio y fue elegido su presi-
dente… Pocos días después de
acordar la constitución del Con-
sejo, la regional aragonesa de la
CNT, reunida en la localidad tu-
rolense de Alcañiz, procedió a
elegir a los consejeros, al secreta-
rio y al presidente. 

Ese primer Consejo estaba con-
formado por militantes de la CNT:
Joaquín Ascaso Budría (presi-

dente) y los consejeros, Adolfo Ba-
llano Bueno (Justicia y Orden Pú-
blico), Adolfo Arnal Gracia
(Economía y Abastos), José Mavi-
lla Villa (Agricultura), Francisco
Ponzán Vidal (Transportes y Co-
municaciones), Miguel Chueca
Cuartero (Trabajo), Miguel Jimé-
nez Herrero (Información y Propa-
ganda) y José Alberola Navarro
(Instrucción Pública). De secreta-
rio se eligió a Benito Pabón, dipu-
tado del Partido Sindicalista.

Las asociaciones de vecinas y
vecinos del barrio, han venido
convocando toda clase de actos
como charlas, debates, documen-
tales, tertulias, panfletos, artículos
en la revista digital L´astral, jorna-
das culturales, etc. Por poner un
ejemplo, desde hace bastantes
años, la de Venecia organiza en di-
ciembre unas jornadas, “Historias
de la otra historia”, por donde han
desfilado sindicalistas, profesores
universitarios, escritores, políti-
cos, etc., que han hablado y lo si-
guen haciendo del período
conocido como Memoria Demo-
crática (República, guerra civil y

franquismo) y también de épocas
anteriores (testigo de luchas socia-
les, de revueltas sindicales, de re-
presión…) y posteriores (la mal
llamada modélica transición...). La
de la Paz, por su parte, organiza las
Jornadas de Otoño que comenza-
ron a tratar los mismos períodos
históricos, aunque, con el tiempo,
el contenido ha perdido esa exclu-
sividad y por donde han pasado
también un montón de ponen-
tes... Esta abundancia de actos cul-
turales ha propiciado actos
reivindicativos en la calle y en las
instituciones.

Fue en esta última asociación
donde, en 2008, se pretendía
clausurar las Jornadas con la insta-
lación en la fachada del Centro Cí-
vico del barrio, de una placa de
baldosas enmarcadas en forja
donde se leía “El barrio de Torrero
al anarcosindicalista Joaquín As-
caso”. Esta iniciativa fue denegada
al no figurar el león rampante,
símbolo de la ciudad, al menos esa
fue la excusa que pusieron… Lejos
de desanimarnos y como opina-
mos que es de justicia homenajear

a quienes han luchado por valores
solidarios, de igualdad, de justicia
social, etc., concebimos la idea de
construir un monolito y así fue. En
2009 se instaló junto al Centro Cí-
vico, simula algo parecido a un
menhir y contiene la misma lec-
tura citada más arriba grabada en
una placa de metal… El monolito
es obra del escultor aragonés De
Pedro y fue sufragado en una
parte pequeña por una subven-
ción del antiguo programa de
Amarga Memoria y en su parte
mayoritaria por suscripción popu-
lar mediante bonos de 5, 10 y 20
euros. 

En la AVV la Paz terminábamos
entonces las Jornadas con una
comida popular, muy concurrida
y en esa ocasión tuvimos la gran
suerte y honor de compartir
mesa, tiempo, charrada, con
Zeika Viñuales (hija del consejero
Viñuales), familiares del conse-
jero Arnal, con el hijo de Joaquín
Ascaso y con Martín Arnal, un
hombre que dedicó su vida al
ideal libertario y que hace muy
poco murió a punto de cumplir
los 100 años… La experiencia fue
muy intensa, muy emotiva, daba
gusto oír a esta gente mayor con
“la cabecica tan bien amueblada
y con una claridad mental envi-
diable”…

Al año siguiente, 2010, solicita-
mos intervenir en la Comisión de
Peticiones y Derechos Humanos
de las Cortes de Aragón, cuestión
que nos fue concedida y allí que
fuimos la AVV la Paz y dos compa-
ñeros, en representación de
ARMHA y CGT, a quienes invita-
mos a participar. El objetivo era
reivindicar la figura del Consejo y
de sus integrantes. Les animamos
a que el Parlamento y Gobierno
aragonés reconocieran de manera
solemne e institucional al Consejo
y también a que se incluyera su
historia en los libros de texto de
los escolares aragoneses, para que
nuestras hijas e hijos y nietas y
nietos sepan qué ocurrió y pue-
dan fijarse en referentes con una
carga de responsabilidad, concien-
cia, justicia social, apoyo mutuo,
compromiso individual y colec-
tivo, ilusión... Todos los partidos
estuvieron de acuerdo con excep-
ción del PP… Si pasáramos a des-
cribir la escena, es como esas
esculturas de porcelana china
que les das un toque y afirman
sin parar con la cabeza… Pues
eso, que sí, que muy buena ini-
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El Consejo de Aragón fue un órgano de gobierno del pueblo. Se
puede considerar el único gobierno anarquista existente en la
historia, aunque en su Consejo también entraron a formar parte
socialistas, republicanos y comunistas. Tuvo una vida breve
pero intensa y, lo que es más importante, demostró que otra
forma de organización es posible. Se constituyó en octubre de
1936 y, con la asunción de la jefatura del gobierno de la II Repú-

blica por Negrín, en agosto de 1937 se destruyó toda propuesta
de vida libertaria. Las tropas de Líster aniquilaron las colectivi-
dades e incluso detuvieron a líderes anarquistas que habían asu-
mido cargos en el Consejo de Aragón con falsas acusaciones.
Este año se han cumplido 85 años de su constitución y en Zara-
goza, en el barrio de Torrero, se ha conmemorado los días 13 y 14
de noviembre.

85 años de la creación 
del Consejo de Aragón

Chema Gregorio
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La compañera Fernanda García Vilches
-militante del Sindicato de Oficios Va-
rios de la CGT de Jaén y querida amiga

para tantas personas que compartimos con
ella compromiso social e ilusiones persona-
les- nos dejó el pasado 8 de noviembre a
causa de una fatal enfermedad.

Fernanda nació en Cambil, un bonito pue-
blo de Sierra Mágina, pero en su juventud se
trasladó con su familia a la ciudad de Jaén.

En una autobiografía literaria, narrada en
tercera persona, nos detalla sus recuerdos de
la niñez: «Un humilde cortijo la vio nacer en
1959 a los pies de Sierra Mágina. Recuerda
en la puerta una parra y junto a ella una pe-
queña ventana vestida con una modesta
cortina de fondo negro plagada de flores
multicolores y golondrinas que a veces veía
escapar por la ventana hacia un paisaje cua-
jado de olivos plateados y almendros blan-
cos. A falta de juguetes, se entretenía con
hormigas, lagartijas y gatos. Sus tardes de
juegos se perdían en un vaivén en el ramal
de esparto bajo el álamo negro. ¡Mecida va!...

y quería alcanzar la rama más alta. ¡Mecida
viene!… y sentía la tierra dispareja bajo sus
chanclas. Entre mecida y mecida crecieron
sus brazos, sus piernas y sus pechos».

Este origen modesto la empujó a realizar
diversos trabajos desde muy joven, para
ayudar en la economía familiar y para tener
cierta independencia económica, lo que
anunciaba ya su conciencia feminista: de-
pendienta en una juguetería, empleada en
una empresa de limpieza, en Cárnicas Mo-
lina, cocinera en un restaurante y, final-
mente, auxiliar de cocina en el Complejo
Hospitalario de Jaén.

Fue en Cárnicas Molina donde, con ape-
nas 17 años, conoció a José Cueva, compa-
ñero de trabajo y militante sindicalista que
puso las bases de la lucha obrera en Jaén al
inicio de la CGT. Juntos adquirieron un com-
promiso férreo con la defensa de los dere-
chos de trabajadoras y trabajadores. 

Siendo una luchadora nata, como ha de-
mostrado en su vida personal y en la labo-
ral -así la recuerdan sus compañeras y
compañeros de la Marea del Cucharón y de
la CGT-, siempre encontró tiempo para leer
y escribir, actividad esta última en la que
plasma con una extraordinaria sensibilidad

y un halo poético su mundo interior y el
sueño de una sociedad mejor. 

Quienes tuvimos la suerte de conocerla
destacamos la dulzura en su forma de ha-
blar, en su rostro y en sus movimientos.

Dejo aquí parte del texto que escribió en
una breve reseña biográfica y que muestra
su modestia sincera y su sensibilidad:

«Me presento desde la humildad de un
grano de arena, de una gota de agua y de una
leve brisa para, unida a las demás voces, for-
mar parte de un mar de arena y enterrar la
opresión, de una catarata poderosa que
arrastre a mujeres dormidas y de un huracán
que derribe los muros de la intransigencia». 

Hasta siempre, Fernanda

María Ángeles Perea Carpio
Sindicato de Enseñanza de Jaén

ciativa, pero el resultado, nada de
nada. 

Nos parece vergonzoso que en
nuestra tierra se desconozca la
existencia de esta peculiaridad
histórica tan significativa. El ol-
vido en la actualidad del Consejo
se debe a la total e incomprensi-
ble falta de sensibilidad de los
responsables políticos de los di-
ferentes gobiernos que ha tenido
esta Comunidad tras la finaliza-
ción de la dictadura.

Con la llegada de ARMHA al
barrio, aquí se ubica su sede,
hemos encontrado una vía de co-
laboración muy fructífera y
desde hace un año aproximada-
mente, estamos trabajando en
una idea muy potente, ambi-
ciosa, que denominamos “To-
rrero, espacio de memoria”, que
daría lugar para un largo artí-
culo… Dentro de este proyecto

que presentamos a la Diputación
General de Aragón en forma de
exhaustivo informe, al barrio
este verano y que comenzamos
con la reedición de la andada re-
memorando a los “Hijos de la
noche”, se enmarcan estos actos
de homenaje. En este proyecto fi-
guran una serie de reivindicacio-
nes con respecto al Consejo,
entre ellas, las ya expresadas en
el 2010 (citada más arriba) y una
fecha concreta, que el 3 de marzo
de 2022, día de la Memoria De-
mocrática de Aragón (elegido por
el bombardeo de Alcañiz, en
1938), sea reconocido de forma
institucional y solemne… Ya ve-
remos si la solicitud llega a buen
puerto…

Quiero también decir que a
este proyecto se han sumado jó-
venes organizados en Porvenir
Libertario y Solidaridad Antifas-

cista que colaboran como un co-
lectivo más. Así que Torrero, es-
pacio de memoria, ya ha
conseguido un importante obje-
tivo, que haya jóvenes interesa-
dos en estos temas y trabajen
codo a codo con nosotros.

Un libro de obligada lectura,
fundamental para enterarse de
primera mano qué fue y significó
el Consejo de Aragón, es el titu-
lado Joaquín Ascaso. Memorias
(1936-1938). Hacía un nuevo Ara-
gón. Lo prologó y editó el profe-
sor Alejandro Díez Torre, uno de
los conocedores más profundos
del movimiento libertario arago-
nés. Se trata de las memorias de
Joaquín Ascaso, quizá la persona
que vivió más intensamente los
avatares del Consejo. 

En esas memorias se describen
situaciones, entrevistas, reflexio-
nes, decisiones, con mucha sen-
cillez y claridad como que, tras
formar el Consejo, se dejó una
tarea pendiente y era la de inte-
grar en él a las fuerzas del Frente
Popular de Aragón, cuestión que
llegaría en el mes de diciembre
del 36 con la ampliación a doce
consejeros, 6 de la CNT, 2 de
UGT, 2 de Izquierda Republicana
y 2 del Partido Comunista. Presi-
dente y secretario seguían los
mismos. También en diciembre
se reconoce al Consejo por parte
del primer ministro, Largo Caba-
llero y del presidente de la Repú-
blica, Azaña (a quien no le caía ni
pizca bien el tema libertario).

Cuando se habla del Consejo
surgen rápidamente unas refle-
xiones que invitan a la contra-
dicción y a menudo provocan
que los intervinientes se enzar-
cen en discusiones un tanto es-
tériles… ¿Fue realmente un
gobierno el Consejo de Aragón?
Pues a tenor de lo que hizo pa-
rece que sí o, desde luego, es lo
más parecido… El Consejo arti-
culó la vida social y económica

del territorio aragonés liberado
del fascismo, trató de tú a tú a la
Generalitat catalana que tenía a
esta tierra un poco como su
patio trasero, aseguró el comer-
cio interior y exterior, calmó las
aguas impetuosas de elementos
incontrolados, fomentó y ayudó
a las Colectividades (organiza-
ciones que surgieron de la base,
del pueblo…), en fin, elaboró y
editó un Boletín oficial, legisló,
creó unas fuerzas de seguridad
propias, etc. ¿Fue un gobierno?
Sí, pero no al uso, era un go-
bierno de tintes revolucionarios
pues ese era el objetivo liberta-
rio, la revolución social. ¿Qué no
pudo serlo tanto por la incorpo-
ración de fuerzas no anarquis-
tas? Puede ser, algunos
transforman la pregunta en ro-
tunda afirmación... De cualquier
forma, un gobierno anarquista
es una contradicción en sí
misma para mucha gente…
Otros lo ven (yo también) como
una decisión que se tomó ante
los tiempos y acontecimientos
tan terribles que les tocó vivir.
Esta peculiaridad es uno de los
motivos por el que se debería re-
cordar y estudiar al Consejo, que
gobernó de otra manera, no
desde las alturas como nos tie-
nen acostumbrados, sino con el
engranaje funcionando desde
abajo y, a pesar de las dificulta-
des, con una población cons-
ciente y concienciada de lo que
estaba haciendo.

El Consejo arti-
culó la vida social
y económica del
territorio arago-
nés liberado del
fascismo... 
¿Fue un gobierno?
Sí, pero no al uso,
era un gobierno
de tintes revolu-
cionarios, pues
ese era el objetivo
libertario, la re-
volución social. 

OBITUARIO

A Fernanda
maestra de vida

Jaén, 9 de noviembre de 2021

Tus palabras, que saben a miel, 

huelen a albahaca,

y besan los sentidos con su ritmo,

tienen alas que las elevan

sobre el ruido banal

de los petulantes discursos, 

dejando aquí la brisa

de la poesía que nos sublima.

Fernanda, poeta alada,

tus dulces miradas,

y tu sonrisa alentadora

iluminan el espacio que habitas.

Pero tenías que alzarte

sobre todo lo humano.

Tus alas, de amor,

solidaridad y entrega,

nos aroman desde el azul inmenso,

y mis versos,

rotos de ausencia y dolor, 

añoran ya la levedad de tu ser.


