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A MODO DE INTRODUCCIÓN 
 

 

El motivo que nos impulsa a escribir este libro es el de rescatar la memoria de nuestro 

abuelo materno, alguien que trató de hacer posible una revolución, que como dijo José Peirats 

fue la única verdaderamente proletaria habida jamás en el mundo, muriendo de las secuelas 

de su derrota. De pequeños y aún de adolescentes oíamos hablar del abuelo José 

constantemente: a nuestra abuela, a nuestra madre, a familiares, a algún conocido... Era como 

si, lejano, de alguna manera estuviera vivo. Hoy, cuando han fallecido la mayoría, el recuerdo 

se desvanece. Parece que una luz minúscula de recuerdos se esté apagando dentro de nosotros 

y esto nos conduce al olvido, olvido inhumano porque la memoria histórica es sobre todo 

memoria del sufrimiento acumulado. Por eso mismo, para apartarnos de la vía que lleva a 

nuestros contemporáneos hacia la inhumanidad, le rendimos este tributo. Nuestro trabajo ha 

sido como el de los paleontólogos; reconstruir una vida con sólo un puñado de datos 

inconexos es como reconstruir una figura humana partiendo de unos cuantos huesos 

fragmentados. Hay que deducir las piezas que faltan, recomponer el esqueleto y ubicar los 

músculos y demás órganos en el lugar preciso para que surja el hombre. El hombre y su 

pensamiento, no el nuestro, porque no olvidemos que se trata de él, no de nosotros. 

     Peidro fue un luchador anónimo y su gesta no fue diferente a la de miles de otras, pero la 

grandeza de su biografía no reside en su particularidad, sino en el hecho de haber sido 

semejante a la de muchos compañeros sin nombre, no adquiriendo sentido sino sumada a la de 

todos ellos. Juntas, constituyen el episodio más importante de la lucha de clases en la 

península. El rastro de Peidro es difícil de encontrar, pues al no ser ni orador ni escritor, y al 

rehuir cualquier protagonismo, su contribución a la causa resulta casi siempre cubierta con el 

anonimato. Su vida sigue los altibajos del movimiento obrero alcoyano de la época, 

confundiéndose con él hasta el punto de no ser más que un pedazo de su historia perdida, un 

fragmento del pasado de la CNT, la organización revolucionaria del proletariado a la que los 

hombres de acción hicieron temible y los hombres como Peidro hicieron sólida. Pues fue ante 

todo un organizador y lo demostró en Alcoi y Vila-Real. Tenía el carácter adecuado; quienes 

lo conocieron lo describen como constante, bueno en su oficio, solidario y bondadoso en 

exceso, reservado y prudente, de pocas palabras, con un sentido de la dignidad y de la justicia 

a toda prueba. Tales virtudes eran entonces necesarias para la supervivencia de la clase en el 

sentido más estricto. La facilidad con que en el pasado se reconstruían los sindicatos disueltos 

por la autoridad para lanzarse a la huelga sin pensarlo dos veces no se explica sin la 

presencia de esos militantes oscuros, de voluntad férrea y vida ejemplar, que incansablemente 

reemprendían el trabajo organizativo a la menor ocasión favorable. El éxito solía acompañar 

sus esfuerzos: los obreros, desconfiando de los políticos y enfrentándose a los patronos, 

comprendían que no eran nada fuera del sindicato. Eran otros obreros y eran otros sindicatos. 

Las vicisitudes y contradicciones de tal posición histórica fueron las de Peidro. Con ese punto 

de apoyo, el Sindicato Único, la clase obrera española levantó la mayor realización 

revolucionaria de la historia y el mundo entero se estremeció. 

 

MIQUEL AMORÓS 

ANDREU AMORÓS 

Septiembre de 2005 



 4 

 

      

EL APRENDIZAJE DE LA DIGNIDAD 
 

 

     Con propiedad no podemos hablar de infancia y juventud cuando nos referimos a una 

humilde familia obrera de 1900, pues esa condición impedía su existencia como tal. De niño un 

obrero iba a tener por delante y por encima el mismo mundo y las mismas desventajas que de 

grande. Hablemos pues de aprendizaje. Juan José Peidro Vilaplana nació casualmente en 

Mutxamel (Alicante) el 19 de mayo de 1897, el año de los juicios de Montjuic. Dos semanas 

antes habían sido ejecutados cinco anarquistas. Era hijo de Santiago Peidro Planas y de Teresa 

Vilaplana Jordá, ambos vecinos de Alcoi e hijos de alcoyanos. La madre era “ruscadera”, es 

decir, que su oficio consistía en hacer la colada de las casas pudientes. También, cuando la 

llamaban de esas mismas casas, elaboraba pastas y confituras. En virtud de su trabajo, la 

madre, en avanzado estado de gravidez, hubo de acompañar a su patrona a la propiedad que 

ésta tenía en Mutxamel, dando a luz a los pocos días de haber llegado. El padre llevaba unos 

cuantos años a la madre. Había vivido la insurrección internacionalista conocida en Alcoi como 

“El Petrolio” y de joven participó en alguna algarada republicana. Estuvo casado ya una 

primera vez, pero su mujer murió joven, durante el año de la epidemia del cólera, 1885. Casó 

en segundas nupcias con Teresa, y tuvo cuatro hijos, Santiago, nacido en 1888, María, en 1891, 

Domingo, hacia 1894 más o menos, y José, que era el pequeño. Todavía en 1910, Teresa dio a 

luz a una niña prematura, Rosario, que murió a los siete días. Santiago era “cafeter” y llegó a 

trabajar en la Casa del Pueblo de Alcoi, local de las sociedades obreras afines al Partido 

Radical de Lerroux. Fabricaba y administraba el “café gelat” (o simplemente “café”), brebaje 

hecho de café, achicoria y alcohol, típico del medio obrero alcoyano. Pronto se vio inútil de 

una pierna, hasta no poder moverse ni desempeñar ningún trabajo, circunstancia que sumió a la 

familia en la miseria. Eran pobres incluso en un barrio pobre como Caramanchel. A los 

hermanos les llamaban en la calle “els frares”, porque vestían unas batas donadas sin arreglar y 

parecían eso. La madre se levantaba a las seis de la mañana y se pasaba el día trabajando en el 

lavadero de la cercana calle Algezares, mientras que los hijos pequeños, iban y venían con el 

carro de la ropa. A veces no tenían nada para comer y la madre recurría a la estratagema de 

preparar palomitas de maíz de forma que al saciarse se les pasara la hora de la cena. De 

aquellos tiempos del hambre la madre contaba una anécdota. Habiendo recibido del propietario 

de un “mas” al que servía una cesta de manzanas, le dijo a José: 

     ‒ Josenet, agarra’n una. 

Sin hacerse de rogar, el niño metió la mano bajo el trapo que cubría las manzanas, sacando una 

bien grande. 

     ‒ Has agarrat la més gran? 

     ‒ No, he agarrat la primera. 

     En la misma calle vivía Amparo, una compañera de juegos que con el tiempo sería su mujer. 

José era un niño despierto y tranquilo, afable y espontáneo, con recursos. No le atraía el juego 

principal de la chiquillería, a saber, las pedradas. Nunca se precipitaba, se tomaba su tiempo 

para todo. Un día que tardaron los hermanos más de la cuenta en volver con el carro de la ropa, 

José, que no tendría más de seis años, se explicó a la madre: 

     ‒ Com tu mos vas dir que pararem si es cansàvem, això hem fet. El que passa és que 

estàvem molt cansats.  

     Ningún hermano fue a la escuela; la pobreza familiar hizo que sufriesen muy pronto los 

1897 

1919 
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aguijonazos de la explotación asalariada. El padre, impedido, se vio forzado a ponerlos a 

trabajar. La mayor, María, entró de muy joven en la fábrica de cerillas, “la Mistera”; Santiago, 

con el tiempo, sería fundidor. Domingo, enfermo del corazón, murió a los nueve años. José 

estuvo en la escuela de D. Antonio Blanes Payá un año, y se le dio bien, pues figuró en el 

cuadro de honor en los exámenes.1 A los siete años entró de aprendiz en una imprenta. De 

aquel trabajo recordaría el miedo que sentía cuando había de subir a una oscura buhardilla. 

Desempeñó otros trabajos, con jornadas de diez y doce horas. Su entusiasmo por la vida se 

manifestaba en su afán por aprender. Se enseñó a leer y a escribir por su cuenta, mientras 

trabajaba en la imprenta, y aún de mayor, gracias a la ayuda de compañeros. José caía bien a la 

gente; su seriedad combinada con su alegría inspiraba confianza, y poseía un talento natural 

para captar y explicar las cosas con sencillez, cualidades que le sirvieron de mucho en su época 

militante. Aunque era el pequeño, por su inteligencia y seriedad ejercía una autoridad moral 

indiscutible sobre sus hermanos. Siempre le gustaron las herramientas, así que se pasaba por 

los talleres ofreciéndose, hasta que lo cogían. Quería ser mecánico y a fuerza de voluntad 

aprendió el oficio de tornero. Los talleres mecánicos disponían ya de muchas máquinas para 

fabricar y dar el acabado a todo tipo de piezas demandadas por la agricultura y la industria 

local: tornos, taladradoras, fresadoras, moldeadoras, esmeriladoras, etc... Cada máquina recibía 

su energía a través de una correa ligada a un eje, movido por una máquina de vapor. A 

principios del siglo XX tal sistema se vio reemplazado por el motor eléctrico, que permitía un 

mayor ahorro de energía. El joven José vivió esa transición. Tuvo que aprender rudimentos de 

cálculo y dibujo de otros obreros más preparados, puede que en el Ateneo Sindicalista o en la 

Casa del Pueblo. Ya adulto y casado, un compañero vendedor de ropa ambulante llamado 

Ferrer, pasaba por su casa para enseñarle aritmética y contabilidad. Era lo corriente entre 

obreros; por ejemplo, Juan Peiró aprendió a leer a los veintidós años. La vida del mecánico de 

entonces era dura. Podía estarse casi la mitad del año en el paro y la paga era muy baja. A 

partir de 1914, empezaron los buenos años. En 1917 ya se podía hablar en serio de industria 

metalúrgica en Alcoi. Las farolas del gas o las piezas con las que se construyó el puente del 

Viaducto fueron fundidas enteramente allí. Había fábricas de tamaño mediano que construían 

maquinaria para la fabricación de papel, paños, material de construcción, para riegos o para 

elaborar aceites o vino. A José Peidro no le faltó trabajo. Apenas sabemos que enfermó del 

tifus a los dieciocho años y ante su espanto la curandera ‒los obreros no podían pagarse 

médicos‒ le consoló. 

     ‒ Em vaig a morir? –preguntó José. 

     ‒ No moriràs d’això, puix has de morir lluny, a l’estranger –contestó la curandera. 

     Premonición o casualidad, quién lo sabe, pero ciertamente, destino. No fue al servicio 

militar por haber de sostener a sus padres, ya mayores y con mala salud. El oficio metalúrgico 

estaba organizado de antiguo, pero sus sociedades no tomaron empuje hasta 1912-14, periodo 

en el que se dieron varias huelgas. En Alcoi los metalúrgicos estaban adheridos a la UGT. En 

enero de 1915 se celebró en Alicante un congreso para constituir una Federación Nacional y en 

mayo quisieron reducir la jornada de trabajo, que era de nueve horas y media. La huelga fue 

muy dura; hubo trabajadores que emigraron a Valencia para trabajar de albañiles, mientras que 

en Alcoi las familias de tejedores acogían a los hijos de los huelguistas. Esos años fueron tan 

cruciales para Peidro como para la mayoría de los obreros alcoyanos. Las explosiones de 

solidaridad y ardor combativo lo ganaron para la causa de la libertad y lo encaminaron a la 

CNT. Podemos afirmar que en 1917 ya era anarquista; a los veinte años se fotografió leyendo 

 
1 Heraldo de Alcoy, 9-VI-1904. 
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“La Esfera Social”. Peidro o “Pepet”, como le llamaban los cercanos, se 

formó sindicalmente en contacto con la primera generación de militantes 

sindicalistas. Muchos de los representantes que encabezaron el movimiento 

obrero alcoyano durante los años de la Dictadura, la República y la Guerra 

habían nacido entre 1893 y 1897: José Aparisi, Emilio Mira, Joaquín J. 

Pastor, Vicente Oriola, Ángel Ferrer, Cándido Morales, Jorge Quiles, 

Vicente Lloret, Pablo Monllor, Gonzalo Bernabeu, Enrique Gisbert, Ismael 

Rico, Emilio Albors... Eran anarquistas y sindicalistas al mismo tiempo: 

rechazaban la actividad política como solución de los problemas sociales, 

repudiaban al Estado, creían en la organización de los trabajadores de todos 

los ramos, propugnaban la huelga general como arma de lucha, ponían por 

encima de todo la dignidad humana... Cuando se inaugure el local de la calle 

San Vicente, número 14, en 1921, ya sabrá de Salvador Seguí, Evelio 

Boal, Ángel Pestaña, Anselmo Lorenzo, Eusebio Carbó, Manuel 

Buenacasa, etc. 

 

     La clase obrera alcoyana poseía una larga tradición de luchas que ni las tendencias 

antiorganizativas ni la represión de finales del XIX habían conseguido borrar. Las sociedades 

obreras se fortalecían o disolvían según los resultados de las huelgas, para formarse de nuevo a 

la menor ocasión. Propagandistas catalanes mantenían estrechos lazos con los obreros 

anarquistas de Alcoy, que hicieron suyas las nuevas tácticas “sindicalistas”. En cuantos 

intentos hubo de organizar “la resistencia” a escala nacional, los obreros alcoyanos enviaron 

delegados. En mayo de 1903 había representantes de Alcoy en el III Congreso de la Federación 

Regional de Sociedades Obreras, donde se habló de emplear la huelga general para el logro de 

la jornada de ocho horas. En aquellos tiempos existía en Alcoy la Unión del Arte Fabril en 

Lana, fundada en 1905, que agrupaba a los tejedores, cardadores e hiladores. Uno de sus 

primeros presidentes fue José Corbí. La patronal estaba modernizando sus empresas para 

competir en el mercado introduciendo maquinaria, como por ejemplo las hiladoras continuas, 

lo que trajo como consecuencia una bajada de salarios y una degradación de los oficios. El 

trabajo del selfactinero se consideraba propio de niños y mujeres. En julio de 1906 los obreros 

selfactineros fueron a la huelga por unas bases de trabajo dignas en las 21 fábricas de tejidos de 

lana de la localidad (la jornada de trabajo era de once horas).  Repitieron al año siguiente, igual 

que los metalúrgicos y los carpinteros, y lograron el apoyo de los otros oficios, declarándose 

una huelga general de dos días. El 7 de junio de 1907 tuvo lugar una huelga general contra el 

impuesto de consumos porque éste encarecía los alimentos, produciéndose heridos en los 

choques con la guardia civil. Por su parte, los obreros alcoyanos, influidos por los anarquistas, 

fueron haciéndose receptivos al sindicalismo. Algunas sociedades mantenían contacto con la 

organización catalana “Solidaridad Obrera”, fundada en 1908. Las autoridades contraatacaron 

persiguiendo a los anarquistas; en junio de 1908 más de cuatro mil obreros asistieron a un mitin 

contra un proyecto de ley antiterrorista; en marzo de 1909 hubo cinco detenidos en Alcoy sin 

que la agitación social disminuyese. El punto álgido fue alcanzado en la ciudad durante la 

huelga general del 25 al 28 de julio de 1909 contra el embarque de soldados a Marruecos, 

coincidiendo con la Semana Trágica de Barcelona. El día 24 se manifestaron las mujeres y los 

niños. A la noche todo el pueblo salió a la calle. Mil manifestantes cortaron los cables del 

telégrafo y del teléfono obstruyendo un túnel del tren para impedir la salida de los reclutas. Al 

día siguiente los manifestantes eran diez mil, gritando contra Maura y la guerra. Hubo 

  José Peidro a los 20 años 



 7 

enfrentamientos violentos con la guardia civil, que dispararon y causaron víctimas. El 

proletariado entraba en ebullición. En Alcoy fue declarado el estado de sitio, el ejército ocupó 

la ciudad y se produjo una avalancha de detenciones. Cincuenta y seis personas fueron 

procesadas. 

  

     El 30 y 31 de mayo de 1909 se había reunido la sociedad del Arte Fabril de Alcoy con la de 

Cataluña para hablar de la reducción de la jornada, del trabajo femenino y de la posibilidad de 

formar una Federación Nacional del Arte Fabril. En enero de 1910 varios miles de obreros se 

manifestaron pidiendo la libertad de los procesados por los sucesos de julio. El 1º de mayo de 

1910 hubo un mitin en la Escuela de Párvulos, lugar habitual de reuniones obreras, presidido 

por el sindicalista Manuel Santonja, donde se habló de unidad. La represión afectaba a todos, y 

en particular a los anarquistas alcoyanos, muy activos en esas fechas. Durante el verano, José 

Claramunt, llegado de Barcelona en misión de propaganda, fue arrestado con las consiguientes 

protestas. La pasada Federación Nacional de Sociedades Obreras había sido un reflejo del 

sindicalismo revolucionario francés, debido a la necesidad de una nueva estrategia obrera 

basada en la acción directa, que no llegó a consolidarse. Sí que lo haría la mencionada 

Confederación Regional Solidaridad Obrera, que en su segundo congreso celebrado a finales de 

octubre del año 1910 en el Palacio de las Bellas Artes de Barcelona decidió crear una 

Confederación General o Nacional del Trabajo. Estuvieron presentes el alcoyano Rafael 

Bernabeu, por la Unión del Arte Fabril, que representaba a 137 socios, un delegado de la 

sociedad de Hiladores Mecánicos “La Constancia” y otro por la de Tejedores Mecánicos “La 

Única”, representada por Rogelio Cantó, dirigente socialista. Al año siguiente, al Primer 

Congreso de la C. N. del T. solamente fue Bernabeu; las huelgas habían desorganizado a la 

Unión, que conservaba no más de cincuenta adherentes. Las otras sociedades se habían 

quedado en la órbita del Centro Obrero “El Progreso”, o sea, la UGT, fundada en Alcoy en 

1903. El Congreso acabó con una llamada a la huelga general contra la guerra de Marruecos 

que ocasionó la ilegalización de la nueva central sindical y la clausura de las entidades 

adheridas. En Alcoy la huelga general del 21 al 23 de septiembre significó el fin de la Unión 

del Arte Fabril y la cárcel para muchos obreros, que se sumaron a los que todavía estaban 

presos por la huelga anterior de 1909. Gracias a la solidaridad de los obreros libres no les faltó 

ni el jornal, ni el tabaco, ni el café. La prensa publicó falsas noticias sobre incendios de fábricas 

y conventos. En Cullera un grupo de obreros había liquidado a un juez que trabajaba para los 

caciques de la zona y habían echado su cadáver al río, con lo que la imaginación de los 

plumíferos de la burguesía estaba desbordada. No pudiendo evitar la orden judicial de clausura, 

los obreros convirtieron sus sociedades en un Ateneo Sindicalista. De allí saldrían los primeros 

comités pro presos. Por otra parte, los republicanos radicales abrieron La Casa del Pueblo, 

consiguiendo la adhesión de la agrupación socialista y de varias sociedades obreras. Bajo la 

dirección de Botella Asensi los radicales ejercieron durante un tiempo alguna influencia entre 

los trabajadores. El relevo en la lucha social lo tomaría la Sociedad de Hiladores Mecánicos y a 

Mano, domiciliada al principio en “El Progreso”. La sociedad estaba presidida por Manuel 

Santonja y había roto con el sindicalismo adormecedor de los socialistas. Su órgano “El 

Selfactinero” se convirtió en la primera publicación sindicalista alcoyana que rechazaba la 

mediación gubernativa y propugnaba la acción directa, el boicot y el sabotaje como tácticas 

obreras. Podía leerse en su primer número: 
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 “No esperéis, compañeros, que nuestra emancipación nos la traiga ningún político. La 

emancipación de los trabajadores ha de ser la obra de ellos mismos y a nadie que se aparte de 

este círculo se le puede creer que esté de nuestra parte.” 1  

 

     Ante conflictos, los socialistas alcoyanos recurrían siempre a la negociación y no se 

planteaban la huelga sino como recurso extremo, desaprobaban las manifestaciones y la 

violencia contra los contramaestres, esquiroles o máquinas, fiándolo todo a la mediación de las 

autoridades y los políticos. A tal fin colaboraban con el Instituto de Reformas Sociales, 

formación burguesa filantrópica. A la menor promesa aconsejaban la vuelta al trabajo. Además, 

negaban la solidaridad a los obreros que hubieran empleado métodos de acción directa (como 

los selfactineros de las fábricas de Hijos de Pascual Aracil y Francisco Payá) con lo que 

reforzaban la intransigencia de los patronos. El fracaso de la mayoría de conflictos así 

planteados (por ejemplo, el de las cerilleras o el de los papeleros) enfrentó a los socialistas con 

la clase obrera alcoyana, confrontación agravada por la expulsión de obreros anarquistas de las 

sociedades, hechos que provocaron la baja del Centro Obrero “El Progreso” de varias 

(hiladores mecánicos, aparejadores de paños, cardadores y diableros) y la revocación de alguna 

junta directiva (como la de la sociedad de tejedores “La Única”). En diciembre de 1912 abrió 

de nuevo sus puertas el local del Arte Fabril y se reemprendió la tarea organizadora. La clase 

obrera alcoyana estaba más organizada que nunca, con más de veinte sociedades constituidas, 

pero también estaba profundamente dividida. Los socialistas dirigían las sociedades de 

Moldeadores, Metalúrgicos, albañiles, profesiones y oficios varios “La Piqueta”, tejedores “La 

Única”, Carpinteros, jornaleros del campo “La Agrícola”, Carreteros... También habían 

organizado una sección de oficios varios de mujeres. La tendencia sindicalista anarquista se 

manifestaba en Hiladores Mecánicos, Borreros y tintoreros “La Emancipadora”, Tejedores de 

Punto Inglés, “La Varia”, Sombrereros, Cardadores y diableros “La Lucha”, Aparejadores de 

paños, etc., y mantenía minorías activas en el resto de sociedades. Finalmente, otras sociedades 

como la de los Tipógrafos, la de los Papeleros y encuadernadores, o la de los Tejedores 

independientes (drapaires) se mantenían equidistantes y neutras. En marzo de 1913 tuvo lugar 

un mitin de controversia donde batallaron todas las posiciones. La figura central fue Salvador 

Seguí, llegado expresamente desde Barcelona, cuyos argumentos dejaron una impronta en 

Alcoy. La industria textil era la columna vertebral del movimiento obrero alcoyano y sus 

trabajadores, los principales protagonistas. Con rapidez adoptaron las tácticas del sindicalismo 

revolucionario. El método de la huelga general se reveló como el más efectivo ante la cerrazón 

de los patronos; por ejemplo, cuando la huelga de los selfactineros en mayo de 1913, o durante 

la huelga en una pequeña fábrica, Sanz y Carbonell, en noviembre de 1914, que pudo 

resolverse con éxito mediante una semana de huelga en el sector (4700 obreros y 1148 

obreras).2 En agosto de 1915 los obreros textiles lanzaron una ofensiva para mejorar sus 

salarios y lograr la readmisión de los despedidos en huelgas anteriores, llegando nuevamente a 

la huelga general.  

   

     La reorganización sindical fue laboriosa. La CNT volvió a la legalidad en 1914. Un 

anarquista, Antonio Ivorra, dirigía la sección alcoyana de la Federación del Arte Textil, que 

había conseguido agrupar a selfactineros, tejedores mecánicos, borreros y tintoreros, 

cardadores y otros oficios. La sección alcoyana de la Federación del Arte Textil era favorable a 

 
1 “Un saludo a los obreros en general”, Antonio Ivorra, El Selfactinero, 7-IX-1912. 
2 “Estadística de Huelgas”, en el Archivo de Alcoi del Instituto Internacional de Historia Social de Amsterdam. 
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la CNT, pero la dirección estatal estaba en manos de los socialistas. La Federación era en 

principio independiente y en su segundo Congreso de Barcelona en 1915 los alcoyanos se 

opusieron resueltamente al ingreso en la UGT. El Congreso decidió igualmente celebrar el 

siguiente en Alcoy, pero la dirección socialista boicoteó la decisión. Los años de la Primera 

Guerra Mundial fueron propicios para la economía alcoyana, pero no tanto para los obreros 

alcoyanos. La preocupación se desplazó del trabajo al elevado precio de los alimentos y a los 

alquileres de las viviendas. La lucha contra la carestía y la libertad de los presos encabezarían 

una lista donde figuraban la reducción de jornada, del incumplimiento de la legislación sobre el 

trabajo infantil o de las malas condiciones de seguridad e higiene. Por lo pronto la Federación 

del Arte Textil, aprovechando los buenos negocios que se realizaban gracias a los pedidos del 

ejército francés, propició una huelga en Alcoy y pueblos limítrofes como Bocairente y 

Cocentaina. La dirección estatal se opuso a la propuesta de huelga general en todo el país, por 

lo que algunos obreros socialistas de la manufactura de lanas se dieron de baja en la sección y 

volvieron al trabajo, siendo acusados de esquiroles. En febrero de 1916 los obreros textiles de 

Alcoy celebraron una asamblea general donde acordaron formar una Federación Local de todos 

los oficios. En marzo ocho mil obreros se declararon en huelga contra la especulación, el 

acaparamiento y la carestía. En mayo de 1916 los alcoyanos asistieron a una Conferencia 

Nacional en Valencia para reorganizar la Confederación, con éxito escaso. En diciembre, la 

CNT y la UGT colaboraron al declarar contra el gobierno una huelga general. En la repetición 

de agosto de 1917 los socialistas no estuvieron a la altura y fue entonces cuando muchas 

sociedades obreras se interesaron por la CNT. El 14 de abril de 1918 se celebró un gran mitin 

presidido por José Corbí, de la Comisión pro Presos, donde se acordó pedir la amnistía de 

todos los delitos sociales y políticos cometidos desde 1909, la readmisión de los ferroviarios 

despedidos en su reciente huelga y el abaratamiento de las subsistencias. En realidad, se 

adherían a una campaña nacional en pro de la amnistía emprendida por la CNT, aprovechando 

un proyecto del gobierno.1 Cuando pudo constituirse la Confederación Regional de Levante en 

el Congreso Regional de septiembre de 1918, la provincia de Alicante contaba tan sólo 337 

adherentes. Aunque la mayoría eran alcoyanos, no dejaba de ser un número exiguo. Las 

sociedades obreras aún no se decidían; aunque ya no estaban patrocinadas por la UGT, muchas 

seguían domiciliándose en el Centro Obrero “El Progreso”. La afiliación, que siempre había 

sido reducida, ahora se multiplicaba, y en las primeras juntas que tuvieron las sociedades 

decidieron alejarse del Centro e irse a la Casa del Pueblo, tomando distancias tanto de los 

socialistas como de los anarquistas.2 La desunión hizo fracasar la jornada del primero de mayo.  

 

     La Federación del Arte Textil, bien relacionada con su homónima de Sabadell, había 

publicado un quincenal: 

 

“Para difundir labor cultural entre la clase productora a fin de que por medio de la lectura 

puedan aprender por sí mismos a ser hombres conscientes y saberse valer de sus propias 

inteligencias. Poner en la picota a los burgueses, capataces, caseros, esbirros, traidores y 

demás tornillos que se distingan apretando al pueblo productor. Para ser el portavoz de la 

protesta continua contra los encarcelamientos que sufran los que caigan en la lucha contra el 

 
1 Solidaridad Obrera, Barcelona, 19-IV-1918, órgano de la Confederación Nacional, subtitulado “diario 

sindicalista”. 
2 “En Alcoy, temporada socialista”, Enrique Ferrer, de la Progresiva de Género de Punto, Solidaridad Obrera, 

Barcelona, 17-V-1918. 
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actual estado de cosas.”1 

 

     “El Selfactinero” había dejado de publicarse por desavenencias entre los editores y los 

administradores, y otro periódico que salió después no pudo seguir porque su director dio en la 

cárcel. La insistencia en moralizar a los obreros de las publicaciones sindicalistas, fustigando 

su ignorancia y condenando el alcohol o el juego obedecía a que los militantes como Peidro 

pensaban que sin dignidad y sin luces, los obreros se despreocuparían de sus intereses y serían 

siempre esclavos. En cambio, si tomaban conciencia de su situación se organizarían para 

liberarse. A principios de agosto de 1919 los obreros alcoyanos lanzaban un manifiesto 

explicando las tácticas y los fines del sindicalismo revolucionario, tal como las había definido 

el Congreso Regional de Sants: 

 

     “[el Sindicato Único] tiende a enlazar la solidaridad en su máximum hasta hacer que 

seamos todos para uno y uno para todos, organiza las industrias por ramos, para con mayor 

facilidad saber detalladamente el total de la producción, exportación y consumo (...) para 

llegado el día de la implantación de la sociedad comunista, poder organizar el intercambio 

con la mayor exactitud; camina en sus esfuerzos hacia la igualdad en los salarios y en suma 

tiende por todos los medios a la unidad de acción como base principal...”2 

 

     En vísperas del Congreso de la Comedia la mayoría de sociedades profesionales se habían 

fundido en el Sindicato Único, creado en Alcoy en septiembre de 1919. La reconstrucción 

orgánica iba a la par de la conciencia moral. Los obreros debían no sólo organizarse, sino 

aprender, ser fuertes y ganarse el respeto de sus compañeros. Los delegados que asistieron al 

Congreso de la Comedia de Madrid, el albañil Pedro Ortega y el tejedor Jesús Jordá, declararon 

que la comarca alcoyana contaba con 6395 afiliados, principalmente obreros textiles, más los 

240 adheridos de la Sociedad de Albañiles y directores. El poder que había acumulado la 

Confederación era grande: en veinticuatro horas podía paralizar la vida de Alcoi, y en cuarenta 

y ocho, la de toda la comarca. La burguesía local se lo tendría que pensar mucho para jugar con 

los intereses de un proletariado que ya no estaba desorganizado ni aislado.  

 

 

 

LA FORJA DEL SINDICATO ÚNICO 

 

     El 18 diciembre de 1916, cenetistas y socialistas llamaron a la huelga nacional de 24 horas 

en demanda de trabajo, abaratamiento de subsistencias y libertad para los presos políticos y 

sociales. En Alcoi fue un éxito, como en toda la provincia de Alicante. CNT y UGT repitieron 

la llamada en agosto de 1917. Comenzó el 13, y el 14 fue proclamada la ley marcial. Los 

militantes libertarios más conocidos fueron presos y se cerró el Ateneo Sindicalista. Los 

obreros volvieron al trabajo el 23, habiendo sido puestos en libertad la mayoría de detenidos. El 

hecho de que los socialistas participasen en las elecciones con las cárceles llenas de presos de 

 
1 “Nuestro Propósito”, La Fuerza, periódico defensor de las Sociedades Obreras, num.1, 2-XII-1916. 
2 “A los obreros del Arte Textil y Fabril, y al pueblo en general”, Reivindicación, semanario sindicalista de 

Alicante, 27-VIII-1919, citado por Francisco Moreno Sáez en “Las luchas sociales en la provincia de Alicante”. 

La hoja iba firmada por las sociedades de Borreros y Tintoreros, Aparejadores de Paños, Hiladores Mecánicos y 

Tejedores Mecánicos. 

1916 

1921 
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los dos movimientos huelguísticos anteriores enemistó de nuevo a la CNT con la UGT. El 

sindicalismo revolucionario podía caminar junto con un socialismo de obreros, pero jamás con 

un socialismo de votantes. A partir de entonces la influencia anarquista creció 

considerablemente y produjo un conflicto generacional en el seno de la Confederación que 

también repercutió en Alcoi, sentando las bases del ideario de la generación de Peidro. Los 

militantes de los años duros, los Santonja, Verdú, Bernabeu, Santiago Miralles, Jordá, Corbí, 

Soler, Moya, Esplugas, Francisco Pérez, etc., se habían desenvuelto en luchas reivindicativas, 

recurriendo a mediaciones cuando era necesario y priorizando la organización societaria por 

encima de todo. La gente acudía a las sociedades en defensa del jornal, lo demás le traía sin 

cuidado. Pragmáticos y hábiles, habían tenido que bregar al mismo tiempo contra la patronal, 

los republicanos radicales y la UGT, disputándole a los últimos el dominio sobre el 

proletariado local (algunos provenían de aquellos medios y arrastraban maneras típicas del 

reformismo). Los anarquistas como Toy, Ivorra o Catalá no podían cambiar la tónica 

dominante. Para casi todos los sindicatos se bastaban a sí mismos, eran un fin en sí mismos. 

Gracias al sindicalismo los obreros pasarían de la defensa de sus intereses económicos más 

inmediatos a la lucha por su propia emancipación. No necesitaban más. Sin embargo, para los 

jóvenes, los sindicatos eran sólo un medio para propagar las ideas revolucionarias; el 

sindicalismo no era más que una táctica; el comunismo libertario era la meta. Los obreros 

pondrían punto final a la explotación burguesa cuando quisieran levantarse, no necesitando 

para ello un especial grado de organización sindical. Además, había surgido una nueva 

ideología que trataba de competir con el anarquismo y al calor de la Revolución Rusa ganaba 

adeptos en los sindicatos: el comunismo estatal o bolchevique. En el Congreso de la Regional 

de Levante dominaba la tendencia reformista, “No de otro modo se explica la salvedad hecha a 

la moción que proclama que la acción directa es la norma a seguir ‘salvo en los casos en que 

circunstancias especiales harían adoptar otras tácticas, previo acuerdo con el Comité de la 

Confederación’”1 Ello era tanto el resultado de la influencia catalana, como de la falta de 

elementos capacitados en la base ante los conflictos que surgían a diario, lo que concentraba las 

decisiones en los comités superiores y fomentaba el “centralismo”. Una de esas decisiones, la 

fusión con la UGT propuesta por el Noi del Sucre (Salvador Seguí) encontró fuerte rechazo 

entre los jóvenes obreros alcoyanos, que no se abstuvieron de criticarla. Por entonces la UGT 

apenas existía. Los socialistas casi ni salían de casa y cuando repartían una hoja los mismos 

obreros la rompían.2 

 

     La confluencia entre sindicalismo revolucionario y anarquismo trajo por un lado, a los 

sindicatos únicos de industria que desplazaron a los sindicatos de oficio, y por el otro, el 

acuerdo sobre la finalidad del sindicalismo. El Congreso Nacional de la Comedia proclamó 

como objetivo último de la lucha sindical el comunismo libertario. El caso alcoyano no fue 

ninguna excepción. Entre 1918 y 1920 tuvieron lugar las subidas salariales más altas y se 

firmaron las bases de trabajo más favorables. 1919 fue el año en el que la lucha sindical 

desplegó en Alcoi todo su potencial; fue el de mayor número de huelgas, casi todas triunfantes. 

Todos los oficios emprendieron huelgas por los salarios, la jornada y el reconocimiento del 

Sindicato. En enero de 1919 los tejedores debutaron con una larga huelga y hubieron de 

soportar un lock out con la presencia de tropas en las puertas de las fábricas. Consiguieron la 

jornada de nueve horas, pero no se conformaron. En marzo hubo huelga general en solidaridad 

 
1 “Impresiones de un Congreso”, Germinal, La Guerra Social, Valencia, 20-XII-1919. 
2 “La debilidad del socialismo en Alcoy”, Santiago Gadea, El Socialista, Madrid, 24-XI-1929. 



 12 

con los obreros de “La Canadiense”, momento en el que Seguí, “el Noi del Sucre”, arrancó a la 

burguesía la jornada de ocho horas. La ciudad quedó paralizada, mientras quedaban 

suspendidas las garantías constitucionales y se decretaba el cierre de las sociedades obreras. 

Entonces se proclamó la huelga general. La guardia civil reprimió con saña la manifestación 

del 26 de marzo. Fue instaurado el estado de guerra y el ejército tomó la calle. Al día siguiente 

murió un joven y varios obreros fueron heridos en nuevos enfrentamientos. Trece “conocidos 

sindicalistas y socialistas” fueron detenidos y conducidos a distintos pueblos de Murcia y 

Albacete. El entierro fue multitudinario a pesar de las detenciones y deportaciones. La huelga 

general terminó el 4 de abril, pero todavía los sindicalistas trataron de prolongar la huelga en el 

sector textil. El 17 de abril la huelga se extendió a toda la clase obrera (unos 14.000 

trabajadores). De nuevo fue proclamada la ley marcial y se forzó un acuerdo el 24 de abril. El 

cuartel de la calle Alzamora por el que tanto habían clamado los patronos, estaba para algo: 

para controlar a la clase obrera y reprimirla si fuera preciso. Ésta había puesto sobre las cuerdas 

a la burguesía alcoyana y no cejaba en la presión: “Tots per un i un per tots” parecía ser la 

fórmula del Sindicato Único, máxima expresión organizada de la lucha de clases. Era el reflejo 

defensivo proletario del tránsito de la producción basada en talleres a la producción basada en 

fábricas. Una serie de conflictos en torno al salario y a la jornada de 8 horas fueron 

sucediéndose: papeleros, barberos, borreros y tintoreros, carpinteros, cerilleras, carreteros, 

panaderos, picapedreros, albañiles... El servidor principal de los amos, el encargado, el que 

controla el trabajo, contrata y despide, tan eficaz en el taller, ya no bastaba para disciplinar a 

los trabajadores en la fábrica y la patronal puso en marcha al Sindicato Católico –los 

“amarillos”– para cubrir la obra de esquiroles y matones. Durante el mes de octubre tuvo lugar 

una nueva huelga general por la jornada laboral de ocho horas, ya legal, y contra el empleo de 

esquiroles (que en la fábrica Hijos de Salvador García, más conocida por “Escaló”,1 asesinaron 

a un obrero). Paralelamente al cierre de los empresarios catalanes, sus homólogos alcoyanos 

decidieron el lock out. El boicot empresarial a la aplicación de dicha jornada, ya convertida en 

ley, así como la participación del Sindicato Católico en las negociaciones, enfrentaron de 

nuevo a los obreros y patronos. El paro alcanzó a quince mil obreros que volvieron al trabajo al 

cabo de un mes. En las fábricas emplearon tácticas de boicot y hostigamiento a los amarillos, 

por lo que la patronal declaró un lock out de un mes, pero en noviembre las partes acordaron el 

cese de las hostilidades sin demasiado convencimiento. En noviembre se creó una “Comisión 

Mixta” integrada por cinco miembros del Sindicato Único, dos del Católico y siete de la 

patronal, la Real Fábrica de Paños, pero no resultó viable. 

 

      El año 1920 continuó con las huelgas: los tipógrafos, los litógrafos, los lampistas, los 

albañiles, los ferroviarios... Ante la persistencia de la actitud beligerante, la patronal 

contraatacó con un lock out en agosto de 1920 que duró once semanas y que acabó rompiendo 

la resistencia obrera. La crisis de superproducción que padecía la industria alcoyana tenía 

efectos desastrosos entre la clase obrera, que se sentía impotente ante los continuados lock out 

y la permanente falta de trabajo. La subsiguiente quiebra de la solidaridad trajo graves 

consecuencias para los obreros, que se entregaron a sus intereses particulares en un afán por 

sobrevivir y perdieron el sentido de clase, enfrentándose entre ellos y favoreciendo con su 

desunión a sus explotadores.  

 

 
1 Una canción infantil alcoyana grabó en la mente popular el jornal de la fábrica: “El seu marit a on treballa?/ a la 

fàbrica Escaló/ i molts diners es guanya?/ un duro redó.”  
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      El Sindicato Único alcoyano abarcaba numerosas secciones, que a su vez se subdividían en 

ramos, tantos como oficios abarcasen: Tejidos, Hilados, Género de punto, Cardas y diableros, 

Aparejadores en paños, Ramo del Agua, Metalúrgicos y moldeadores, Sombrereros, Albañiles, 

Artes Gráficas y Papel, Madera, Alimentación, Higiene y Aseo, Oficios Varios... Con la nueva 

táctica, si un oficio planteaba una reivindicación, tenía detrás a toda la sección y, si falta 

hubiere, a todo el Sindicato. En 1920 salió a la luz “El Comunista Libertario”, administrado por 

Enrique Gisbert y subtitulado “órgano de la Federación Anarquista y portavoz de los Sindicatos 

Únicos de la provincia”. Claramente afirmaba: “Sindicalismo es la palabra que empieza el 

camino. Anarquía dice el punto de llegada.”1 Sus principales andanadas iban dirigidas contra 

los políticos y los comunistas “de nuevo cuño”, pero también contra la claudicación de algunos 

viejos líderes sindicales y la demagogia pedante de muchos jóvenes seudorevolucionarios que 

esquivan la tarea de ponerse al frente de los sindicatos y acudir los primeros a la lucha: 

 

 “Los Sindicatos Únicos, tal como hoy están actuando, van perdiendo toda la esencia 

revolucionaria y hasta se puede afirmar que los militantes que tiempo atrás eran extremistas 

en acción y teorías, hoy los vemos pensar y obrar de otra manera; a mi concepto, han 

incurrido muchos en el grave error del reformismo y la conservación de la fuerza 

organizada.” 2  

 

     “¿Qué concepto tendrán formado de la organización de Alcoy? Que es patente, sólida. 

¡Que error más grande sufren los que tal concepto se hayan formado! El Sindicato Único de 

ésta tiene muchos organizados, pero por desgracia es todo número, poca calidad. Os 

preguntareis ¿Quién es el culpable de que la mayoría no sea consciente? Y os contestaré: los 

responsables son muchos que diciéndose que son sindicalistas y teniendo capacidad para 

exponer lo que significa el sindicalismo no lo hacen...” 3 

 

     Preocupaba que la formación sindical no fuera sólida y que, por tanto, la base pudiera 

volatilizarse cuando llegaran malos tiempos. En 1921 hubo muchos menos conflictos y, como 

las garantías continuaban suspendidas, los representantes del gobierno aprovechaban la ocasión 

para prohibir asambleas y mítines, censurar las publicaciones, perseguir la recaudación de 

cuotas y deportar a los luchadores significados. Con todo, el año acabó con una huelga general. 

El 29 de octubre de 1920 la CNT de Alcoi, de la que era secretario Ernesto Alborch y tesorero 

José Aparisi, compró un solar en la calle San Vicente, ampliado el 18 de mayo de 1921 con la 

compra de unos terrenos adyacentes, donde los miembros del ramo de la construcción 

levantaron el edificio del Sindicato Único.4 La tarea de “El Comunista Libertario” fue 

continuada por “Redención”, subtitulado desde su aparición, el 26 de febrero de 1921, hasta el 

1 de octubre del mismo año, “órgano del Sindicato Único de Trabajadores de Alcoy y portavoz 

de la Confederación Nacional del Trabajo.” En esta primera fase, también estaba Gisbert al 

frente del semanario. Su importancia era mayor, puesto que representaba en aquellos 

momentos a la CNT regional y era leído por la militancia de todo el país. Presentaba al 

sindicalismo como si fuera la mismísima civilización: 

 

 
1 “El grito”, El Comunista Libertario, nº 7, 1-I-1921. 
2 “Estamos donde estábamos”, El Comunista Libertario, nº 6, 25-XII-1920. 
3 “Orientaciones”, El Comunista Libertario, nº 7. 
4 Reportaje aparecido en Ciudad, 23-VII-1987. 
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“Sindicalismo es organización, y ésta, como consecuencia natural, viene a ser el complemento 

de la inmutabilidad orgánica de todos los seres. Ser sindicalista es buscar la relación con 

otros, lo equivalente a no ser salvajes (...) El sindicato Único, con sus comisiones de sección, 

tecnicismo, estadística y comités, expresa la más alta concepción de socialización humana. 

Con los sindicatos únicos desaparece el último vestigio de jerarquías obreras.”1  

 

Los temas principales eran la crisis, que golpeaba seriamente a la clase obrera alcoyana, y la 

represión, que alcanzaba un nivel altísimo en Barcelona y Valencia. Por lo uno y por lo otro el 

Sindicato Único celebraba asambleas en el local social de la calle San Vicente o en el Teatro 

Circo, a las que podía asistir cualquier obrero, estuviese o no afiliado a la CNT. La crisis estaba 

forzando a emigrar hacia Argelia o a Francia y los patronos, con las fábricas repletas de género 

sin vender, trataban de buscar soluciones a base de ampliar la jornada y bajar los salarios. 

Evidentemente los sindicalistas respondían con un “ni más horas, ni menos salario”; para ellos 

la jornada de las ocho horas no había resuelto la crisis y “la reducción de jornada es hoy 

indispensable por todos los conceptos.”2 En la asamblea del 22 de mayo acordaron pedir a la 

patronal “seis días semanales de trabajo o salario”, y rogaron a todos de no hacer más horas 

que las reglamentarias, cosa que comenzaba a ocurrir en colectivos menos conscientes como 

por ejemplo las obreras papeleras. El programa mínimo de la CNT podía resumirse con un “no 

a las horas extraordinarias y un sí a la jornada de seis horas”. Por otra parte, no funcionaba 

como debiera la renovación de cargos y las huelgas habían disminuido sobremanera, bien 

porque los obreros se conformaran con estar mejor que antes o porque temieran ir a peor si se 

movían. Mientras tanto: 

 

   “Ante los salvajes tratos a que han sido sometidos los trabajadores rebeldes, la masa obrera 

organizada ha huido horrorizada, dejando abandonados en cárceles y presidios a centenares 

de dignos obreros que nunca escatimaron el sacrificio que generosamente pusieron a beneficio 

de la clase explotada. Esta huida es más de cobardes que de inconscientes. 

   Se esperaba que, pasados los primeros momentos de espanto, los obreros volverían a ocupar 

sus puestos. Pero no ha sido así; los obreros siguen abandonándose a sí mismos, dejando 

perder el respeto y dignidad de los Sindicatos que tantos sacrificios costó ganarlos.” 3  

 

     Un joven Juan Gallego Crespo reflexionaba sobre el periodo 1919-21 y sacaba pesimistas 

conclusiones sobre el comportamiento egoísta de las masas: 

 

   “Hay que desmaterializar el sindicalismo si en verdad se quiere que responda a los fines 

para los que se creó. En estos últimos tiempos, hace más de dos años, se infiltró y con ello 

comenzó la esterilización de su acción revolucionaria. Las huelgas a granel por la peseta se 

sucedían de manera aterradora. Era la necesidad, un tanto lógica, del gran número o de los 

centenares de miles de ceros. Había que darles satisfacción en sus deseos, deseos de reforma, 

que no de revolución. La inconsciencia esgrimió tanto el arma de la huelga, que un poco más y 

la de la revolución [se] hubiese partido por medio.” Para purgar el pecado materialista “nos 

parece un buen purgante la agrupación al margen del sindicalismo de todos los elementos 

 
1 “Sindicalismo”, un selfactinero, Redención, nº 1, 26-II-1921. 
2 “La crisis”, Parlaneto, Redención, nº 4, 19-III-1921. 
3 “Cobardía más que nada”, Juan del Arco, cárcel de Valencia, Redención, nº 22, 23-VII-1921. 
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libertarios.”1 Gallego pues, proponía lo que sería luego la FAI. Sin embargo, para los 

anarquistas alcoyanos que laboraban en los sindicatos urgía que “al Sindicalismo se le presente 

a las masas en su aspecto moral, menos atrayente quizás a las multitudes sanchopancescas 

que su aspecto económico. La lucha por el porvenir, el triunfo del ideal consiste en su 

filosofía, y hasta aquí casi no se le ha dado importancia a otra cosa que no haya sido la 

conquista del mezquino céntimo, para seducir a los que reducen la cuestión social a una mera 

cuestión de estómago. 

     El recrudecimiento gubernamental contra la organización sindical, si bien nos ha 

ocasionado y nos ocasiona sacrificios cruentos, ha tenido la virtud de dispersar las ortigas 

crecidas en nuestro campo, y que de cierta forma obstruían nuestra marcha...”2 

 

     Los dos años de represión habían radicalizado a los Sindicatos, pero los estaban vaciando de 

gente. Si bien los falsos amigos habían desertado, la persecución gubernativa había cavado un 

foso entre la minoría obrera consciente y el resto de la clase proletaria. La quiebra de la 

solidaridad era el resultado más visible: 

 

    “La organización sindical creía en la solidaridad de los sindicatos que tenía antes de la 

represión, pero no ha resultado así. Muchos de los afiliados a los sindicatos obreros, se han 

sentido contrarios, en vez de solidarios, de los actos que la organización realizaba”3  

 

      Los anarquistas pensaban en un remedio ideológico, básicamente la formación moral y 

revolucionaria de las masas, precisamente aquello que la represión volvía imposible. 

“Redención” apareció en nuevo formato con el propósito de impulsar “la orientación y la 

propaganda de los principios fundamentales de nuestra organización.”4 La dirigía el 

anarquista Joaquín Juan Pastor, persona de gran cultura y elevada formación, amigo íntimo de 

Peidro, y salía sin subtítulos. Tenía su misma edad y estaba casado con Milagret, una joven de 

Penáguila. 

 

 

 

EL FUEGO DEL IDEAL 

 

     Peidro no sirvió en el ejército por tener que ayudar a sus padres, enfermos y de edad 

avanzada. Al ir acabándose la Primera Gran Guerra, la demanda cayó en picado y la industria 

alcoyana empezó a resentirse. El hermano había emigrado a Francia hacia 1917 debido a la 

mala situación de las fundiciones por falta de carbón y materia prima, y la hermana se había 

casado. La costumbre era emigrar a Barcelona, pero allí el trabajo escaseaba tanto o más que en 

Alcoi. El 16 de noviembre de 1922 se casó con Amparo Montserrat, su amiga de la infancia, 

operaria de la fábrica conocida por el nombre de su principal producto, el papel de fumar “El 

Bambú”. En la jerga local, una “bambunera”. El taller de la papelera se encontraba entonces en 

la calle de San Nicolás, nº 48. Dado que la burguesía alcoyana era religiosa en extremo, los 

obreros conscientes eran ateos. Para un anarquista, la ceremonia iba en contra de sus principios, 

 
1 “Cartas a Magdalena. El ejemplo”, Juan Gallego Crespo, Redención, nº 23, 30-VII-1921. 
2 “El Sindicalismo y la represión”, Juan el Huraño, Redención, nº 26, 20-VIII-1921. 
3 “Solidaridad”, March Fivall, Redención, nº 35 8-X-1921. 
4 “Importante”, Redención, nº 32, 1-X-1921. 
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y Peidro, que creía en la unión libre, necesitó achisparse para 

decidirse. Como era enemigo de las tabernas y prácticamente 

abstemio, no le hicieron falta muchos tragos.  

 

     El ideario de Peidro era sencillo. Se puede rastrear en los 

folletos sobre sindicalismo de Anselmo Lorenzo o José Prat 

y en la misma “Redención”, de la que era lector asiduo. 

Según decía Prat, “el sindicalismo [es] una natural reacción 

obrera contra la influencia y el dominio exclusivista que la 

acción política ejercía sobre el movimiento proletario (...) lo 

que antes se conocía con el nombre de ‘societarismo obrero.’ 

Es simplemente un método de lucha al cual se ha dado presentemente mayor libertad de acción 

y una mayor amplitud a su finalidad (...) sin desdeñar todas aquellas mejoras económicas que 

sean positivas, se propone o tiende a la total emancipación económica de la clase obrera de la 

explotación capitalista.”1 La producción bastaba para satisfacer las necesidades de todos, pero 

esto no sucedía porque la burguesía se quedaba con todos los beneficios. Frente a ella se 

levantaban los Sindicatos, el cuerpo del oficio. Los Sindicatos eran no sólo el medio de la 

emancipación económica de los explotados sino la solución a todos los problemas que podían 

acechar a la humanidad. El Sindicato, además de ocuparse de los problemas del trabajo, debía 

hacerse cargo de la instrucción, la higiene y la regeneración moral, incluso de la ciencia y del 

arte. Los trabajadores tenían que conquistar lo que les pertenecía, la riqueza social que les 

arrebataba el régimen capitalista. Todos los que trabajaban contribuían a crear riqueza y eran 

igual de útiles, por lo tanto, nadie había de ser más que los otros, no debía haber privilegiados. 

A iguales deberes, iguales derechos, ese era el lema. El Sindicato recogería la herencia del 

régimen burgués y la pondría fuera de los cauces del capitalismo. Administraría toda la riqueza 

social. Acabaría con el régimen de explotación y organizaría de modo más justo la sociedad del 

mañana, garantizando la subsistencia de todos. El Sindicato tenía entonces un aspecto 

destructivo y otro constructivo. Para construir bien necesitaban obreros formados. “De 

l’educació naix la convicció”; la educación haría que “els obrers actuen amb trellat”. De ahí la 

obligación de los Sindicatos, en la medida que sus medios lo permitían, de crear escuelas, 

ateneos y bibliotecas, organizar conferencias y prodigar lecturas. La producción y la 

distribución requerían una buena dirección y administración, por lo que era conveniente que las 

comisiones técnicas de los Sindicatos funcionasen perfectamente y fuesen obreros cultos 

quienes estuviesen al frente. A Peidro le gustaba mucho leer. Precisamente por no haberla 

tenido, ni él ni nadie a su alrededor, valoraba sobremanera la educación, a la que consideraba el 

mayor instrumento de liberación. Como todos los trabajadores conscientes de la época, estaba 

convencido de que “el poder dels rics” se basaba en la ignorancia de los obreros; mientras estos 

fuesen incultos jamás serían libres. Peidro repitió constantemente a sus hijos que la falta de 

estudios les condenaría a ser siempre “burros de faena” y estos recuerdan a su padre leyendo 

constantemente y aprendiendo aritmética gracias a un compañero, Ferrer, vendedor de ropa 

ambulante, que le daba lecciones. Anselmo Lorenzo apuntaba que “desvanecer atavismos y 

difundir conocimientos fue y será siempre el trabajo más importante que pueda realizar todo 

revolucionario; sin él, la revolución misma, esos movimientos que se producen en 

determinadas épocas para abrir paso en el callejón sin salida de un Estado político-social 

inicuo, cae en nuevas injusticias que se cubren con la justificación del oportunismo, causante 

José Peidro y Amparo Montserrat el día 

de su boda (noviembre de 1922) 
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de esas grandes decepciones productoras del escepticismo y el pesimismo que consumen 

generaciones y generaciones perdidas para el bien y la felicidad.”2 Ahora bien, siguiendo la 

conclusión de esas enseñanzas, para Peidro “no es pot separar el sindicalisme de la idea”, el 

medio del fin, la lucha obrera del objetivo final, el comunismo libertario. Peiró siempre decía 

que “sin idealismos, sin las ideas motoras, creemos que no existe nada.” Y Peidro añadía: 

“L’anarquia es un ideal pur, massa i tot, però sense ideals no es pot viure”. La moral anarquista 

impediría a los sindicatos caer en el conformismo, y a los obreros, entregarse al vicio. Como 

todo anarquista, era enemigo del juego, del alcohol y de las tabernas; su única servidumbre era 

el tabaco. Hasta ahí, el ideario de Peidro era paso a paso el de Seguí y Peiró, secretario éste 

último del Comité Nacional en 1922. Para Peidro el trabajo libre era la principal actividad 

humana, y el estudio, la preparación para el vivir. También necesitaba el afecto de los suyos, 

por lo que valoraba sobremanera la vida familiar. La familia se fundamentaba en el amor a la 

mujer compañera y a los hijos. Lo demás eran sólo papeles, convenciones vacías. Su moral 

llegaba hasta a rechazar por burguesas la moda o el maquillaje femenino. El amor y la 

fraternidad universal era el eje de la prédica libertaria de los Kropotkin, Reclús, Malatesta, 

Fabri, Merlino, etc., que él leía en folletos. Sus convicciones terminaban con un rechazo de la 

religión y de la doble moral de los creyentes: “Si Déu existira no n’hi hauria misèria.” Es 

curioso que los autores anarquistas dedicaran varias obras a la religión, que eran muy leídas. 

Las ideas y la fe caminaban parejas. 

 

     La represión aminoraría durante los años 1922 y 1923, al recobrarse las garantías 

constitucionales, pero la crisis de trabajo permitió a los patronos y sus contramaestres 

entregarse a provocaciones y abusos. Dejaron de respetarse las tarifas estipuladas; se pisotearon 

las bases pactadas en un intento de someter a los trabajadores por hambre. “Ni más horas, ni 

menos salarios”, respondían los obreros. Las huelgas retornaron, pero no como antes. El 10 de 

enero de 1922 los metalúrgicos quisieron negociar unas nuevas bases y ante la intransigencia 

patronal declararon la huelga. La patronal respondió como otras veces con el lock out. La 

negociación que puso fin a la huelga el 24 de marzo provocó desavenencias con el Sindicato 

Único, tras lo cual la sección de metalúrgicos y moldeadores se separó del mismo. Las 

diferencias venían de lejos, a propósito de la creación de un Taller Colectivo, iniciativa 

típicamente socialista, y no hicieron más que aumentar cuando hubo que rendir cuentas sobre la 

administración de las cuotas. Peidro permaneció en la CNT. En 1923 hubo sólo dos conflictos, 

el de las bambuneras, en mayo, y una huelga general de tejedores en diciembre, por la 

regularización de la jornada (7000 huelguistas). Cada vez era más difícil contener a los 

esquiroles, pues una ola de parados desesperados se ofrecía a ocupar el sitio que dejaban los 

huelguistas. Ni siquiera era fácil reunirse porque la autoridad gubernativa no permitía las 

asambleas. Entonces, la defección de un grupo de militantes causó daño:  

 

    “Cuando todo marcha viento en popa afluyen los amigos, se prestan con el prurito de la 

exhibición. Cuando se ha de poner a prueba templar el ánimo para las empresas enérgicas y 

de decisión se esfuman, aparentando, sin riesgo, inclinación a la causa, por mantener su 

amistosa verborrea.” 3 

 
1 José Prat, “El sindicalismo”, en el libro La burguesía y el proletariado. 
2 Acracia, suplemento a Tierra y Libertad, 3-IX-1908. 
3 “Por los fueros de nuestros principios”, Redención, nº 52, 17-II-1922. 
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      El pretexto fue la “la autonomía de las secciones” tras el 

que se escondían las cuentas poco claras de cooperativas y la 

liquidación fraudulenta del taller colectivo del metal. A 

cubierto con la pasividad que se había apoderado de los 

obreros alcoyanos, consiguieron desorganizar a los 

metalúrgicos y albañiles e intentaron reconstruir sindicatos 

amarillos. Paralelamente, la UGT alcoyana aprovechó la 

crisis para desprestigiar las tácticas confederales. Pero la 

organización se mantenía a pesar de todo. Un grupo de 

jóvenes entre los que estaban Francisco Pastor y Miguel 

Blanes decidió reactivar un lánguido Ateneo Sindicalista y fomentar de nuevo la cultura entre 

la clase explotada. Manuel Seguí y su grupo “Los Iconoclastas” iniciaron una suscripción en 

pro de una escuela racionalista. El grupo “Pro Cultura”, de Vicente Oriola, editó el folleto de 

Anselmo Lorenzo, “La Anarquía triunfante”, con el fin expreso de destinar los beneficios 

obtenidos a la escuela.1 

 

     De las dos polémicas que dividían a la CNT, la relativa a la Revolución Rusa y la que 

discurría en torno al carácter “político” de la confederación, sólo la segunda repercutió en 

Alcoi. La clase obrera alcoyana rechazó de pleno a la dictadura bolchevique y al comunismo 

estatal; en cuanto al segundo tema había voces que atribuían la crisis al fracaso de los 

Sindicatos y que como remedio proponían formar grupos anarquistas para “sentar la base de la 

sociedad futura en la mente y la conciencia del proletariado, aportando a ellos cuantos medios 

de educación estén a nuestro alcance, intensificando la divulgación de las concepciones 

científicas y filosóficas de nuestro ideal.”2 El dictamen de la Conferencia Nacional de 

Zaragoza que proclamaba ser la CNT “un organismo a la vez integral y absolutamente 

político”, firmado por Seguí, Pestaña, Peiró y Viadiu, había dado alas a una tendencia 

posibilista partidaria de la entente con los republicanos a través de una “política 

antiparlamentaria”, es decir, antimonárquica, particularmente manifiesta en la Regional de 

Levante, recientemente reorganizada. En el otro extremo se clamaba contra la dejación de 

principios y la confusión, y para contrarrestarlas se propugnaba la celebración de un Congreso 

Nacional Anarquista que fuese a la creación de la “Federación Peninsular Anarquista”, futura 

encargada de la tutela ideológica de la acción sindical. En Alcoi eran muy influyentes los 

grupos “Redención” e “Iconoclastas”, y cuando el 1 de agosto de 1922 vino Ángel Pestaña para 

calmar los ánimos, fue prudente y abundó “en pro de la lógica y los principios que informan a 

la C.N. del T. y contra el confusionismo engendrado últimamente por los propagandistas poco 

escrupulosos coreados por la prensa mercenaria.”3 Peidro pudo conocerle y guardó buen 

recuerdo de él, acentuado quizás por el hecho brutal del atentado que Pestaña sufrió en 

Manresa pocas semanas después. La diplomacia de Pestaña y Seguí, el Noi del Sucre, no pudo 

resolver la crisis interna de la CNT, rota en dos facciones opuestas: la derecha reformista 

proclive al entendimiento con los políticos y el Estado, y la izquierda “revoltosa”, partidaria a 

toda costa del pronunciamiento armado de la minoría militante sin tener en cuenta para nada la 

 
1 “La anarquía triunfante”, Cultura Obrera, semanario defensor de la clase obrera y órgano del Ateneo 

Sindicalista, Palma de Mallorca, 10-III-1923. 
2 Nota encuadrada en Redención, 19-V-1922. 
3 Reseña en Redención, 3-VIII-1922. 
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disposición de las masas, supuestamente protagonistas.1 Seguí tuvo menos suerte que Pestaña y 

murió acribillado en Barcelona por pistoleros de la patronal. En Alcoi la muerte del Noi fue 

muy sentida; se celebraron asambleas y fue convocada una huelga general de un día, culminada 

con un mitin multitudinario en el que se pidió la amnistía de los presos “el desarme de los 

individuos que componen el Somatén y por último, que de no declararse medidas de 

persecución contra el terrorismo de Barcelona, se declararán en huelga todas las fábricas de 

esta ciudad y el boicot a los productos catalanes.”2  Fue la última manifestación del 

proletariado alcoyano antes del golpe de estado de Primo de Rivera, en septiembre de 1923. 

“Redención” y “Solidaridad Obrera” de Valencia, aparecida en mayo, fueron clausuradas 

indefinidamente.  El gobernador Bermúdez decretó la disolución de los Sindicatos Únicos de 

Alcoy y del Ateneo Sindicalista por no presentar los libros de cuentas. Se sucedieron 

detenciones, registros y diversas presiones contra los militantes. Quienes cobrasen cuotas 

podían caer presos o incluso ser desterrados. El local de la calle San Vicente cerró sus puertas. 

Solamente subsistió la publicación “Generación Consciente”, revista “ecléctica” que Joaquín 

Juan Pastor empezó a editar con gran éxito en julio de 1923: los primeros números se agotaron 

enseguida y hubo de reeditarlos.  

 

     La necesidad de una procreación limitada, fruto del amor, así como el optimismo científico, 

el contacto con la naturaleza o la comida vegetariana plasmaron la moral anarquista en la vida 

cotidiana. Dadas las malas condiciones higiénicas de las fábricas y de las viviendas obreras, la 

ignorancia, los malos hábitos alimentarios, la falta de una educación sexual y el consumo de 

alcohol y tabaco, era lógico que los libertarios alcoyanos soñasen en un mundo rural, 

antiurbano, donde todo fuera natural, limpio, espontáneo, inocente. La sociedad del porvenir se 

asimilaba a un edén celestial propio de las religiones. “Generación Consciente”, más conocida 

por su segunda cabecera, “Estudios”, educó a una generación entera de anarquistas para ser 

ciudadanos conscientes de un mundo no sólo libre y hermoso sino simplemente habitable. En 

su primer número se dirigía a sus lectores sin ambages: 

 

     “Proletario: Si tu aspiración es la felicidad universal sintetizada por el amor y la belleza, 

en vez de reproducirte en gran número inconscientemente, aumentando tu miseria y creando 

otras nuevas, debes elevar tu educación física y moral para saber combatir lo inicuo y lo 

inhumano, cuanto de trivial y tonto, de puerco y degenerado existe en esta sociedad 

corrompida.”3 

 

     Peidro leía la revista como expresión de la lógica pura, arsenal de argumentos de lo que 

debía ser. El disponer de uno mismo libremente, la igualdad con la mujer, la reciprocidad del 

deseo, el amor... A decir verdad, no se era verdaderamente anarquista si el amor no formaba 

parte de la vida. En 1923 nació su primera hija Amparín. Aunque había mejorado mucho en el 

oficio hasta el punto de ser uno de los mejores torneros de la localidad, pero la tarea de 

activista sindical le enemistó con la burguesía del ramo. Al cabo de un tiempo Peidro se 

encontró sin trabajo y acosado por la guardia civil. Su hermano Santiago le escribió hablándole 

de trabajo y, cansado del paro, montó en un furgón del tren, sin billete ni dinero con qué 

 
1 “Revolucionarios y Revoltosos”, Gaston Leval, Redención, 29-VIII-1923. 
2 Periódico para todos, Alicante, 15-VI-1923, citado en el libro de Francisco Moreno Sáez. 
3 Generación Consciente, nº 1, junio 1923. En abril de 1908 el anarquista Eugène Humbert había lanzado en 

Francia con idéntico título una revista de carácter neomalthusiano. Evidentemente Pastor se inspira en ella.  
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pagarlo, y partió a Francia más o menos a primeros de 1925. Allí estaba refugiado el alcoyano 

Emilio Mira, habitual representante de la Federación Local en los Plenos. Su compañera 

Amparo volvió a la casa de la calle Algezares con su madre, en espera de que Peidro la 

llamase. Las posibilidades de encontrar trabajo fueron menores de las esperadas; además la 

policía francesa molestaba a los obreros españoles sospechosos de activismo, así que no 

aguantó demasiado y volvió a los pocos meses, a pesar de que las circunstancias no eran las 

mejores. 

 

 

 

 

LA GENERACIÓN CONSCIENTE 

 

     Peidro se instaló en el nº 40 de la calle Casablanca, en una casa cuya parte posterior daba al 

vertedero municipal, útil vía de escape ante visitas peligrosas. Allí nació su segunda hija 

Carmencita. La CNT tuvo escasa capacidad de reacción ante la ofensiva de la Dictadura, que 

contó con la colaboración del PSOE y de la UGT. En Alicante dominaba entre los socialistas la 

tendencia de Saborit, la más derechista, que de inmediato se erigió en adalid de las Comisiones 

Mixtas de patronos y obreros presididas por autoridades, promovidas por el ministro Aunós, y 

sobre todo, de los Comités Paritarios, organismos corporativos destinados a cimentar la 

colaboración de clases.1 Por supuesto, la huelga general, las huelgas por solidaridad, las cajas 

de resistencia y el resto de activismo sindical estaban terminantemente prohibidos y eran 

motivo de despido2, cosa que no molestaba en absoluto a los dirigentes socialistas. Las 

asambleas y reuniones de juntas habían de estar autorizadas. En la obra socialista Peidro 

solamente encontró de positivo el retiro obrero; lo demás era palabrería y sumisión. Sin 

embargo, a pesar de la disolución de la CNT la voluntad asociativa del proletariado alcoyano 

no se daba por vencida y así aparecieron o reaparecieron las viejas sociedades de oficios como 

la de cerilleras “La Femenina”, la de hiladores mecánicos “El Porvenir”, la de tejedores 

mecánicos “El Progreso”, la de tejedores de Punto Inglés “La Redimida”, la de camareros “La 

Victoria”, la de cardadores y diableros “La Lucha” y las ya mencionadas sociedades de 

metalúrgicos y de albañiles, desgajadas del Sindicato Único. Estaban domiciliadas en el Centro 

Obrero de la calle Gonzalo Barrachina, sede de la UGT, y en 1925 tenían más de cinco mil 

afiliados, fruto del trasvase de miembros de una central a otra, una simple maniobra de 

supervivencia. Debemos mencionar también la sociedad de tejedores “La Única”, la de 

papeleros “La Redentora” y el Sindicato Católico, propiciado por la patronal, que en Valencia 

se llamaba “Sindicato Libre”. El Libre fue utilizado temporalmente por los obreros valencianos 

para resistir la influencia de la UGT, pero los obreros de Alcoi lo rechazaron de plano, 

prefiriendo de lejos a los socialistas. 

 
1 Dijo Saborit en Torrevieja: “Ni los sindicalistas ni los anarquistas, ni ninguna otra organización han tenido en sus 

estatutos articulados mejores respecto los asuntos de huelgas que los estatuidos en el decreto del Comité 

Paritario”, El Luchador, Alicante, 2-V-1928. 
2 “El Gobierno admite la licitud del paro voluntario cuando se rompe el acuerdo en las condiciones en los 

contratos de trabajo; pero no admite la propaganda ni menos la coacción, con propósito de extender la huelga a 

otros establecimientos, ni menos a otros gremios (...) Los patronos no deben hacer despidos más que por “causas 

morales”: individuales, a los poco trabajadores o perturbadores de la disciplina o propagandistas de ideas políticas; 

colectivos, cuando el negocio imponga inevitablemente la reducción de los contingentes o jornales”, El Luchador, 

11-IV-1928. 

1925 

1930 
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     En Alcoi la caída de la exportación provocó por primera vez pérdidas en 1925; los motivos 

eran evidentes, falta de apertura a los mercados exteriores, competencia desleal, exceso de 

producción, escasa inversión, etc., pero los empresarios recurrieron al expediente habitual: 

primero, empleando a mujeres, que cobraban un 40% menos que los hombres; después, 

imponiendo jornadas de diez y doce horas, contrarias a la legislación laboral; finalmente con la 

rebaja general de salarios que hasta entonces se habían mantenido estables. La condición 

obrera se agravó al aumentar los alquileres y el precio de los alimentos básicos (por ejemplo, el 

pan y el aceite). Por otro lado, la llegada de obreros del campo de los pueblos vecinos facilitaba 

la ofensiva empresarial, al engrosar las filas de parados. El trabajo de Peidro y sus compañeros, 

consistente en organizar una línea de resistencia obrera desde la clandestinidad, era difícil y 

expuesto. Joaquín tuvo que llevarse “Generación Consciente” a Valencia. La tendencia 

anarquista, ante el dilema de o reformismo o desorganización, preferían lo último, a la espera 

de tiempos mejores cuya venida había que acelerar conspirando contra la Dictadura. Pero las 

masas huían de la organización confederal por culpa de la clandestinidad mientras renacían los 

caducos sindicatos de oficio y la UGT adquiría protagonismo social. Se imponía el retorno a la 

legalidad y así lo entendieron los sindicalistas alcoyanos. Un primer intento de abrir por vía 

legal el local de la calle San Vicente fue inútil. Envalentonados, los empresarios trataron de 

reducir las tarifas de jornales y rebajar a la mitad los pluses (especie de destajo) para así poder 

ofrecer el género a mejor precio; los encargados redoblaron sus vilezas y malos tratos, todo lo 

cual provocó algunas huelgas: en la fábrica de paños Guillem Pascual y Cía., en la de género de 

punto Antonio Vitoria... Los acuerdos alcanzados no eran buenos; consistían en rebajas 

menores. También se agitaron otros colectivos como los peluqueros y los albañiles. A lo largo 

de 1927 el sector del textil celebró asambleas con todo tipo de precauciones legales, presididas 

por socialistas desempolvados como Clemente Montaner, Santiago Gadea o Rogelio Cantó, 

quienes no se abstenían de condenar los “panfletos subversivos” de los sindicalistas que en la 

clandestinidad defendían la integridad del salario. La Real Fábrica de Paños, es decir, la 

patronal, rebajó los jornales unilateralmente, sin denunciar el anterior convenio ni tratar con “la 

otra parte”. Hasta los católicos se soliviantaron. La UGT alcoyana creyó llegado el momento 

de ganarse al proletariado alcoyano. La estrategia socialista se apoyaba en la propuesta del 

Gobernador Civil de “plus regresivo” (rebaja en función de la producción) que no fue tenida en 

cuenta por el empresariado. Insistió entonces en la formación del Comité Paritario del Textil, 

para evitar lo inevitable, una huelga general, pero las maniobras dilatorias de la patronal 

obligaban a ella. Después de mucho esperar, en julio hubo paro y la patronal tuvo que enviar 

representantes al Comité Paritario para que el trabajo se reanudara. Otro litigio, el de la fábrica 

de Ferrándiz Belda, quedó zanjado al retirar el propietario la orden de despedir a las obreras 

que se casaran y prometer controlar a los encargados. Pero el 11 de noviembre se declaró la 

huelga en la fábrica de tejidos de lana y algodón Terol Hermanos S.A. El problema era debido 

al despido de los doce obreros de la sección de cardas quince días antes, despido justificado por 

el Comité Paritario. La fábrica fue cerrada y los obreros echados a la calle. De pronto, la huelga 

se convirtió en huelga contra la patronal y contra el Comité Paritario, implicando a toda la clase 

obrera alcoyana. Las directivas de las sociedades obreras se implicaron. Los sindicalistas no 

desaprovecharon la ocasión y sostuvieron económicamente la huelga con colectas clandestinas. 

De paso trataron de acabar con el problema de los esquiroles. La patronal llegó a admitir la 

recolocación de los obreros en Terol y en las demás fábricas a excepción de los doce 

despedidos, pero no se avinieron a despedir a los obreros rompehuelgas. La huelga llevaba ya 
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siete semanas cuando las autoridades ordenaron una razzia de sindicalistas. Peidro tuvo que 

salir por el tejado de su casa y perderse por los ribazos que bordean el río Serpis cuando la 

guardia civil vino a detenerle. Unos compañeros lo llevaron a Alicante y allí los sindicalistas 

alicantinos le encontraron trabajo de mecánico en un taller de automóviles. Su mujer y las dos 

hijas se reunieron con él poco más tarde, permaneciendo toda la familia en la capital por 

espacio de un año. 

  

     La huelga en Terol Hnos. se sostenía gracias a la solidaridad que los patronos intentaron 

romper con un lock out en febrero que afectó a 9000 obreros.  Los obreros alcoyanos dijeron 

¡basta! y el 4 de abril de 1928 declararon la huelga general. Quince mil obreros salieron a la 

calle y hubo enfrentamientos con el grupo de esquiroles de Terol Hnos., interviniendo la fuerza 

pública. Las sociedades obreras fueron clausuradas y varios delegados, de las dos tendencias, 

fueron detenidos y trasladados a Alicante: Ricardo Vela, José Juliá, Julio Cantó, Santiago 

Gadea, José Botella y Virgilio Baldó. El 18 de abril fueron puestos en libertad y el asunto de 

Terol Hermanos, resuelto a satisfacción de los obreros, reanudándose el trabajo.1 El mismo 

Primo de Rivera había forzado el laudo que ponía fin a la resistencia patronal. Los socialistas 

hacían una lectura más bien negativa de la victoria, ya que eran conscientes de haber servido de 

pantalla a unas tácticas ajenas. Cuando nombraron presidente de las Juventudes Socialistas de 

Levante a Gadea, éste lamentaba el hecho: 

 

     “Nuestros enemigos [los sindicalistas] y con ellos casi todos los obreros, están de sobra 

convencidos de nuestra honradez y buena fe, y por ello nos confieren los más importantes 

cargos en las Sociedades obreras, Comité Paritario y demás Comisiones representativas; pero 

a cambio siempre de estropearnos todas las iniciativas que no tiendan a su táctica y 

procedimientos de lucha.”2 

 

     El éxito tampoco estimulaba la afiliación; en 1929 la UGT alcoyana podía contar cuatro mil 

carnets, mil trescientos menos que en 1925. A pesar de constituirse la FAI en Valencia, en 

Alcoi apenas había partidarios de un movimiento obrero de estricta ideología anarquista 

manifestándose desde la clandestinidad, y tampoco abundaban los proclives a aceptar la 

legalidad de la Dictadura para participar abiertamente en los Comités Paritarios como sugerían 

Ángel Pestaña y Juan López. La táctica de los sindicalistas alcoyanos se asemejaba a la 

aconsejada por la otra gran figura del sindicalismo y también, todo sea dicho, del anarquismo, 

Juan Peiró: 

 

     “Los militantes deben intentar la reorganización de los sindicatos, y si en el intento 

tropiezan, que es lo más probable, con la imposición del Sistema Corporativo y de los Comités 

Paritarios, su segundo deber consiste en desistir de su intento; más como en el intento, además 

de los militantes, también están interesados otros elementos no clasificados como tales, son 

éstos los que pueden, si así lo estiman conveniente, transigir con aquella imposición y llevar 

adelante el intento de reorganización. En este caso, la misión de los militantes consiste en no 

negarse a formar parte de estas organizaciones, aunque en ellas no puedan desempeñar 

cargos ni delegación alguna.” 

 
1 Los obreros no olvidaron a los esquiroles y cuando cayó la Monarquía volvieron a declarar la huelga en Terol 

Hermanos con el fin de echarles. 
2 “La debilidad del socialismo en Alcoy”, S. Gadea, El Socialista, 24-XI-1929. 
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     Para Peiró las masas obreras eran dueñas de organizarse como quisieran y a los militantes 

no les quedaba otro remedio que constituirse dentro de esas organizaciones en minorías de 

oposición, rehusando cualquier cargo, cosa que en el caso alcoyano significaba militar en 

sindicatos dirigidos por socialistas: 

 

     “la misión de los militantes debe limitarse a recordar los principios de la CNT y oponerse 

en lo posible a la práctica de los métodos reformistas. Mas ante la oportunidad –ya sea porque 

ésta se presente o porque haya posibilidad de provocarla– de practicar la acción directa, los 

militantes tienen el deber de ocupar entonces todos los cargos y delegaciones que les sea 

posible, con el objeto de mostrarse consecuentes con los principios por ellos defendidos.” 1 

      

     En 1929 murió el padre de Peidro, y éste, que volvió a Alcoi para asistir al entierro, viendo 

que el peligro había pasado ya, se quedó allí. Alquiló una casa en el camino de bajada al río, 

prolongación de la calle de la Cordeta (“La Riba”), cerca de su anterior domicilio. Soplaban 

mejores vientos para el oficio y como buen tornero que era en seguida encontró trabajo. Volvió 

a ver a su madre y a su hermana María, al marido, Silvestre, a sus amigos, Ferrer, Ferrándiz y 

Navarro, compañeros metalúrgicos, y a “Cañamó”, el conserje del Apolo, un círculo cultural y 

recreativo frecuentado por obreros. Sin pensarlo mucho, se puso al servicio de la Organización. 

Con su compañera hizo un viaje a Barcelona pretextando una visita a la Exposición Universal. 

Lo cierto es que en aquellos momentos se celebraba el Pleno Nacional que decidiría la 

participación en el Comité conspirativo presidido por el político Sánchez Guerra. No sabemos 

seguro si llegó a participar en el Pleno, pero sí que se encontró con militantes destacados del 

sindicalismo catalán como por ejemplo Peiró. La actividad orgánica proseguía en secreto. Los 

militantes recorrían el país haciendo de correos de los comités, huyendo de la policía o 

simplemente buscando trabajo. Así, con la entera dedicación a la causa obrera y el sacrificio 

constante de la vida personal de muchos como Peidro, la Organización se mantenía a pesar de 

las prohibiciones. Por su casa de Alcoi pasaron varios militantes como Navarrete, de la 

Regional Norte, o Gibanel, de la catalana. En 1929 las luchas reflejaban a menudo un “deslinde 

de campos” entre sindicalistas y socialistas. A finales de año el local de la calle San Vicente 

abría de nuevo sus puertas. El 3 de diciembre tenía lugar en él una Asamblea General del Arte 

Textil, potente sindicato reorganizado a partir de varias sociedades. Hablaron Ricardo Llopis y 

Jorge Miró (antiguos dirigentes de la Sociedad de Aparejadores de Paños), Rafael Matarredona 

y Rogelio Cantó, más en pro que en contra de los Comités Paritarios. Los papeleros celebraron 

también su asamblea. La relativa frecuencia de huelgas por solidaridad o contra el régimen, 

refrendadas por concurridas asambleas, demostraba que, pese a la propaganda socialista, los 

Comités Paritarios habían fracasado como organismos de arbitraje, puesto que los triunfos 

conseguidos habían sido tras ardua lucha, no gracias a la negociación. Para colmo, de nuevo, y 

sin haber nada preparado, una simple consigna “dada a las tres de la madrugada”, como diría el 

gobernador, bastaba para paralizar todo Alcoi. Se refería a la huelga general que, con motivo 

del pronunciamiento de Sánchez Guerra contra la Dictadura en Valencia, empezó el 29 de 

enero de 1929, y que durante cinco días tuvo a 11000 obreros y 5000 obreras en la calle. 

 
1 “Deslinde de campos”, Juan Peiró, Acción Social Obrera, 12-X-1929. Peiró jugó bajo la Dictadura un importante 

papel orientador y organizador en la CNT, de cuyo Comité Nacional fue secretario en tres o cuatro ocasiones. En 

la última, un pleno clandestino le forzó a dimitir en mayo de 1929 al desautorizar sus tratos con políticos como 

Sánchez Guerra y Miguel Villanueva.  
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     La caída de la Dictadura de Primo de Rivera anunció el declive de la burguesía alcoyana. 

Entre 1900 y 1930 había vivido un periodo excepcional; había llenado la ciudad de edificios 

emblemáticos y casas señoriales, construido puentes, instalado fábricas, levantado iglesias y 

modelado y ensanchado la ciudad de acuerdo con sus aspiraciones.1 Hasta en el cementerio 

municipal hay tumbas que registran su influjo. Esa grandeza monumental, fruto de la 

explotación del obrero alcoyano y, por lo tanto, deudora de su sudor, había ligado su 

progresión al destino del sistema de valores representados por la monarquía, y concluía su 

trabajo histórico con el ocaso real.   

 

 

 

 

 

LA ORGANIZACIÓN, ANTE TODO 

 

     Una vez legalizada la CNT en abril de 1930 por el empeño de su secretario Ángel Pestaña, 

la reorganización fue rápida, sorprendiendo a quienes consideraban al anarcosindicalismo una 

reminiscencia del pasado destinada al museo. En Alcoi los sindicalistas crearon una Comisión 

Organizadora. La tarea fue acompañada por la labor ideológica de Emilio Mira y Agustín 

Gibanel, hombres afines a Peiró, a través de “Redención”. Aunque el semanario se 

autoproclamaba anarquista no tenía nada que ver con la FAI, y por supuesto, no defendía la 

“trabazón”. Era un vehículo doctrinario de la tendencia posibilista libertaria, partidaria ante 

todo de la reconstrucción orgánica y de la beligerancia atenuada con la República. Desde el 

principio dejó clara su intención: “Mientras no exista un Anarquismo vigoroso, mientras no 

sea una fuerza colectiva coherente, y no haya un Sindicalismo organizado en forma que se 

puedan controlar los actos individuales, no se puede pensar en poner los ojos en obras ajenas 

–para no poderlas destruir– siendo así que se descuida la propia.”2  

 

     Si la burguesía quedaba incapacitada para resolver la crisis que ella misma había provocado, 

era la hora del proletariado, por lo que éste tenía que organizarse para que el derrumbe de la 

sociedad burguesa no le pillara desprevenido. Peiró, entonces director de “la Soli” de 

Barcelona, proponía una nueva reestructuración. Si el capitalismo concentra sus industrias, el 

proletariado había de responder de manera similar, por industrias. Así, estaba por cambiar los 

sindicatos de Ramo por los Sindicatos de Industria, divididos en Secciones, crear Comités de 

Fábrica y sobre todo las Federaciones de Industria, piedra de toque de su sistema, heredada del 

sindicalismo revolucionario francés.3 Además reivindicaba la cogestión y el control obrero de 

 
1 Todavía hoy existen cerca de doscientas casas y fábricas en Alcoy construidas en los estilos de la época, 

Modernismo, Secession, regionalista historicista, Art Déco, ecléctico...  que testimonian el legado de una o dos 

generaciones ilustres de burgueses, y, a contrario, el de otras tantas generaciones de obreros revolucionarios. 

Téngase en cuenta que tales burgueses realizaron su obra protegidos por un regimiento del ejército, venido 

expresamente para la tarea. 
2 “Nuestro Criterio”, Redención, nº 1, 5-IV-1930. 
3 En el nº 13 de Redención del 3-VII-1930, apareció un artículo de Pierre Besnard, “Los Sindicatos Obreros y la 

Revolución Social”, que versaba sobre las Federaciones de Industria nacionales e internacionales. En sucesivos 

números siguieron saliendo artículos de Besnard sobre “Federalismo” y “Control Obrero” en los que trataba de 

armonizar antinomias como las constituidas entre libertad y organización, o entre reforma y revolución, típicas del 

pensamiento de Peiró. 

1930 

1932 
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las empresas como objetivo a medio plazo dentro del capitalismo, ideas del arsenal sindicalista. 

El proyecto de Peiró y de “Redención” chocaba con la estructura geográfica de la CNT que se 

apoyaba en la autonomía de las Regionales y de las Federaciones Locales. Muchos creían estar 

ante futuras corporaciones burocráticas y centralistas, pero los militantes alcoyanos las 

adoptaron con entusiasmo. El Comité de Reorganización del Textil fue el primero que se puso 

manos a la obra. El fruto de su tenacidad fue la adhesión del Sindicato de la Industria Textil y 

Fabril decidida en magna asamblea en el local de la calle San Vicente a primeros de agosto. A 

la pregunta de José Juliá “¿Está conforme la asamblea de que el Sindicato de la Industria 

Textil ingrese en la Confederación Nacional del Trabajo?”, los setecientos asistentes 

contestaron que sí al unísono ante la desazón de los directivos socialistas y las intemperancias 

de los comunistas, doce personas en total. El cronista de “Redención” “prefiere consignar la 

sensación de cordura y de sensatez, denotadoras de una conciencia dada por los trabajadores 

allí reunidos. La clase obrera de Alcoy ha demostrado ser fiel continuadora de una honrosa 

tradición revolucionaria y que estos siete años de clandestinidad y silencio no han 

amortiguado su fe y su confianza en la CNT.”1 Días después hizo lo propio la sociedad de 

obreros panaderos, que, junto con los camareros y cocineros, representados por José López 

Candela, fundaron el Sindicato de la Alimentación. Por último, se adhirió “La Varia”, que más 

tarde cambió el nombre por el de Sindicato de Industrias Varias, aun cuando éste lo componían 

empleados municipales de limpieza, lampistas, peluqueros y barberos, marroquinería, 

carpinteros y cerilleros, oficios casi todos poco o nada industrializados. Enrique Barberá 

“Carrasca”, camarero, y Rafael Martí “Pancho Villa”, operador de cine, fueron sus 

personalidades más salientes. Como delegado de los obreros alcoyanos Cándido Morales 

asistió a la Conferencia Regional Levantina, celebrada en Valencia el 15, 16 y 17 de agosto, 

para tratar los temas de reorganización, periódico y presos. Había unos nueve mil sindicalistas 

en la cárcel, muchos por delitos imaginarios, por detentar cargos o por ser hombres de ideas. 

Además, en la cárcel de Barcelona había sido duramente reprimido un motín y la policía 

madrileña había disuelto a tiros una manifestación a su paso por el Puente de Vallecas. El 23, el 

Centro de Estudios Sociales del que Peidro formaba parte, organizó un solemne mitin pro 

presos en el Teatro Circo. Hablaron entre otros, Morales, Lloret (por los camareros), Ángel 

Ferrer y Mira, resaltando la tremenda injusticia y las pésimas condiciones que sufren los presos 

sociales, rebeldes cuya libertad ha sido confiscada a fin de que no se contagie su rebeldía. Mira, 

que fue el más enérgico, dijo que la existencia de tantos presos obedecía menos a la represión 

de la Dictadura que el ensañamiento de la burguesía, y que el problema de los presos tenía un 

carácter de clase y subsistiría mientras hubiese lucha de clases. El acto terminó como era 

costumbre con una recaudación para los presos y sus familias.2   

 

     En la primera Asamblea General del Sindicato Textil, el 7 de septiembre, tras la adhesión se 

trató de los Comités y delegados de fábrica, comprobándose las dificultades de su constitución 

debido a la falta de obreros capaces o simplemente de confianza. Pudo verse en acción la crema 

de la militancia alcoyana: Morales, Juliá, Matarredona, Oriola, Ángel Ferrer, Llorens, Sanz, 

Cantó, Bas, Urrea, Rafael Soler, Aparisi... Sin detenerse en su labor, el 21 de septiembre se 

celebró la primera Asamblea general de los oficios adheridos a la CNT. Mira llevaba la voz 

cantante y tuvo que hacer piruetas verbales para disculpar las firmas del manifiesto de 

“Inteligencia Republicana” pertenecientes a miembros del anterior Comité Nacional, el de 

 
1 “Un importante acto”, Redención, nº 17, 9-VIII-1930. 
2 “La Campaña Pro presos”, Redención, nº 20, 30-VIII-1930. 
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Pestaña, y consiguió que la cuestión de las Federaciones de Industria fuera aprobada. La 

asamblea rechazó pedir el subsidio de paro, “un medio de crear nuevos parásitos”, y 

dictaminó como solución “la jornada de seis horas, salario mínimo según las necesidades, y 

que cada obrero conserve su puesto en la fábrica o taller sin que los adelantos de la ciencia ni 

las nuevas modalidades en la  maquinaria suplanten a la mano de obra, sino que el progreso 

llegue para el obrero como lo que en realidad es: descanso para el trabajador.”1 El subsidio 

era una reivindicación socialista y defenderlo en los medios libertarios era ganarse el epíteto de 

“reformista”. El 15 de noviembre se reunía la CNT en un Pleno Nacional que decidía mantener 

los tratos con los políticos.  

     Al contrario que en muchas otras ciudades, la conflictividad en Alcoi durante este periodo 

fue escasa. Apenas hubo huelgas, la huelga general estatal del 17 de noviembre tuvo poca 

repercusión; sólo es digna de mención la de los panaderos, hecha en el mejor estilo sindicalista. 

Los obreros panaderos presentaron unas razonables bases de trabajo a la asociación patronal 

panadera y pidieron el reconocimiento del Sindicato, obviando cualquier Comité Paritario. 

Ante la negativa, el 27 de noviembre fueron a la huelga. No hubo violencia, sólo el escaparate 

de dos tahonas fue apedreado. La resistencia de los patronos fue quebrada ante la amenaza del 

Sindicato de la Alimentación de ir también a la huelga. Antes de 48 horas se firmaron las bases 

presentadas y se reconoció al Sindicato. La huelga había durado quince días y fue el primer 

éxito de la CNT local. No se comentó demasiado; los dirigentes se hallaban embarcados en 

comités secretos con los políticos antimonárquicos contra los intentos de prolongar la 

Dictadura, desvelados por la precipitada sublevación de Jaca. Peidro fue el correo que 

transmitió al Comité de Huelga la orden del Comité Nacional. El 14 fueron fusilados Fermín 

Galán y García Hernández y el 15 de diciembre todo el pueblo alcoyano fue a la huelga, que se 

prolongó hasta el día 21 sin que llegaran a producirse incidentes graves. La ciudad estuvo a 

merced del proletariado, que se limitó a verlas venir. Ni los republicanos locales ni los 

socialistas proclamaron la República. Se declaró el estado de guerra en toda España, el ejército 

se hizo cargo de los servicios esenciales y se ordenó el cierre de los locales obreros. En lo que 

iba de siglo, era la tercera vez que los militares tomaban Alcoi. Hubo detenciones. Hasta el 15 

de febrero de 1931 no fue autorizada ninguna asamblea y los centros obreros seguían estando 

clausurados. Los obreros aprovecharon el margen de libertad que les quedaba y se reunieron 

más de mil en el Teatro Calderón. De nuevo los trabajadores habían puesto la carne en el 

asador y los políticos se habían retraído. Explicar el fracaso de ese pacto no era fácil, máxime 

habiendo presos sin liberar, pero Emilio Mira, Ángel Ferrer, López Candela, Jaime Urrea, 

Vicente Oriola y Antonio Gisbert, delegados obreros, disimularon el impasse centrando sus 

protestas contra el cierre de locales de organizaciones legales –recalcando lo de legales– 

ejerciendo sus funciones dentro de la legalidad. Pidieron la libertad de los presos y propusieron 

al Comité Nacional considerar la posibilidad de una huelga general de protesta ante el trato 

discriminatorio recibido por la CNT. No hicieron nada porque las fuerzas andaban escasas, 

pero el triunfo republicano en las elecciones municipales resolvió el problema, sacando los 

presos a la calle y abriendo la puerta de las sedes sindicales. El 14 de abril fue proclamada la 

República y todo Alcoi fue una fiesta. Peidro, aunque no había votado ni votaría jamás en unas 

elecciones, se alegró como todos de la caída de la Monarquía. El 10 de mayo por la tarde la 

asamblea de obreros papeleros, presidida por Jorge Blanquer, acordó entrar en la CNT. Adolfo 

Reig fue nombrado tesorero. Otro destacado militante era Vicente Roldán. La adhesión era 

importante pues la fabricación de papel era la segunda actividad industrial de Alcoi. A los 

 
1 “La asamblea del domingo día 21 de los sindicatos de Alcoy”, Redención, nº 24, 27-IX-1930. 
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papeleros les había ido siempre mal con la UGT, habiendo perdido todas las medias huelgas 

que había planteado sin conseguir nunca romper el esquirolaje debido a la baja conciencia de 

clase del sector.  

 

     Por la mañana había tenido lugar una asamblea general de la CNT para resolver los temas 

pendientes de discusión de cara al Congreso Nacional: aprobación del informe de las gestiones 

del Comité Nacional, organización de los campesinos, publicaciones, ponencias para presentar 

en el congreso de la AIT. El acuerdo de una serie de exigencias revolucionarias mezcladas con 

modestas peticiones laborales y con reformas liberales burguesas denota una cierta 

inconsecuencia estratégica: 

 

    “Expropiación de los latifundios y entrega a los sindicatos agrícolas de productores para 

que los exploten en común. Rebaja un cuarenta por ciento en los alquileres. Separación entre 

la Iglesia y el Estado. Abolición del servicio militar obligatorio. Derecho a la libre enseñanza. 

Derecho de reunión y de asociación. Derecho al control de la producción por los 

trabajadores. Higienización de los centros de producción. Cuartos de baño y cubicación que 

permita el trabajo con el menor perjuicio para la salud de los productores. Destrucción de 

todos los ficheros. Disolución de los cuerpos de la Guardia Civil, de Seguridad y de las 

Brigadas Sociales de policía. Derogación de los Comités Paritarios por considerarse 

burocráticos y contrarios a la libre iniciativa de los interesados. Abandono de Marruecos. 

Fijar la jornada de trabajo en seis horas diarias y trabajo para todos. Que se rotulen [en 

Alcoy] tres calles o plazas con los nombres de Francisco Ferrer Guardia, de Salvador Seguí y 

de Santiago García.”1 

 

     La dificultad en formular una línea de conducta coherente no era algo local, era general en 

la CNT, y obedecía tanto a las dificultades del proceso de reorganización como a la difícil 

coexistencia de tendencias dispares dentro de las Federaciones Locales. Las relaciones con los 

políticos del Comité Nacional dieron pie a toda clase de suspicacias que se trocaron en 

acusaciones. Los alcoyanos enviaron a Mira y a Morales como representantes al Congreso de 

Madrid, llamado “del Conservatorio”, el congreso que instauró el carnet confederal. Llevaban 

mandatos del Sindicato Textil y Fabril (3000 afiliados), del Sindicato de la Alimentación (170), 

del de Industrias Varias (765) y de la Sociedad de Papeleros (400). El Tercer Congreso 

Nacional de la CNT comenzó el 11 de junio. La discusión del informe del Comité Nacional 

desató la polémica que alcanzó altos grados de crispación, hasta el punto de que los delegados 

valencianos decidieron no intervenir en los debates. Sin embargo, Mira y Morales no se 

abstuvieron de defender las Federaciones de Industria y en la última sesión hicieron la 

siguiente declaración: 

 

     “Ante la situación política de España consideramos necesario, imprescindible, una 

declaración que afirme de manera contundente nuestra posición ante todas las dictaduras. Se 

ha dicho en el Congreso, y con razón, que estamos abocados a una reacción, y nosotros 

añadimos que puede manifestarse por un espíritu fascista como por una democracia 

dictatorial. Las fuerzas revolucionarias de la CNT, ante una u otra dictadura, deben responder 

con la huelga general revolucionaria.” 2 

 
1 “Asamblea general obrera”, La Gaceta de Levante, Alcoy, 15-V-1931. 
2 Véase las actas del Congreso. 



 28 

 

     Lo que distanciaba a las tendencias no era pues el análisis de la situación sino la 

determinación del momento revolucionario. Para los radicales cualquier ocasión era buena si 

las masas así lo decidían. La CNT era un medio, no un fin. Para los moderados, habían de 

agotarse las posibilidades dentro de la legalidad republicana y completarse las tareas de 

reorganización antes que pensar en la revolución. Los alcoyanos pensaban que la revolución 

nacería de un trabajo formativo intenso en el que jugarían un papel los estudios de economía y 

cooperación; eran pues firmes partidarios de esta última posición. El movimiento obrero 

alcoyano era mucho más parecido al de Mataró, Sabadell o Tarrasa que al de cualquier ciudad 

valenciana. De hecho, en Alcoi no había más anarquistas que los de la Sociedad Naturista y las 

Juventudes Sindicalistas; “Redención” hubo de cerrar a los pocos meses de publicarse por falta 

de apoyos y lectores; y el primer grupo de la FAI, el grupo “Iconoclasta” de Manuel Seguí y 

Enrique Vañó, no se organizó hasta 1932. 

  

     El 20 de junio, pasadas las elecciones en que triunfaron las izquierdas, se celebró una 

asamblea general para informar y valorar el Congreso. Faltaba en Alcoi un éxito importante 

para que el prestigio de la CNT quedara consolidado y éste había de suceder en el sector textil, 

donde los obreros eran más conscientes y mejor organizados, y sus delegados, también 

representantes de todo el proletariado local. En efecto, una comisión gestora presentó a la 

patronal las bases de trabajo a negociar solicitando unas nuevas tarifas tendentes a la nivelación 

de jornales y la supresión del turno de noche. La patronal rechazó las bases y el 12 de julio el 

Sindicato celebró una asamblea en el Teatro Calderón para decidir el paro. Por entonces la 

huelga nacional de teléfonos promovida por la CNT tenía en vilo al proletariado. A la salida del 

Calderón los obreros se acercaron a la Central de Teléfonos alcoyana, cuyos empleados no 

habían secundado la huelga, y les increparon ruidosamente. La Guardia Civil hizo una carga de 

sable y la algarada fue general. El ejército se hizo cargo del orden vigilando los edificios 

públicos, bancos, telefónica, oficinas, etc. La huelga sin embargo trascurría pacíficamente, 

mientras diversos oficios celebraban asambleas para presentar bases. Hasta los encargados –

llamados ahora “dependientes industriales”– la respaldaban. Al mismo tiempo, el boicot a la 

Telefónica no permitía ni la llegada de un café a los mostradores, estando los camareros 

adscritos a la CNT. El día 17 la Federación Local de Sindicatos celebró un mitin en la Plaza de 

Toros, cedida amablemente por la empresa, en el que hablaron Cándido Morales, Emilio Mira, 

Ángel Ferrer, Enrique Barberá y Pablo Monllor. Al día siguiente hubo asamblea en el Teatro 

Circo y el 20, de nuevo en la Plaza de Toros, que llegó a albergar a 8.000 obreros. Habló Mira, 

por la Federación Local, de los principios ideológicos que guiaban a la CNT y de la 

ineluctabilidad de la revolución; Sebastián Clarà no pudo asistir, pero sí lo hizo Domingo 

Torres en nombre de la regional levantina, quien señaló la intención de no entorpecer la marcha 

del Gobierno y pidió la jornada de seis horas. Finalmente intervino el gallego José Villaverde 

de manera vehemente, exclamando “la tierra para quien la trabaja”, denunciando al gobierno de 

la República por incumplir sus compromisos y atacando duramente a sus ministros. Despertó 

aplausos cuando dijo que a los sindicalistas no les asistían las pistolas, sino el derecho y la 

razón. Todos los oradores eran del sector moderado y legalista de la CNT, y tras la retórica 

mitinera lo que querían realmente era un drástico cambio de rumbo del Gobierno, no una 

revolución. Peidro tuvo en su casa a Villaverde y resultó impresionado por su oratoria, pero no 

fue el único: el Sindicato de Papeleros le invitó a dar una charla en el Calderón sobre “la mujer 

en la organización”. Villaverde empezó hablando de lo que se ha conseguido y de lo que 
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todavía faltaba por conseguir, atacó a la Iglesia y la religión, negó la existencia de Dios, señaló 

la importancia de la sindicación de las obreras, comparó los dolores del alumbramiento con los 

del nacimiento de la revolución, versó sobre la igualdad, la libertad y el comunismo libertario, 

para acabar aconsejando a la mujer que se instruyese y afiliase a la CNT. El discurso duró dos 

horas y media y dejó satisfechos a los asistentes.1 El día 9 de agosto, aceptada la cuestión de las 

tarifas y reconocido el Sindicato, quedó el conflicto del textil resuelto a satisfacción de los 

trabajadores, que decidieron en asamblea volver al trabajo. El éxito de la huelga animó a los 

lampistas, a los cerilleros, a los obreros de la fábrica de harinas y a los papeleros, que hicieron 

las suyas, e influyó para que nuevos oficios se organizaran y entraran en Industrias Varias, 

como carroceros, pintores, electricistas, cafeteros..., pero, sobre todo, sirvió para encaminar a 

los metalúrgicos y a los albañiles hacia la CNT. El sindicato de la edificación llegó a tener 

como afiliado a un memorable anarquista de acción como Durruti, a quien todos llamaban “El 

Re”. Peidro tendrá un importante papel en la constitución del Sindicato Metalúrgico en 

septiembre, mes en que nació su tercer hijo, Albertín, nombre también del hijo de Joaquín.2 

Como símbolo del predominio cenetista en Alcoi, la calle de San Vicente cambió su nombre 

por el de Salvador Seguí.  

   

      La toma de partido de los sindicalistas alcoyanos por la postura triunfante en el Congreso 

Nacional fue hecha pública mediante un manifiesto de la Federación Local de Sindicatos 

publicado en la “Soli” de Barcelona. En dicho manifiesto se culpaba a la burguesía de la crisis 

y se recordaba “a los que gobiernan” sus grandes responsabilidades y la labor constructiva de 

la CNT. Finalmente se pronunciaba contra el “revolucionarismo hueco” y a favor de “la 

revolución que dé la emancipación integral”.3 El manifiesto se adelantaba a otro mucho más 

conocido, el de “los Treinta”, firmado entre otros por Pestaña, Peiró y Gibanel, muy bien 

recibido por los dirigentes alcoyanos. Como la mayoría, Peidro se proclamó “treintista”. Como 

veterano, defendía la necesidad de consolidar los sindicatos frente a la impaciencia de los 

radicales más jóvenes. Era partidario de un uso ponderado de la huelga, a la que no había que 

recurrir sin más, desconociendo las fuerzas propias y las del contrario. Pero también era 

enemigo del trato con los políticos, del recurso a la mediación de las autoridades y de la 

separación entre anarquismo y sindicalismo.  

     Mira se fue a Barcelona donde llegaría a ocupar el cargo de secretario del Comité Regional 

de la CRT de Cataluña (Gibanel se había ido en abril). Los Treinta denunciaban un concepto de 

revolución “caótico e incoherente” que todo lo fiaba a la improvisación y a la audacia y 

proclamaban un concepto “ordenado, previsor y coherente”. Presentaban muy deformada la 

posición de los radicales –estos inventaron el calificativo de “anarcosindicalistas” y la bandera 

rojinegra–, acusándoles de cultivar la algarada y “la revolución por la revolución”, que de 

triunfar no traería más que la dictadura. Exageraban en parte, como los otros que, 

soliviantados, les devolvían la pelota tratándoles de reformistas, cuando no de “judas” y 

vendidos a los políticos, cierto también sólo en parte.4 La misma República se encargó de dar 

 
1 “La Conferencia de ayer en el Calderón”, Gaceta de Levante, 27-VII-1931. Villaverde, director de “Despertar”, 

periódico sindicalista de Gijón, daría el 29 un mitin en la plaza de toros de Valencia sobre los principios 

ideológicos y táctica de la CNT. 
2 Pastor tenía dos hijos, Flora y Alberto. 
3 “Desde Alcoy. Un manifiesto confederal”, Solidaridad Obrera, 24-VII-1931. 
4 Curiosa la trayectoria de Emilio Mira. Contrario a los movimientos huelguísticos del momento, fue forzado a 

dimitir del cargo de secretario regional que detentaba; se instaló en Sabadell para seguir oponiéndose a las 

tendencias revolucionarias de la CNT hasta que la Federación Local fue expulsada. Se volvió furibundo 

antianarquista, y en lugar de volver a la Organización en 1936, cuando lo hicieron los sindicatos “de oposición”, 
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la razón a los radicales promulgando la ley de Defensa y la de los Jurados Mixtos. Los actos de 

la CNT caían fuera de la ley. Los Comités Paritarios habían desaparecido sólo para dar paso a 

otros organismos similares que como ellos favorecían a la UGT y a los sindicatos amarillos. 

Los sindicalistas moderados no supieron captar el tremendo desencanto de las masas con la 

República, y sí en cambio los radicales, que pleno tras pleno fueron modificando la correlación 

de fuerzas a su favor. Los alcoyanos lo comprendieron menos, no teniendo prácticamente 

opositores. Los radicales eran para ellos un fenómeno exterior, sin traducción local.1  

 

     Cuando el 9 de enero de 1932 los delegados alcoyanos llegaron a Murcia para asistir al 

Tercer Pleno de la Confederación Regional de Levante, podían ufanarse de representar a cerca 

de ocho mil afiliados. Ángel Ferrer iba por el Fabril y Textil (cinco secciones y 4663 

miembros), Gonzalo Bou y E. Pascual por el Metalúrgico (400), José López por el de la 

Alimentación (250), E. Llopis y L. Pascual por el de Papel, Cartón y Similares (1500) y los 

naturistas Enrique Barberá y Agustín Belda por el de Varios (1002). La primera sesión no pudo 

finalizar y los congresistas se trasladaron a Alicante. El pleno transcurrió por cauces anormales, 

pendiente de que la desautorización del gobernador, ausentándose parte de los delegados desde 

el principio. Las posiciones maximalistas pudieron entonces con las moderadas y los alcoyanos 

vieron rechazada su moción en pro de las Federaciones de Industria, consideradas un atentado a 

los principios. El delegado de la Construcción de Valencia Juan Rueda les acusó poco menos 

que de ir a la organización por la organización.2 La vuelta fue decepcionante. Las tácticas 

radicales tomaban la delantera. Por presión de la FAI el 25 de enero hubo que ir a la huelga 

general de un día, en solidaridad con el movimiento revolucionario del Alto Llobregat. En 

Alcoi el paro fue total; comercio, abastos, tahonas, farmacias... También hubo conatos en 

febrero para protestar por las deportaciones a Bata de los sindicalistas presos en dicho 

movimiento. La anunciada protesta de la CNT alcoyana en mayo fue prohibida, cerrándose el 

local de Salvador Seguí, 14, y encargándose de la custodia de la casa consistorial una sección 

del regimiento de infantería “Vizcaya”. La persecución confirió aureola de mártires a los 

presos y prestigió entre el proletariado a la causa revolucionaria. Los dirigentes obreros 

alcoyanos organizaron en octubre un nuevo Pleno Regional para retomar la iniciativa, pero la 

rivalidad entre tendencias era demasiado fuerte como para tratar con normalidad el tema menos 

espinoso. Tampoco su parcialidad declarada contribuyó a la calma: el 7 de agosto el Sindicato 

Textil y Fabril había emitido un voto de censura contra el Comité Regional y otro contra el 

Comité Nacional por la expulsión del treintista valenciano Juan López. El Pleno no hizo sino 

desencadenar el proceso que terminó con la escisión de la Regional de Levante. En Alcoi los 

posicionamientos radicales ya apuntaban en el Ramo del Agua, donde militaba Vicente 

Montava “Cara Bruta”, entre los papeleros y en algún otro oficio; la actitud represiva de las 

autoridades republicanas no hizo sino generalizarlos. Cuando a finales de septiembre el 

Sindicato de la Edificación presentó sus bases y la patronal del sector las rechazó se 

desencadenó una huelga que fue declarada ilegal. La UGT volvió al trabajo, cosa que provocó 

incidentes, agravados con la orden de cierre de los locales de la CNT dada por el gobernador en 

represalia. El proletariado alcoyano respondió el 15 de noviembre con la huelga general. La 

 

ingresó en la UGT y se acercó al PSUC, acabando estalinista en el exilio. Otro caso fue el de Sebastián Clarà, que 

del treintismo evolucionó hacia el catalanismo, afiliándose a la Esquerra. Al acabar la guerra colaboró con Franco 

y trató de comprar a Peiró, cuando el Régimen lo condenó a muerte. 
1 Los más destacados entre los valencianos eran Progreso Fernández, Domingo Germinal, Juan Rueda Jaime y 

José España, quienes, en efecto, aunque populares, no poseían el carisma de Ascaso o Durruti. 
2 Reseña del congreso en Solidaridad Obrera, Valencia, 16-I-1932. 
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patronal se aprestó a firmar las bases, pero la huelga continuó. Hubo manifestaciones, cortes de 

tráfico, explosiones, cargas de la guardia civil y detenciones. Dimitió el alcalde. Al cabo de 13 

días los obreros decidieron volver a la normalidad a cambio de que los detenidos fueran 

liberados y los locales reabiertos. Había sido la huelga más dura de las habidas en Alcoi y el 

proletariado tomaba nota de la actitud declaradamente antiobrera de los representantes de la 

República y de los socialistas en particular. No cabía esperar nada de aquella; todos los 

regímenes habían fracasado; el único sistema que quedaba por ensayar era la anarquía. Las 

tácticas moderadas habían fallado y ante los trabajadores alcoyanos se habría el camino de la 

impaciencia y de la insurrección. Cada vez eran más los que pensaban que la revolución no era 

una tarea organizadora sino una tarea eminentemente impulsora. 

 

 

 

 

EL LIBRO Y EL TORNO 

 

     Durante el periodo descrito, Peidro ejerció un importante papel en la creación del Centro de 

Estudios Sociales y en la constitución del Sindicato de Metalúrgicos, formando parte de sus 

primeras juntas directivas. La idea del Centro arranca de un artículo de Juan Peiró publicado en 

“Redención” en el que se aludía al deplorable nivel cultural de los que se decían anarquistas: 

 

    “Se ha repetido, y es cosa para no olvidada, que el problema social es un problema de 

cultura. Por la cultura pues, debemos empezar los anarquistas a enfocar el problema social 

(...) el mismo problema de cultura anarquista no se resuelve sin antes resolver un problema de 

cultura general...” Peiró concluía en que la labor previa de los anarquistas consistía “en el 

levantamiento de grandes Centros de Estudios Económicos, Políticos y Sociales.” 1  

 

     En agosto de 1930 el Centro abría sus puertas en la calle Arias Miranda, 29, la actual calle 

Casablanca, cerca del centro de uniones obreras. De su junta formaban parte Peidro y 

militantes como Cándido Morales, José Juliá, José Corbí o Balaguer. Ésta manifestaba que 

sería “un hogar donde quepan y hallen albergue –sin mediaciones– todas las iniciativas 

concretas individuales con miras a la emancipación común. No una tribuna de discusiones 

ociosas, sino un centro de trasfusión de aspiraciones conscientes. La capacitación del pueblo 

para su emancipación por medios propios, tal debe ser el fin supremo de todo explotado. A esa 

labor, a esas miras, consagrará el C. de E. S. Todos sus desvelos.”2 Sin embargo el Centro fue 

utilizado por vez primera para organizar un mitin pro presos, evitando que la responsabilidad 

del acto recayese directamente sobre la CNT, acabada de legalizar. La sede social se trasladó a 

la calle Venerable Ridaura, 10, entresuelo, al lado del local de la Sociedad de Barberos. Por 

entonces Peidro presidía el Centro, que debía contar con más de cien asociados y una biblioteca 

decente, con más de seiscientos volúmenes. El nombre de José Peidro Vilaplana figura como 

presidente de una junta que acordó darse de baja de “El Heraldo de Madrid” y suscribirse en 

“La Tierra”, semanario madrileño abierto a los anarcosindicalistas3. El centro estaba suscrito a 

“Solidaridad Obrera”, “Tierra y Libertad” y “La Revista Blanca” de Barcelona, a “El 

 
1 “Obra Constructiva”, Juan Peiró, Redención, nº 1, 5-IV-1930. 
2 “Centro de Estudios Sociales de Alcoy”, Redención, nº 18, 16-VIII-1930. 
3 La Gaceta de Levante, Alcoy, 15-IX-1931. 

1930 

1933 
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Luchador” y “La Voz Libertaria” de Alicante, a “Proa” de Elda (dirigido por Vicente 

“Fontaura”), a la Soli y “Estudios” de Valencia, y a “Solidaridad Obrera” de La Coruña, 

publicaciones todas de carácter libertario. Durante los días laborables se impartían clases, 

organizadas del siguiente modo: “De seis a siete de la tarde, lecciones varias sobre ciencia y 

filosofía. De siete a ocho, gramática. De nueve a diez, aritmética, geografía y geometría.” 1 

También se organizaban concurridas charlas, lecturas comentadas y conferencias, como aquella 

en la que un publicista disertó sobre “Progreso científico y progreso social”.2 Las lecturas 

tenían lugar todas las semanas el sábado por la tarde. Asimismo, se realizaban excursiones para 

conectar con la Naturaleza. El objetivo era fortalecer el espíritu de la clase obrera, pero sobre 

todo el de los jóvenes obreros,  

 

     “La cultura es la piedra angular que marca sin rodeos la posición franca y noble en la que 

se ha colocado el perpetuo investigador para, llegado el momento, emitir su radiante opinión, 

hija del estudio y del esfuerzo. La juventud actual, que amanece cual aurora libertaria en las 

luchas sociales, puede hallar en el Centro de Estudios Sociales campo abonado para capacitar 

su intelecto y a la par formarse un concienzudo criterio de los ideales libertarios.” 3 

 

     La vocación educadora del Centro coincidía con la tarea principal de las Juventudes 

Libertarias y de los grupos de la FAI, así que como no tenían ateneo propio se establecieron en 

él, y tras la escisión de la CNT, el Centro se convirtió en un local anarquista. Vañó fue su 

figura más importante en ese periodo. El Centro emprendió campañas en favor de los presos y 

las víctimas de la represión republicana hasta que fue cerrado después del movimiento de 

octubre de 1934.   

 

     Al poco de caer la Dictadura, todavía en la clandestinidad, hubo un Pleno Nacional de 

Regionales en febrero de 1930, donde se acordaron normas para la reorganización. Los 

militantes confederales debían erigirse en minoría dentro de un sindicato legal y contactar con 

su Junta directiva buscando la adhesión a la CNT. Si dicha Junta no deseaba adherirse tenían 

que separarse del sindicato y fundar otro. Peidro se afilió al Sindicato de Metalúrgicos y 

Similares, adscrito a la UGT, que contaba con unos 400 asociados. De inmediato se agruparon 

los partidarios de un sindicalismo más beligerante, Daniel Llin, Tomás Payá, Constantino 

Miralles, Emilio Ferri, Gonzalo Bou... pero se encontraron con la obstrucción de los dirigentes 

del Sindicato. Entonces algunos celebraron una reunión a primeros de septiembre en los locales 

de la CNT y acordaron separarse. Las condiciones de trabajo eran tan pésimas que había que 

recurrir a medidas drásticas.  Los jornales que se pagaban en Alcoi oscilaban entre 5 y diez 

pesetas. Desde hacía más de dos años los obreros del metal habían presentado una demanda a 

los patronos acordada por el Comité Paritario, pero sus dirigentes apuraban todos los recursos 

antes que decidirse por la huelga, hasta que, para asombro suyo, en una asamblea general los 

obreros la acordaron por unanimidad. En esos momentos una escisión habría resultado fatal 

para los intereses de la Junta Directiva socialista del Sindicato, así que cedieron a la huelga. El 

18 de septiembre pararon los 700 obreros metalúrgicos de Alcoi, manteniendo su actitud 

durante once días. La Junta explicó en un manifiesto sus modestas peticiones salariales y sus 

 
1 “Alcoy. Centro de Estudios Sociales”, Solidaridad Obrera, Valencia, 19-XII-1931. 
2 Tuvo lugar en el Teatro Principal, La Gaceta de Levante, 1-II-1932. 
3 “A la juventud estudiosa”, Jose Corbí, secretario del CES, Solidaridad Obrera, Barcelona, 5-VII-1932. Nota 

reproducida en la Soli de Valencia del 23-VII-1932. 



 33 

preocupaciones exclusivamente económicas, y demostrando sensatez y calma, se entrevistó con 

el alcalde para solicitar su mediación. El alcalde se reunió con representantes de la patronal, la 

“Metalurgia Industrial”, que excusaron recurrir al Comité Paritario de la Siderurgia de 

Valencia, pero pusieron la condición de que la comisión obrera negociadora tuviera capacidad 

para firmar el contrato colectivo sin necesidad de recurrir a la asamblea general. Por lo visto a 

la patronal estaba dispuesta a hacer concesiones en pro de un tipo de sindicalismo burocrático y 

genuflexo detestado por los trabajadores. La asamblea general aprobó las gestiones de sus 

dirigentes y les concedió un plazo para seguir negociando, pero puso como condición para la 

vuelta al trabajo no rendir horas extraordinarias ni destajos. Los resultados finales no 

convencieron a muchos obreros, que se fueron dando de baja o dejaron de pagar la cuota 

sindical. La Junta se debilitó y fue nombrada otra, la cual a finales de julio de 1931 convocó 

una asamblea extraordinaria para tratar el reingreso de 280 afiliados. Un mes después la 

asamblea general del Sindicato decidía darse de baja en la UGT y quedar en posición neutral. 

Agustín Vivó sería el presidente. La neutralidad, decidida para no romper el Sindicato, duró 

poco. En diciembre los metalúrgicos se reunían en el Teatro Principal para nombrar a sus 

delegados de la Federación Local de Sindicatos, es decir, de la CNT. Lo fueron Peidro y 

Gonzalo Bernabeu.1 En una posterior asamblea se aprobó el reglamento confederal y se 

escogieron los delegados que asistirían al Pleno Regional. Con la incorporación de los 

metalúrgicos se incrementaba significativamente la representatividad de la CNT y quedaba más 

compensada la influencia a todas luces excesiva de los dirigentes del Textil. Había sido una 

tarea difícil, no exenta de problemas,2 cuya resolución positiva fue debida en parte al buen 

hacer de José Peidro.  

 

     Los metalúrgicos no dejaron el local de Arias Miranda, 2 (la Casa del Pueblo), para irse a 

Salvador Seguí, 14; el Sindicato del Ramo de la Metalurgia ocupó un local nuevo en la 

Avenida de Canalejas, 33 (la Alameda). Allí debatieron ampliamente las nuevas bases de 

trabajo que aprobaron en asamblea el 13 de mayo de 1932. Las bases fijaban el jornal mínimo 

en 8 ptas., y aumentos igualitarios de 4 ptas. La semana constaría de 44 horas de trabajo, se 

abolirían los destajos, se repartiría el trabajo equitativamente entre todos los talleres y las horas 

extraordinarias no se harían si existían parados. Merecen mención algunos puntos como la 

obligatoriedad de readmitir a obreros presos cuando recobraran su libertad, el que un temporero 

pasase a fijo al cabo de tres semanas o la imposibilidad de despido si éste no era autorizado por 

el comité de taller, que revelaban el nuevo talante sindicalista. La patronal, favorecida por la 

crisis de trabajo y mal acostumbrada por los dirigentes socialistas, se negó a tratar las bases y 

los metalúrgicos declararon la noche del 29 de mayo la huelga. Dos semanas después 

intervenía el alcalde; las viejas maneras no se habían olvidado. Las tácticas sindicales de los 

metalúrgicos eran más posibilistas de lo que era habitual en la CNT, no en vano venían de 

donde venían. De la mediación del alcalde se pasó a la del gobernador civil de Alicante y de 

ésta a la formación de una Comisión Mixta de obreros y patronos. Al cabo de un mes los 

obreros aceptaban las bases negociadas, pero insistían en la supresión de destajos y en lo 

relativo a las horas extras. El 6 de julio se firmaban las nuevas bases y quedaba el conflicto 

resuelto. 

 
1 La noticia viene en la Gaceta de Levante del 15-XII-1931 y fue corroborada por el testimonio de Miguel 

Montserrat. 
2 En un artículo aparecido en Solidaridad Obrera de Valencia, 26-XII-1931, Gonzalo Bou hablaba de “olvidar 

rencillas personales”. 
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     Por esas fechas debió suceder el incidente con el industrial Francisco Blanes, a quien 

llamaban “Quico l’Alt”. En realidad, se trataría del hijo de Quico, que se llamaba igual, pues 

este murió en 1926. Peidro trabajaba entonces en su fábrica, dedicada a la de construcción de 

maquinaria. Tenía una pésima reputación entre los obreros por su carácter soberbio y colérico. 

El patrono había propinado unos cuantos golpes a un aprendiz y Peidro, indignado, le había 

cogido por las solapas y le había desafiado.1 El carácter pacífico de Peidro podía esfumarse 

ante el estallido de la indignación. De momento no pasó nada, pues el sindicato era demasiado 

fuerte como para que un despido por esos motivos fuese posible, pero dejó de encontrarse a 

gusto en la fábrica. Debió recordar el consejo que le daban a menudo sus amigos de trabajar 

por cuenta propia y no soportar amos, cuando un hecho fortuito dio un giro inesperado a su 

vida. Un amigo de la UGT, José Rico o “Pep el mecànic”, modelista, trabajaba a la sazón en 

Vila-Real, ciudad cercana a Castellón de la Plana. Su empleador, Diago, le pidió que buscara a 

un buen tornero y enseguida se acordó de Peidro. Fue a Alcoi y le llevó la propuesta de trabajo, 

lo bastante ventajosa como para que Peidro aceptara.2 Una nueva etapa de su vida militante 

empezaba. Hacía calor, era verano. 

     Llegó solo a Vila-Real y se puso a trabajar en el taller Casa Diago, en el camino de la 

Ermita. Un obrero autodidacta, culto y serio entre una población proletaria casi analfabeta, 

causaba un cierto respeto, por lo que en el pueblo le empezaron a llamar “senyor Joan”. En 

principio se hospedó en una casa de huéspedes llamada La Pepa, en la calle del Trinquet, y 

mandó llamar a la familia. Cargaron los muebles en el tren –la madre de su mujer Amparo 

había sido empleada ferroviaria– y llegaron al poco. A los tres meses vino Miguelito, un 

sobrino a quien Peidro quería como un hijo, que enseguida se puso a trabajar y estudiar al 

mismo tiempo en Castellón peritaje mecánico, tal y como le aconsejó. Amparo también 

trabajaba si podía, preparando cajas de naranjas en almacenes. La familia se trasladó a la calle 

Madrigal, cerca de la actual calle Vicent Sanchiz, a una casa en cuya planta baja había un 

horno. Se les añadió un primo de su compañera, Francisco Roselló Martí, “Quiquet”, que al 

estar frecuentemente en el paro se encargaba de las tareas domésticas.  

 

     Vila-Real era muy diferente a Alcoi. Una pequeña ciudad campesina de veinte mil 

habitantes, con fuertes contrastes de clase, repleta de edificios religiosos, dada a la beatería y a 

las procesiones. Un paisano decía: “Villarreal es un pueblo –era un pueblo—terriblemente 

católico y montaraz, obrador del fascismo en la provincia de Castellón. Hasta tal punto que el 

de Villarreal era un aire espeso y cargante cuya densidad aplanaba los más ágiles espíritus. 

Pasar, no ya un revolucionario, sino simplemente un republicano por las calles de Villarreal, 

era sentir el peso de una coacción deprimente total.”3 Sin embargo, el manto religioso no 

ocultaba completamente otra realidad, la de un pueblo perseverante que lo debía todo a su 

propio esfuerzo, pues, a lo largo del tiempo sus labradores “consiguieron convertir en una 

huerta feracísima lo que no era más que un inmenso roqueral” a base de arrancar rocas o 

cubrirlas con tierra vegetal, y de construir pozos artesianos.4 Los beneficios de ese milagro 

 
1 Al empezar la guerra, este Quico l’Alt se escondió por temor a ser liquidado. La socialización del ramo del metal 

contó con la colaboración de varios ex patronos, incluido Quico, pero los obreros preferían no verle por Alcoi para 

“evitar –dice Bernabeu en su crónica-  los desagradables recuerdos que de él tenían.” El consejo de industria 

decidió trasladarlo a Valencia con la misión de conseguir materia prima, tarea que desempeñó cumplidamente.    
2 Testimonio de Rafael Rico Esteve, hijo de José Rico. 
3 “Las torturas de la religión”, Heraldo de Castellón, 25-IX-1936. 
4 “Villarreal”, Heraldo de Castellón, 14-VIII-1936. 
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agrícola habían sido acaparados por unos cuantos caciques con el beneplácito del clero. La 

influencia de los curas y los frailes en todos los aspectos de la vida civil era enorme; eran 

prácticamente los únicos que poseían algo de cultura, o que simplemente sabían escribir, por 

eso solían representar a la ciudad ante cualquier cuestión o litigio. Como resulta que provenían 

siempre de familias burguesas, ni qué decir tiene de qué lado estaban y a quienes defendían. En 

Vila-Real no había CNT; los obreros estaban afiliados –cuando lo estaban– a sociedades 

profesionales y se acogían a la legislación vigente, ajustando los contratos y las bases de 

trabajo a las decisiones de Jurados Mixtos. Peidro empezó su trabajo sindical frecuentando el 

Centro Obrero de la UGT, donde le acogió Pascual Cabrera, alpargatero, poeta, escritor y el 

socialista más popular de la localidad. Allí acudieron a menudo sus hijas y su sobrino para 

preparar representaciones teatrales infantiles, dirigidas por el mismo Cabrera.1 Cuando no 

existían Sindicatos Únicos, recurrir a la UGT era lo corriente. En la vecina Borriana los 

anarcosindicalistas también se afiliaron a la UGT y llegaron incluso a dirigirla. Sin embargo, 

Peidro se sentía cenetista de Alcoi y continuaba cotizando en el Sindicato de la Metalurgia de 

aquella localidad.2 Las luchas internas y la defección en Alcoi del Sindicato Textil y Fabril –

menos el Ramo del Agua–, materializada en septiembre de 1933, le debieron afectar porque 

estaba ideológicamente cerca de sus militantes, pero fue fiel a la CNT y no entró en los 

Sindicatos de Oposición. Abandonar la CNT era difícil de asumir por alguien que había 

luchado tanto por ella; el remedio era peor que la enfermedad. En Alcoi se fueron los 

camareros y algunos oficios varios; el resto de sindicatos se quedó. Los metalúrgicos y los 

albañiles no eran ciertamente radicales, pero no se separaron. Con todo, los obreros textiles 

afiliados superaban en número a los demás. La repentina marcha a Vila-Real le ahorró vivir de 

cerca la etapa insurreccional y posiblemente también alguna estancia en la cárcel.   

 

 

 

 

EN LA CIUDAD DE LOS SANTOS 

 

     En la provincia de Castellón, el movimiento obrero no estaba muy desarrollado y la lucha 

social no alcanzaba la intensidad de otros lugares. El problema principal de los trabajadores era 

el paro forzoso, el mismo que en toda España, pero en Castellón, considerando el peso de la 

producción naranjera en su economía, el paro golpeaba mayoritariamente a los obreros 

agrícolas, y la mayoría de conflictos tenían lugar en el campo. Cualquier cosa podía 

desencadenarlos: bastaba una deficiencia en el transporte como por ejemplo la falta de 

vagones, demoras en la frontera, lluvias torrenciales, gravámenes suplementarios o 

restricciones a la exportación por parte de algunos estados, oscilaciones del mercado, etc., 

empujaban a los patronos a presionar a los obreros con salarios más bajos, jornadas más largas, 

contratas de parados de otros lugares, empleo de niños, incumpliendo las bases de trabajo 

pactadas con las asociaciones o la misma legislación al respecto. Las tácticas de lucha 

habituales no podían estar más alejadas del sindicalismo; una vez planteado el conflicto, se 

 
1 Siendo alcalde, todavía dirigía el grupo infantil de “Pioneros” de Vila-real, que celebró una tournée por varios 

pueblos representando la obra “Pablito el hospiciano”, escrita por él, que recreaba la “triste infancia” de Pablo 

Iglesias. Heraldo de Castellón, 8-XII-1936. 
2 En una lista de operarios de la Industria Socializada Metalúrgica fechada en noviembre de 1936 figura todavía su 

nombre. El documento fue publicado por Miguel Pascual en su libro Horas Robadas. 

1933 

1936 
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requería la mediación del alcalde y, con más frecuencia, la del gobernador civil, que reunían a 

las partes. Si no se producía el acuerdo, la solución final era arbitrada al cabo de un tiempo por 

un Jurado Mixto, que podía ser de otra provincia, si en la de Castellón no estaba constituido. 

Eso no servía de mucho, pues a menudo los terratenientes hacían caso omiso de las sentencias, 

y se reían de las amenazas de multa. Los métodos sindicalistas eran más contundentes, pero 

estaban prohibidos. Adherirse a movimientos estatales o simplemente “de fuera de la 

provincia”, ya fuesen de carácter político o simplemente social, era delito grave penado con 

cárcel. Si no se daba el aviso con 48 horas de antelación, cualquier huelga era declarada ilegal, 

con lo que para ser tomada en serio tenía que extenderse, primero por todo el ramo, y después, 

por todos los oficios de la localidad. Con frecuencia, la huelga general iba acompañada de 

actos de sabotaje y la explosión de algún que otro petardo, con lo que la intervención de la 

fuerza pública estaba garantizada. La guardia civil y la de asalto practicaban registros sin 

miramiento, procedían a detener las directivas, disolvían violentamente las manifestaciones y 

cerraban los locales sindicales. En un exceso de celo, llegaban a disparar contra los huelguistas. 

El grado de desespero o de indignación tenía que ser muy alto para que trabajadores de 

costumbres pacíficas se lanzasen a la calle, exponiéndose a la brutal represión de los guardias y 

a la posterior venganza patronal. Peidro pudo darse cuenta del panorama sin mucho esfuerzo, 

pues nada más llegar tuvieron lugar en la capital dos conflictos, el de los carpinteros y el de los 

cerrajeros, que ilustraban a la perfección las dos modalidades de lucha. En lo que concierne a 

Vila-Real, a mediados de noviembre las sociedades obreras naranjeras presentaron sus bases de 

trabajo a la patronal y el arreglo no tardó en producirse, no debido a la benevolencia cristiana 

de los empleadores, sino a que la actitud de los obreros villarealenses culminaba un 

movimiento de huelgas campesinas, especialmente fuerte en Almassora, Almenara, Borriana, 

Vall d’Uxó, Moncofa, Nules, Ribesalbes, la capital, Onda y Torreblanca. La reivindicación 

más frecuente era la relativa al empleo de “forasteros” en la recolección. Incita al humor el 

sorprendente grado de integración de su compañera Amparo. Precisamente era ella la que 

llevaba la pancarta de “Fuera forasteros” en una manifestación de recolectoras, cuando hacía 

dos o tres meses que había llegado a la ciudad. La vida en los pueblos transcurría más tranquila 

que en una ciudad fabril, pero los preparativos de un movimiento insurreccional en diciembre 

pusieron en guardia a las autoridades de la provincia, que extremaron las medidas de vigilancia 

y contención con un despliegue general de guardias. En los días 9 y 10 hubo intentos de 

paralizar el trabajo en fábricas, talleres y almacenes, principalmente en Castellón de la Plana, 

duramente reprimidos por las patrullas de guardias, que detuvieron a todos los que pudieron y 

dispararon a los grupos de obreros concentrados, hiriendo a tres, uno de los cuales murió a los 

pocos días. Los actos de sabotaje, no muchos, afectaron al tren y al alumbrado eléctrico. Hubo 

algunas detenciones en Vila-Real relacionadas con los sucesos en la capital y con la incitación 

a la huelga en el campo, y eso fue todo. El movimiento, improvisado en exceso, dio resultados 

desiguales en cada población, pero en general fue un fracaso (en Alcoi fue ignorado), y 

provocó una crisis profunda en el seno de la CNT, llevando a muchos sindicatos a la 

separación.  

  

     El año 1933 empezó dolorosamente, con presos gubernativos acusados de desórdenes y 

atentado. En abril, una comisión de obreros metalúrgicos de Vila-Real visitó al gobernador 

para quejarse del cierre de algunos talleres por obra de patronos que no aceptaban la reciente 

ley de accidentes de trabajo. Nada del otro jueves, como la manifestación en pro de mejoras de 

la carretera y el ferrocarril para facilitar el transporte de naranjas. El gobernador prometió 
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buscar una fórmula de conciliación entre dueños de taller y obreros del metal y no hubo más 

hasta el Primero de Mayo, cuando se celebró en la localidad una manifestación debidamente 

autorizada. La huelga general campesina anunciada en mayo para toda España, apenas 

repercutió en la provincia. Finalmente, los recolectores de naranjas de Vila-Real se agitaron de 

nuevo en agosto de 1933, apuntándose a una huelga empezada en Borriana y Xilxes en contra 

de la contratación de trabajadores foráneos, síntoma del exceso de parados. El asunto requirió 

la presencia del gobernador para solucionarse, pero no sucedió lo mismo con el de Borriana, 

que resurgió con más fuerza en septiembre y octubre. El movimiento insurreccional de 

diciembre, declarado por la CNT en contra del triunfo electoral de las derechas, fue más 

extenso que el de enero. Hubo “chispazos” en varias ciudades y pueblos, hallazgos de bombas, 

cortes de telégrafos y de tendidos eléctricos, petardos en las vías y hasta el incendio de un 

quiosco. Los de Borriana querían volar el puente de la carretera a Vila-Real, y en esa misma 

ciudad fueron arrancados tornillos de las traviesas del tren. Unidades de guardias de asalto 

habían llegado al principio del periodo electoral, y como se había decretado el estado de 

alarma, todas las fuerzas del orden estaban concentradas y dispuestas, así que dieron cuenta del 

movimiento sin demasiada dificultad. El gobernador pudo despedirse de su cargo 

vanagloriándose de haber acabado con él sin un uso desmesurado de la fuerza.1 Quedaban 

varios locales obreros clausurados, un montón de detenidos y juicios pendientes por tenencia 

de explosivos y posesión de armas. En enero de 1934 los naranjeros hicieron huelga otra vez. 

Se fijó el trabajo de las mujeres. El cese de la “cullida” debido a las trabas de la exportación 

había privado del jornal a muchos obreros y a estos se les acababan los recursos. Los bajos 

precios de la naranja agravaban el paro. En las manifestaciones no se pedía más que pan y 

trabajo. El ayuntamiento comenzó unas obras de alcantarillado para dar trabajo a los parados, 

lo que significó un respiro. Se repartieron bonos familiares de ayuda, pero la situación volvió a 

ponerse angustiosa en marzo, cuando hubo falta de vagones. Peidro entraba por primera vez en 

contacto con obreros agrícolas y comprobaba su desesperación. Los jornaleros pasaban 

hambre, principalmente en invierno, cuando el comercio de la naranja se detenía por Navidad o 

cuando los temporales embarraban los campos.2 Como no tenía nada que perder el proletariado 

del campo valenciano iba con facilidad a la huelga, que a veces derivaba en sabotajes de la 

cosecha y en enfrentamientos con la fuerza pública. Las huelgas se repetían porque los 

propietarios incumplían sistemáticamente los acuerdos. Como la Federación de Trabajadores 

de la Tierra (la UGT) era reacia a las huelgas, éstas estallaban espontáneamente, ofreciendo a la 

CNT una inmejorable vía de penetración en el campo desaprovechada, tanto por culpa del 

caciquismo y de los sindicatos católicos, como por la falta de militantes preparados. Todo esto 

no escapaba a Peidro, que veía en los obreros del campo el futuro de la Organización en la 

provincia. En torno suyo fueron agrupándose compañeros. Primero fue Vicent, un hombre de 

acción huido de Cocentaina que trabajaba en la vecina Castellón; después el madrileño Ernesto 

Gómez, un transportista de almacén que se quedó a vivir en casa de Peidro; finalmente, el 

maestro Alejandro Navarro, que provenía de Barcelona y el chofer Martín Gil Monforte. Peidro 

tenía con sus afines una tertulia en un bar situado enfrente del antiguo cine Tárrega, pero 

procuraba no atraer la atención de la derecha fascista villarrealense, conocedor del poder que 

tenía, demostrado en escandalosas persecuciones contra personas de izquierda. Por cuestiones 

orgánicas alguna vez iba a Castellón, en el tren llamado “La Panderola”, que paraba cerca de su 

domicilio, volviendo al caer la tarde. Desde la vecina ciudad se trabajaba por la organización 

 
1 Heraldo de Castellón, 20-XII-1933. 
2 “La Revolución Perdida. I. Preludio”, José Mª Doñate Sebastià, Cadafal, Vila-Real, maig 1992. 
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de sindicatos únicos, abriéndose paso entre los ugetistas y los republicanos obreristas de 

Gasset. En septiembre de 1934 tuvo lugar una gira de propaganda por toda la comarca 

interviniendo dos oradores venidos de Cataluña y uno, de Valencia.1 Sin duda Peidro, 

preocupado por el mismo objetivo, asistió a esos mítines. También visitaba por iguales motivos 

Valencia, pasándose por la redacción de la revista “Estudios” para 

conversar con Joaquín, el director, enemistado con la organización de Alcoi 

por un préstamo que no devolvió, o por el Ateneo Cultural de la calle del 

Pilar, donde tenía una tertulia el librero Dávila. En el local de “Estudios” se 

cruzó con Higinio Noja, uno de los pocos intelectuales anarquistas, y 

conoció a los pintores Renau y Monleón, colaboradores de la revista y 

simpatizantes del anarquismo. De cuando en cuando, Joaquín, al que le iban 

bien los negocios, le devolvía la visita montado en su propio coche, un Fiat. 

No le iba tan bien con su hijo, que marchó de casa y estuvo viviendo cerca 

de un año en casa de Peidro. “Quiquet” había conseguido trabajo en una 

fábrica del camino de la Ermita, de la que era encargado un alcoyano, José 

Pérez Peidro, también de la CNT. La vida transcurría en calma y mientras 

en Alcoi ocurrían fuertes enfrentamientos con la fuerza pública y la 

burguesía –en marzo y octubre de 1934–, en Vila-Real no hubo apenas 

movimiento. Peidro se pudo permitir una vida casera, con los suyos, buenas 

lecturas y algo de esparcimiento como pescar en el Mijares con sus amigos 

Pepe Rico o Salvadoret, subir a la “Panderola” para bañarse con la familia 

en la playa de Castellón, e incluso participar en un concurso de pasodobles.  

 

     El movimiento de octubre de 1934 había sido convocado por la UGT y los Sindicatos de la 

Oposición, pero sus consecuencias repercutieron en la CNT, que fue prohibida y, en 

consecuencia, el movimiento libertario quedó desarticulado. Tal era el sentimiento de victoria 

en la burguesía, que la Unión Patronal de Castellón invitaba a los propietarios a emplear de 

preferencia a los obreros que se habían ofrecido a trabajar durante los días de huelga 

revolucionaria. Las insurrecciones y las huelgas habían dejado un saldo de cincuenta mil 

presos, el problema principal de la central sindical. Poco a poco los detenidos sin graves 

acusaciones fueron saliendo de prisión, las sociedades obreras y los ateneos fueron abriendo, y 

la vida sindical, reconstruyéndose. Cuando la CNT fue legalizada de nuevo en octubre de 1935, 

Peidro fundó el Sindicato Único de Oficios Varios de Villarreal, domiciliado en el Centro 

Obrero “La Unión”. Acto seguido organizó un mitin en el marco de la campaña pro amnistía. A 

Vila-Real vino nada menos que Durruti, acompañado por Juan Rueda. El efecto fue imponente; 

la gente de misa y rosario se encerró en casa atemorizada por la presencia del visitante, que no 

defraudó. Durruti se expresó en tono rudo y tajante, pidiendo la libertad de los presos y 

hablando de la necesidad de prepararse para la revolución inminente, única salida a un 

capitalismo en crisis que amenazaba con el fascismo. Había que organizarse seriamente para 

enfrentarse a la burguesía, que no dudaría en utilizar contra el proletariado todos los medios 

represivos a su alcance. “Fascismo o revolución social” venía a plantear Durruti ante el estupor 

de todos, mientras su compañero repetía con acento andaluz el latiguillo de “¿Veis como nos 

entendemos?”.2 Ricardo Sanz cuenta que emprendió por Levante una gira de propaganda con 

 
1 “Desde Castellón”, Solidaridad Obrera, Valencia, 22-IX-1934. 
2 Testimonio de Miguel Montserrat. El mitin tuvo que celebrarse entre noviembre y primeros de diciembre, fechas 

de salida y entrada a la cárcel de Durruti. De agosto a noviembre estuvo preso en la Modelo de Valencia. 

Peidro y familia en la playa de 

Castellón. 
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Durruti y Juan Rueda Jaime. Comenzaron por la provincia de Castellón, recorriendo Onda, 

Borriana, Vila-Real, Almassora y alguna otra ciudad (¿Alcora?), terminando con un mitin de 

clausura en Castellón.  

 

     “La organización confederal de aquella provincia era muy joven. Por las características 

del terreno y la forma de estar distribuida la propiedad, el desarrollo de la organización se 

hacía un tanto difícil. 

      Un país rico, donde abundaba el pequeño y el mediano propietario, donde el jornalero era 

muy escaso y solicitado. Una tierra fértil; productiva; con muchas comodidades entre la 

mayoría de la gente del país. En esas condiciones, la penetración sindical se hacía 

verdaderamente difícil. Dentro de esas circunstancias especiales teníamos nosotros que 

desarrollar nuestra propaganda, nuestro programa sindical. 

     Sin embargo, y a pesar de todas esas consideraciones, nosotros, dándonos cuenta de que 

allí a más de los problemas materiales existían también los problemas morales, abordamos el 

conjunto de las necesidades más palpitantes de la provincia, sin olvidar también que entre el 

enorme público que venía a escucharnos había un gran número de personas de un nivel 

cultural muy elevado, ante los cuales nosotros debíamos dar la sensación de que estábamos 

preparados para aspirar a una solución social de todos los problemas de una España más 

justa y más equitativa de la que vivíamos. 

     Pasamos a la provincia de Castellón, entre plantaciones de naranjos 

y tierras fertilísimas, unos cuantos días muy interesantes y agradables a 

la vez. 

     Los campesinos, todos sin excepción, pobres y ricos, rivalizaron en 

comportarse amablemente con nosotros, mostrándonos su espíritu de 

acogimiento, tan despierto y desarrollado en toda la región de Levante.” 
1 

 

     Los políticos locales tampoco dormían y fue en Vila-Real donde se 

organizó el primer Comité del Frente Popular de toda Valencia. La 

victoria del Frente en las elecciones de febrero de 1936 puso en la calle a 

muchos de los obreros encarcelados. En Vila-Real una manifestación que 

partió del Centro Obrero, recorrió las calles celebrando el éxito electoral. 

El alcalde lerrouxista fue destituido y una comisión gestora de 

republicanos y socialistas presidida por Pascual Cabrera se hizo cargo del 

ayuntamiento. La Gestora apenas hizo otra cosa que congratularse por la 

presidencia de Azaña y el nombramiento de Casares Quiroga. La CNT 

villarrealense creció rápidamente en la primera mitad de 1936 con 

empleados municipales, obreros textiles, metalúrgicos, transportistas y 

ferroviarios. Unos pocos venían del Centro Instructivo Republicano. 

Puede que en algún caso la afiliación estuviera relacionada por el hecho de ser la cuota menor 

que la de la UGT; una nota de los metalúrgicos a Cabrera así lo indica.2. El SUOV no era muy 

grande, pero constituía la segunda fuerza social de la ciudad y se la tenía en cuenta: en marzo el 

Sindicato Único, las sociedades del Centro Obrero y la patronal se reunieron para fijar los 

jornales del campo. Habían cambiado las tornas y el acuerdo fue fácil. La UGT también se 

 
1 Ricardo Sanz, El Sindicalismo Español antes de la Guerra Civil. 
2 En el Archivo Municipal de Vila-Real. 

Demolición de la parroquia 

de Alcoi, con cuyas piedras 

se construyó una piscina. 
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apresuraba a reorganizarse: en junio, hubo una asamblea general de las dieciocho sociedades 

adheridas al centro Obrero. No tardaría en crearse las Juventudes Libertarias, de vocación 

pedagógica, pero no la FAI, dada la ausencia de grupos anarquistas en Vila-Real. En otro orden 

de cosas, la Regional de Levante acogía a los escindidos en un pleno regional celebrado en 

febrero. Los alcoyanos Pablo Monllor, secretario del Comité Regional, y Gonzalo Bou “El 

Chato”, presidente del Sindicato alcoyano de la Metalurgia, estaban entre los que más habían 

trabajado por la reunificación. El Congreso de Zaragoza celebrado en mayo sancionó el 

reingreso de los llamados Sindicatos de Oposición y la fusión de sus comités con los de la 

CNT. El Congreso también había dictaminado ofrecer a la UGT una alianza revolucionaria a 

cambio de que ésta reconociera el fracaso de la acción política, dictamen que se revelaría 

ingenuo en sus propósitos. A partir de esa fecha el tiempo transcurriría vertiginosamente y 

Peidro sería absorbido en la vorágine de los acontecimientos. 

 

Cuando se produjo la sublevación militar, todos estuvieron pendientes de la situación en 

Castellón, que se resolvió a favor de la República gracias a la acción decidida del teniente 

coronel Peire, apoyado por los obreros movilizados. Inmediatamente, se constituyó en el 

Centro Obrero un Comité de Defensa Antifascista compuesto por representantes de las 

Sociedades Obreras del mismo (UGT), de la Agrupación Socialista Obrera (PSOE), de la 

Juventud Socialista Obrera, del Sindicato Único de Oficios Varios (CNT-AIT), del POUM y 

del comité local de Izquierda Republicana. Estaba presidido por el socialista Pedro Franch y 

hacía de secretario el también socialista José Arrufat. Por la CNT figuraban como vocales J. 

Peidro y José Casinos.1 El Comité se erigía en representante del pueblo de Vila-Real y asumía 

la tarea urgente de organizar y normalizar la vida local. De inmediato procedió al desarme de 

los guardias municipales tenidos por sospechosos y a la organización de grupos de vigilancia, 

armados con pistolas y escopetas, que se encargaron de controlar las entradas y salidas de la 

ciudad y de poner cerco al cuartel de la guardia civil. El día 22 se declaró huelga general y se 

procedió a la clausura de locales derechistas como el Círculo de Los Luises, el Círculo 

Tradicionalista, el Sindicato Católico y la Derecha Regional Agraria. Igualmente se procedió al 

cierre de todas las iglesias y conventos. La CNT dispuso por primera vez de espacio propio. 

Ocupó Los Luises, en la calle Mayor Santo Domingo, que sería la sede provisional del 

Sindicato Único de Oficios Varios. La noche del 23 (1933) estalló la tensión acumulada y un 

grupo dirigido por Arrufat saqueó e incendió el edificio de los padres franciscanos. Los 

guardias civiles permanecieron leales, pero por seguridad fueron evacuados a Valencia. Su 

cuartel servirá de base a las milicias antifascistas. La ciudad quedó en poder de las 

organizaciones obreras. El 26, el Comité pidió el fin de la huelga, cosa que ocurrió en los días 

sucesivos. El Comité, instalado en el convento de las Dominicas, se apoderó de la dinamita y 

cartuchería de los comercios y apeló a los particulares a que entregaran las armas que tuviesen. 

Los requetés y los falangistas habían arrojado al campo sus armas para no comprometerse o las 

habían ocultado en los huertos. Los trabajos a realizar eran múltiples: asegurar el 

abastecimiento y el transporte, impedir los movimientos de los facciosos y desemboscarles, 

formar unidades de voluntarios para ir a defender Madrid o a liberar Teruel. Así pues, se 

empezaron a detener a los derechistas más significados que no habían huido o se habían 

ocultado, se hicieron registros en busca de armas, objetos religiosos y radios, se bloquearon las 

cuentas bancarias de los facciosos, se incautaron automóviles y camiones, y se requisó la 

 
1 Ver “Causa General de Castellón y provincia. Pieza separada nº 24. Término municipal de Villarreal”, en el 

Archivo Histórico Nacional de Madrid. 
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gasolina disponible. En la casa consistorial se instaló un altavoz para emitir los bandos del 

Comité. El convento de las Dominicas serviría también de almacén y de cárcel, incluso de 

cuartel, cuando las milicias abandonaron el de la guardia civil. Quedaron prohibidas las subidas 

de precios, el acaparamiento y la venta de productos de primera necesidad al exterior. En 

previsión de un desastre mayor que el de los Franciscanos, los tesoros artísticos fueron sacados 

de los edificios religiosos y trasladados al museo provincial. Se advirtió que los grupos sin 

control que efectuasen requisas y registros serían considerados facciosos. 

 

      Peidro, a primeros de agosto, se acercó con sus dos hijas a Valencia para alejarlas del 

peligro. Por el camino cruzaron los controles y comprobaron el entusiasmo de los obreros, 

dueños absolutos de la situación. En la capital se percató de los cambios habidos y se informó 

en la nueva sede del Comité Regional, calle Grabador Esteve nº 4, de las noticias que iban 

llegando del resto de España. Al llegar por el camino de Sagunt contempló la liberación de los 

presos del penal de San Miguel de los Reyes, quienes le abrazaban llamándole compañero, 

pudiendo entrever la preparación de los primeros contingentes de milicianos. Se hospedó en un 

hotel lujoso en poder de los obreros y al día siguiente fue a casa de Joaquín J. Pastor. Envió a 

las hijas a Alcoi para quedarse unas semanas en casa de su hermana María y regresó a Vila-

Real con una pistola que guardó en el armario de libros de su casa. El primer Comité 

Antifascista dio paso a otro, también dirigido por Franch y Arrufat, sin delegados del POUM y 

con un representante de la Unión Republicana. La CNT ampliaba su representación, pero sin 

función específica salvo en el caso de Martín Gil, delegado de transporte. Los demás, José 

Ortega, mecánico, Alejandro Navarro, Pascual Bort y Damián Gil, conserje del local de las 

Juventudes Libertarias, eran vocales. Peidro pasaba a segundo plano. El municipio se hizo de 

momento cargo de la paga de las milicias populares, 120 milicianos que en tres turnos de 40 se 

encargaban de la seguridad del lugar, pero más tarde se estableció una contribución de guerra a 

los ricos que también servía de subsidio al paro, importante antes del 19 de julio. A Peidro no 

le gustaba el cariz que empezaban a tomar los acontecimientos. Nadie hablaba de socializar. 

Entre los parias había una falta de preparación general y eso les impedía actuar racionalmente, 

es decir, en beneficio de su libertad. “Són massa atrassats”, se lamentaba. En el registro de una 

casa del camino del Cedre se había opuesto a la destrucción de cuadros valiosos por el simple 

hecho de ser pinturas religiosas. A un compañero le había espetado:  

–  Això no és un sant, és una obra d’art i l’art té valor i pot ser útil.  

     Ante el impulso instintivo o la estética de la hoguera, el sentido práctico. Él no rehuía el 

diálogo ni siquiera con los sacerdotes si se comportaban como seres humanos, por lo que le 

disgustaba el carácter de caza de curas que tenían los registros; aunque lo que más mal llevaba 

eran las ejecuciones que esporádicamente empezaron a primeros de agosto. Dado el hecho de 

que las milicias de la retaguardia obedecían sólo a sus organizaciones respectivas y estaban 

relativamente poco controladas por el Comité, podemos afirmar que el número de víctimas en 

aquellos primeros días fue escaso, apenas seis o siete religiosos y otros tantos fascistas, muy 

poco si se compara con las matanzas que se llevaban a cabo en el otro lado, y nada si se tiene 

en cuenta que el 30 de julio en Puebla de Valverde, los guardias civiles de una columna mixta 

salida de Castellón habían disparado a traición a los milicianos que iban con ellos, matando a 

42 y haciendo prisioneros a 47, para luego conducirlos a Teruel y fusilarlos. También cabe 

decir que las milicias no actuaban sin principios; cuando se dio algún caso grave de robo, el 

miliciano responsable fue pasado por las armas.  

     Las derechas representaban al fascismo y el fascismo significaba guerra. Guerra pues al 
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fascismo, empezando por el de Vila-Real. El 15 de agosto el Comité creó en el antiguo Círculo 

Tradicionalista una Comisión de Hacienda e Incautaciones presidida por el socialista Vicente 

Costa para tomar posesión de las explotaciones, cuentas bancarias, comercios, talleres, 

almacenes, casas y demás propiedades de los facciosos huidos, y administrarlas con el 

concurso de las Sociedades Obreras y de los comités de control. En un mes la comisión puso en 

marcha bajo las siglas UHP el taller de maquinaria Claramonte, la farmacia droguería Gimeno, 

la tienda de comestibles y panadería conocida por “los Amarillos” (antigua cooperativa del 

Sindicato Agrícola Católico), la Caja Rural del mismo sindicato, la fábrica de cartonajes 

Pallarés, y no menos de cincuenta fincas rústicas que fueron incrementando su número en los 

meses siguientes. Las fincas urbanas fueron en parte alquiladas a proletarios necesitados. La 

incautación se amparaba en un decreto del Gobierno del 8 de agosto que prudentemente 

recomendaba el “control temporal de la propiedad” si había sido abandonada. Se formó un 

Comité Obrero para el Control de la Banca, otro en las serrerías, otro en hostelería y cafeterías, 

y en general, uno en cada empresa. La fábrica de tejidos Marcet Poal, cuyo dueño había sido 

ejecutado en los primeros días, pasó a ser gestionada por un comité de empresa UGT-CNT. 

También irían apareciendo talleres colectivos, como el de los cerrajeros y los marmolistas. 

Ante el retroceso de la burguesía fascista la revolución arrancaba. 

 

     Quienes habían ido al frente a combatir no lo habían hecho en defensa de la legalidad 

republicana sino en nombre de la revolución emancipadora. Pero mientras militantes como 

Peidro creían que en la retaguardia la obra revolucionaria debía ser ante todo constructiva, 

colectivizadora, otros pensaban que previamente hacía falta una labor depuradora que 

impidiese cualquier vuelta atrás, un trabajo de profilaxis indispensable si se quería dar la 

sensación a las masas de vivir una revolución. El día 21 de agosto, a las seis de la tarde, 

entraron en Vila-Real tres camiones con las siglas CNT-FAI repletos de gente armada que se 

distribuyó por la ciudad. Unos registraron las casas pudientes y practicaron detenciones, otros 

fueron al ayuntamiento, intimidaron al alcalde y dejaron ondeando en el balcón la bandera de la 

CNT, y finalmente otros subieron a la torre de la iglesia arciprestal. Después hicieron una pira 

con escapularios, cuadros de santos, estampas, cruces y otros objetos de la misma índole 

encontrados en las casas visitadas y le prendieron fuego. Se dirigieron al convento de las 

Dominicas para encerrar a los detenidos, encontrando a los sacerdotes y derechistas presos de 

la víspera. Entonces montaron un juicio popular que pronunció sentencias de muerte sumarias. 

Once derechistas y cinco religiosos fueron ejecutados en la ribera del río Belcaire, en los 

alrededores del pueblo cercano de Moncofa. El hecho fue atribuido a la Columna de Hierro, 

pero dicha columna acababa de librar batalla en Sarrión y se encontraba en esos momentos 

avanzando hacia la Puebla de Valverde. Los visitantes vestían las ropas de los campesinos de la 

comarca y hablaban valenciano del lugar, por lo que se trataba más bien de milicias de 

retaguardia, probablemente de Alcora, o de Borriana, Nules, Onda u otros pueblos limítrofes.1 

La impresión causada no tuvo que ser demasiado negativa puesto que el 23 por la mañana los 

propios milicianos villarrealenses, que en su mayoría no eran libertarios, avivaban el incendio 

del templo y capilla donde yacían los restos de San Pascual Baylón, verdadero símbolo de la 

superstición religiosa en la ciudad y de la devoción hipócrita de los explotadores. Realmente se 

trataba de una liberación incruenta. Las llamas duraron varios días y los restos del santo fueron 

esparcidos, mientras unos irrespetuosos espectadores jugaron al fútbol con su cabeza. Se 

 
1 Otra milicia que actuaba en la retaguardia de Castellón por esas fechas era “La Desesperada”, que tenía sus bases 

en Segorbe. Algunas ejecuciones atribuidas a la Columna de Hierro fueron en realidad obra suya. 
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acusaba a unas monjas de clausura de haber provocado el incendio para poder abandonar la 

ciudad sin peligro. “Quiquet” estuvo presente y lo contó en casa. También se prendió fuego a la 

capilla del Calvario, al archivo de la iglesia parroquial y al convento del Carmen. El 

ayuntamiento contrató a una brigada de parados de la localidad para demoler los edificios 

arruinados por los incendios. Entonces se descubrieron los cadáveres de tres monjas atados y 

emparedados, lo que causó gran conmoción. Ante la estancia se agolpaban cientos de personas 

para contemplar el macabro espectáculo de lo que se suponía un castigo cruel y salvaje. En los 

siguientes días partieron todos los milicianos hacia Teruel; los menos a la Columna de Hierro, 

como Vicent, Quiquet y Gómez, que fue tanquista en la centuria 9ª; los más, a la columna 

Torres-Benedito, en la “División Pitarch”, que se repartía por los pueblos turolenses de 

Celadas, Tortajada y Villalba. Dicha “división” era una especie de batallón dirigido por los 

socialistas locales Pascual Pitarch, Pascual Saura y Enrique Renau, pero que contaba con 

voluntarios anarquistas. Tendría una intervención señalada en la ofensiva contra Teruel del 25 

de diciembre, y sufrió muchas bajas. Una salida posterior se dirigió a la columna organizada 

por los socialistas de Castellón, la Matteoti. Entre diciembre y enero los milicianos regresarían 

para ser militarizados en Brigadas, salvo los de la Columna de Hierro, que lo hicieron en 

marzo. A lo largo de la guerra, Vila-Real contribuiría a los frentes de Madrid, Aragón y Teruel 

con tres mil combatientes. Su sobrino Miguel se incorporó más tarde, pues Peidro le aconsejó 

presentarse a los exámenes para acceder al cuerpo de aviación, exámenes que aprobó. 

Paralelamente se fueron enviando al frente cientos de toneladas de alimentos ya que el 

municipio era eminentemente agrario, e infinidad de colchones y de ropa. El Frente Popular 

Antifascista, o lo que es lo mismo, el Comité, se hacía cargo de la manutención y el vestido de 

las esposas e hijos de los milicianos, pagando un subsidio, montando un comedor popular en 

las Dominicas y organizando grupos de mujeres para confeccionar prendas. Peidro, que quería 

ir al frente, fue requerido para encargarse de los talleres metalúrgicos y readaptarlos a la 

producción de material bélico. En guerra, la metalurgia se volvía un ramo industrial 

estratégico. Así pues, con ayuda de compañeros de las dos centrales, organizó una Cooperativa 

de Obreros Metalúrgicos UGT-CNT compuesta por cinco talleres que pasaron de producir 

material de riego a fabricar obuses por cuenta del Ministerio de Guerra. 

 

     Habiendo marchado los milicianos, la vigilancia y represión de los fascistas en la 

retaguardia recayó, como en otras ciudades, en una Brigada Móvil de Investigación, dirigida en 

Vila-Real por el socialista Pascual Roca, dependiente primero del Comité y después de la 

consejería de Defensa hasta su disolución en abril de 1937. La componían catorce miembros de 

afiliación proporcional al peso de las dos centrales. Con ella las ejecuciones no terminaron, 

sino que se hicieron rutinarias: entre septiembre y noviembre, momento en que cesaron, hubo 

más de cincuenta muertes. Eran menos el resultado de ansias vengativas que represalias por los 

asesinatos que ocurrían con profusión en el bando nacional. La costumbre de ejecutar 

derechistas y religiosos sembraba de muertos las tapias de los cementerios, las cunetas y las 

orillas de los ríos. Los de Vila-Real iban a realizar la macabra tarea en los aledaños de los 

pueblos vecinos y estos hacían lo propio en sus alrededores. Un día paseando por el Mijares, 

Peidro y su sobrino encontraron varios cadáveres de ajusticiados tirados por la ribera. Pepet, al 

que repugnaban la crueldad y la muerte violenta, señaló los pies de los cadáveres y dijo: 

    – Porten espardenyes. Al cap i a la fi eren obrers, com nosaltres, encara que foren de 

l’enemic. Ningún obrer hauria de morir aixina. 
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Un verdadero anarquista nunca se dejaría llevar por los deseos de venganza sino por los de 

justicia. Aquel, movido por el desinterés, la abnegación y el altruismo, no cometería actos que 

repelieran a su conciencia. 

 

 

 

 

POR LA COLECTIVIZACIÓN 

  

 

     La CNT, apenas conocida antes del 19 de julio, experimentaba en la provincia una notable 

afiliación y a menudo prescindía de la estrecha legalidad republicana, cosas ambas que 

causaban tensiones con la UGT, antaño mayoritaria. Que el tema preocupaba quedó 

demostrado en el mitin cenetista del 3 de septiembre de Castellón, donde José España, Joaquín 

Cortés y Juan López hablaron a favor de la actuación conjunta con la central socialista pero 

también de la necesidad de acabar con el caciquismo político de los partidos, que en la 

provincia no podían ser más que el PSOE e IR. Cortés dijo que no era el momento del 

Comunismo Libertario, posición oficial de la CNT, pero en absoluto de la mayoría de sus 

militantes. Juan López reclamó un Consejo 

Económico levantino a imagen del que existía 

en Cataluña y la entrega a los obreros de la 

propiedad abandonada en manos de los Comités 

de Defensa locales. Se imponían nuevos 

rumbos en la economía y la socialización de los 

medios de producción era el único medio capaz 

de detener su desorganización. Peidro conoció a 

Cortés en uno de sus viajes a Valencia “a portar 

papers”, y se reunió con él. Su idea era la de 

llevar oradores a Vila-Real para orientar a los 

recién afiliados y atraer a los simpatizantes, 

principalmente obreros del campo. Regresó con 

José España, conocedor del problema campesino, y éste dio en el cine los XIII, rebautizado 

“Salón CNT Francisco Ascaso”, una conferencia sobre “Los campesinos ante la Revolución”: 

      

     “Disertó sobre el problema de la tierra, y se dirigió a los camaradas de la UGT para que la 

alianza revolucionaria concertada en los frentes y en los centros de producción no se rompa 

por ninguno de los conceptos hasta que la revolución no termine con el fascismo. A 

continuación, elogió el espíritu de solidaridad de los campesinos hacia sus compañeros del 

frente, afirmando que si ellos quieren la transformación económica se realizará con una 

amplitud que dará satisfacción a toda la clase trabajadora.”1 

 

     La fórmula con que resumía la economía campesina no podía ser más clara: colectivización 

de la tierra y creación de una cooperativa de consumo. El público se enardeció ante el acertado 

lenguaje del orador y muchos trabajadores de Vila-Real se dieron de alta en la Confederación. 

 
1 “De Villarreal”, Fragua Social, 5-IX-1936. 

1936 

1937 
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       El salón de los XIII había sido expropiado por orden del Comité del 17 de agosto, y la 

CNT se hizo cargo de la programación contratada, principalmente películas, y gestionó la 

recaudación, cuyos beneficios iban destinados a sufragar las necesidades que la revolución y la 

guerra planteasen. Todo el personal empleado conservó su trabajo. El cenetista Alejandro 

Navarro se hizo cargo de la nueva programación, que comprendía no sólo piezas teatrales de 

carácter social, sino zarzuelas y variedades. El Sindicato Único de Oficios Varios ocupó 

entonces los amplios locales de la Derecha Regional, situados en una de las esquinas de la 

Plaza de la República, donde llegaba la calle Mayor, ahora calle Luis de Sirval, nombre de un 

periodista asesinado en Oviedo por un teniente de la Legión, por haber informado demasiado 

verazmente sobre la represión de la revolución de Octubre del 34. Hubo que reparar 

desperfectos y hacer obras. Al poco, el Sindicato Único organizó una corrida en la plaza de 

toros a beneficio de los hijos de los combatientes. En el recién creado Comité Ejecutivo de 

Espectáculos Públicos, la sección taurina correspondía a la CNT. La novillada fue algo 

especial; debutó con un aplauso caluroso a dichos hijos; a continuación, tuvo lugar un desfile 

de milicianas y milicianos a los acordes de la Internacional y el “respetable”, que no se pudo 

aguantar, puesto en pie vitoreó a la República; finalmente los toreros y banderilleros hicieron 

su faena.1  

 

     En septiembre, la Regional de Levante quiso expresar su posición en el mitin del domingo 

27 de septiembre celebrado en el teatro Principal de Castellón. Los oradores –Vicente Mercé, 

Cano Carrillo, Rueda Jaime, Gallego Crespo e Isidro Martínez- dejaron claro que se trataba de 

una guerra entre el capital y el trabajo, y puesto que así era, la CNT, que era la fuerza que más 

había contribuido en número de combatientes, tenía que considerarse seriamente su propuesta 

de crear una Junta de Defensa Nacional. No se interesaba en la política, puesto que su tarea 

consistía en estructurar una nueva economía. Los sindicatos debían de adueñarse de las 

industrias y tierras con el fin de implantar un régimen social justo e igualitario. Eso era la 

revolución.2 Sin embargo, la debilidad de la CNT en Vila-Real había impedido que las 

incautaciones desembocaran en una verdadera transformación de la propiedad y del trabajo en 

el campo. La propiedad privada, aunque bajo control, era respetada, y el comercio se efectuaba, 

a excepción de la cooperativa UHP, según las reglas capitalistas. Eran momentos en que 

interesaba un máximo rendimiento, pero no se podía pedir a los jornaleros demasiado esfuerzo 

en unas tierras que no eran suyas. Sin embargo, los socialistas no tenían intención de ir más 

lejos; el 17 de septiembre, convocados por Pedro Franch, se reunieron varios delegados de los 

comités antifascistas de la provincia en la sede del Comité de Defensa de Villarreal y trataron 

sobre hacienda, abastos y transportes de la forma habitual.3 Los sindicalistas entonces 

intentaron forzar una salida revolucionaria a esas cuestiones quemando los títulos y registros de 

propiedad. Así lo habían hecho el 2 de octubre en Castellón, contando con la colaboración de 

milicianos de la Columna de Hierro; también se hizo en Borriana el día 4 y así se haría en Vila-

Real. El 6 de octubre, un grupo armado con escopetas encabezado por Martín Gil y por Peidro4 

tomó las bocacalles que conducían al edificio del Registro de la Propiedad y entró en las 

oficinas, obligando a marcharse a los oficiales y amontonando en la entrada todos los libros y 

 
1 “De Villarreal, Heraldo de Castellón, 17-IX-1936. 
2 “Mitin organizado por la Federación de Sindicatos Únicos de la CNT-AIT”, Heraldo de Castellón, 28-IX-1936. 
3 Nota del Comité de Defensa Nacional Antifascista, Heraldo de Castellón, 14-IX-1936. 
4 Ver la Causa General. 
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documentos para quemarlos en hogueras. El hecho creó tensiones, incrementadas por la 

inestabilidad del sillón de Cabrera y por los rumores que apuntaban a Peidro como nuevo 

alcalde, a tal punto que Peidro tuvo una visita nocturna inesperada que hubo de repeler a tiros. 

Pensó en que se trataba de un aviso por parte de los socialistas y se cambió de domicilio, 

trasladándose primero a una casa cerca del cuartel de la guardia civil, y después a otra de la 

calle Pérez Galdós, más céntrica y, por lo tanto, menos expuesta. La dualidad de poderes entre 

la Comisión Gestora y el Comité de Defensa había creado problemas incluso entre los mismos 

socialistas, así es que en noviembre ambos organismos se fusionaron en un Consejo 

Administrativo Municipal y de Defensa, presidido por el alcalde Cabrera y compuesto por doce 

consejerías, tres de las cuales ocupadas por la CNT. El Comité de Defensa no había traído la 

Revolución, sino que más bien la había detenido; no obstante, la opinión libertaria estaba por 

participar, 

 

     “Sí compañeros, nunca quisimos aceptar colaboración con sectores políticos pero las 

circunstancias y contingencias del momento nos han obligado a ello (...) Ahora ya los Comités 

de Defensa constituidos, ruego a los compañeros que ocupen cargos tengan aciertos en sus 

labores y altruismo en su conducta, así daremos sensación de lo que somos capaces y 

disiparemos aquella nebulosa que siempre se cernió sobre nuestras cabezas, de que éramos 

unos locos, utopistas y otros [calificativos] más desagradables.”1   

  

     La oficina del registro vaciada sirvió 

para alojar el CLUEF, comité local 

unificado de exportación frutera 

dependiente de la Comisión Unificada 

Levantina de Exportación de Agrios, 

organismo UGT-CNT encargado de 

organizar la exportación naranjera 

controlando todas las etapas del proceso, 

desde la recolección hasta el suministro y 

el cobro al comprador.  

 

      En el mismo septiembre, el Comité 

Comarcal de Alcora había convocado a los 

Sindicatos de la provincia para una reunión plenaria en la que se debía preparar un Pleno 

Provincial con el fin de analizar la obra hecha y definir una “orientación confederal”. Dicha 

comarcal, a la que pertenecía Vila-Real, se había organizado rápidamente gracias a la ayuda de 

la Columna de Hierro, que, al tiempo que avanzaba hacia Teruel trabajaba por la sindicación de 

los pueblos liberados. Anticipándose al pleno, el 13 de octubre por la noche se celebró un mitin 

de orientación en el Teatro Principal de la capital provincial, donde se trataron los problemas 

de la exportación debido a las trabas gubernamentales y de la necesaria organización de 

sindicatos campesinos. Se afirmó claramente que la tierra era para el que la trabajaba, y que, en 

particular, la producción naranjera era del pueblo. La CNT era consciente de que sin los 

campesinos no habría revolución, por lo que se imponía la unidad entre campesinos y 

 
1 “Lo que deben ser los Comités de Defensa”, Agitación, Órgano de la Confederación comarcal de Benicarló, 

CNT-AIT, 24-X-1936. 
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trabajadores urbanos.1 El día 18 tuvo lugar un pleno de locales en Alcora, con asistencia de 43 

delegados de la comarcal, para tratar de la exportación frutera. El representante de Vila-Real, 

Gorbea, pidió al delegado del Comité Regional aclaraciones sobre el cambio de moneda y las 

causas de las dificultades para el cobro de la fruta exportada. El delegado se explicó y abogó 

por formar un comité regional exportador a partir de los CLUEF coordinados por comarcas.2 El 

2 de noviembre pudo celebrarse en Castellón el esperado Pleno Provincial de Sindicatos de 

CNT. Hubo 206 delegados representando a 116 sindicatos, aunque el total provincial era de 

195, repartidos entre las federaciones locales de Castellón y Borriana, y las comarcales de 

Alcora (a la que pertenecía Vila-Real), Segorbe y Benicarló. En total, 32.851 afiliados. 

Asistieron dos delegados de Villa-Real que representaban a 900 afiliados y dos más de las 

Alquerías del Niño Perdido, en nombre de otros 75. Todos los presentes coincidían en la 

necesidad de socializar las fábricas y la tierra incautadas, pero éstas dependían de los Comités 

de Defensa, que, sin mayoría libertaria, preferían la administración municipal. El otro problema 

era la inexperiencia en cuestiones sindicales de los campesinos y jornaleros, la mayoría recién 

afiliados, sin conocimiento de los métodos ni de los supuestos ideológicos de la CNT. Se 

imponía una intensa propaganda. En la segunda sesión el representante del Comité Regional 

opinó que se debía ir a la unificación con la UGT y que había que crear un comité de 

propaganda con este objetivo, a lo que un delegado de Vila-Real (Alejandro Navarro) 

respondió con la propuesta “de un comité provincial de propaganda, de CNT exclusivamente y 

que la propaganda de éste se debe extender a la unificación del proletariado, explicando al 

pueblo de una manera categórica y clara los postulados de nuestra organización.”3 El Pleno 

aprobó la propuesta y acordó que la Federación Local de Castellón, junto con las demás 

federaciones locales nombrase dicho comité provincial. Durante la tercera y última sesión se 

habló de la exportación frutera y de la necesidad de que los confederados alistados figurasen en 

listas que los sindicatos debían trasmitir al comité correspondiente de la Organización. A este 

pleno siguió una reunión de todas las fuerzas antifascistas de Castellón, presidida por el 

gobernador civil, donde la CNT aceptaba la unidad de las fuerzas proletarias sin distinción de 

ideología y reconocía la autoridad establecida. Pocos días antes había ocurrido la masacre de la 

Plaza de Tetuán, en Valencia, y la Columna de Hierro había acordado con los dirigentes 

cenetistas el regreso al frente de los grupos de milicianos que impulsaban la revolución en la 

retaguardia. La medida redundaría en perjuicio de la CNT, pues el vacío de los milicianos sería 

colmado con guardias de asalto, que, a las órdenes del gobernador civil de la provincia, 

pararían el desarrollo de los organismos locales obreros y destruirían cualquier veleidad de 

autonomía, inclinando la balanza hacía los políticos republicanos y socialistas. En el acto de 

clausura, Vicente Merce, en nombre de la Federación Local de Castellón, declararía sin 

ambages que “muchas veces debemos hacer dejación de nuestros principios para dedicar 

todas nuestras actividades a aplastar la bestia fascista”, como probaría su participación 

“responsable” en los ayuntamientos y organismos regionales, por no hablar de la esperada 

participación en el Gobierno, pero toda desviación sería corregida cuando el peligro pasara. Sin 

embargo, no se dejó de condenar la política y aludir al comunismo libertario. El delegado de la 

comarcal de Alcora y de los Sindicatos de Villarreal, Alejandro Navarro, dedicó su discurso a 

 
1 “Gran mitin organizado por la Federación Local de Sindicatos Únicos CNT-AIT”, Heraldo de Castellón, 14-X-

1936. 
2 “Acta del pleno de locales celebrado en la Comarcal de Alcora el día 18 de octubre de 1936”, firmada por el 

secretario del Comité Comarcal, Archivo de Salamanca. 
3 “Actas del Pleno Provincial de Sindicatos celebrado en Castellón el día 2 de noviembre de 1936”, editado como 

folleto por CNT-AIT, Castellón, 1937. Archivo de Salamanca. 
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la unidad proletaria, tan difícil de lograr en su ciudad: 

 

    “Hemos venido a exteriorizar los esfuerzos de una Asamblea, que señaló ayer sus puntos de 

coincidencia y que culminaron en acuerdos de trascendencia tanto en el orden provincial 

como en el nacional. Y sobre ellos destaca el de ir directamente a la unificación de las fuerzas 

proletarias para una labor de conjunto que permita de una vez y para siempre acabar con lo 

que el fascismo es y con lo que el fascismo representa. Para esta labor ha de encontrarnos a 

todos los proletarios y a los que no siéndolo coadyuvan a la obra antifascista, pero, así como 

nosotros vamos a esa unión con nobleza y altitud de miras, queremos que se nos trate de igual 

forma por parte de nuestros aliados. La Comarcal de Alcora, con sus sesenta y dos Sindicatos, 

con los valores nobles y positivos que representa, unida a las demás comarcales, hace un 

llamamiento a la UGT, a esos valores que tiene en su seno igualmente positivos y nobles, para 

que todos unidos puedan librar esa batalla que tanto ansía el proletariado para emanciparse 

totalmente.” 1 

 

     El 4 de noviembre la CNT entró en el Gobierno y tres días después el Gobierno se 

estableció en Valencia. El día 9 tuvo lugar en el local del Sindicato de la Metalurgia de 

Valencia el Pleno Regional de Comarcales y Locales de la Confederación Regional del Trabajo 

de Levante. Peidro asistió como representante del Sindicato Único de Oficios Varios de 

Villarreal y pudo encontrarse con numerosos delegados venidos de Alcoi y enterarse de los 

progresos orgánicos y colectivizadores de la CNT alcoyana, verdadero modelo de organización 

proletaria de la producción. El Pleno estuvo mal organizado y las actas guardan su intervención 

en ese sentido durante la segunda sesión:“Oficios Varios de Villarreal dice que en el otro local 

se había acordado que los delegados al entrar presentarían su tarjeta y sin embargo nadie la 

ha presentado, dándose el caso de que se encuentran muchos delegados sin localidad.”2 En la 

cuarta sesión se adhirió a la propuesta de Campesinos de Carcaixent de que se trataran asuntos 

generales mientras las ponencias elaboraban los dictámenes a fin de no perder tiempo.3 Temía 

que los delegados no pudieran quedarse todo el Pleno pues los puntos a tratar eran numerosos, 

como así sucedió. Se trató de la dimisión del Comité Nacional, consecuencia de la decisión 

unilateral de entrar en el Gobierno, de la colectivización, del transporte, de las federaciones de 

industria, de la unidad con la UGT y sobre todo de las milicias. Ese era el caballo de batalla de 

los revolucionarios dentro de la CNT, representados por el delegado de la Columna de Hierro, 

Segarra, que se explayó bien en contra de la militarización y sobre las concesiones de la CNT a 

“las circunstancias”. Desde un ángulo práctico, Peidro acordó con la Comisión de Propaganda 

el envío de oradores para un mitin “de orientación”. El 16, llegaron a Vila-Real Pablo Puchol, 

Beltrán y el fogoso Juan Rueda Jaime, viejo luchador, con el fin de aclarar el momento. 

Acababa de celebrarse una novillada en beneficio de las Colonias de Niños de milicianos. El 

21, pasaba por la carretera nacional la comitiva con el cadáver de Durruti, que se detuvo en 

Castellón. Cerraron cafés y fábricas; todo el vecindario ocupó las calles para asociarse al duelo 

por el óbito de aquel gigante proletario. En su honor, el Sindicato de Oficios Varios de 

Villarreal propuso cambiar el nombre de la calle del Carmen por Avenida Durruti, y así se 

 
1 “”Con un lleno rebosante se clausuró el Pleno Provincial de Sindicatos Únicos de la Confederación Nacional del 

Trabajo”, Heraldo de Castellón, 4-XI-1936. 
2 “De nuestro importantísimo pleno”, Fragua Social, 11-XI-1936. 
3 “Nuestro Pleno Regional”, Fragua Social, 12-XI-1936. 
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hizo.1 El 23, el mitin de la CNT de Castellón ilustraba mejor el viraje colaboracionista de la 

confederación. Se propugnaba la colectivización, pero en cambio la palabra revolución cedía el 

paso a la de “antifascismo”. Ya no era cuestión de ideales revolucionarios. La guerra iba a 

durar y había que ganarla, por lo que, con la retórica pomposa consiguiente, los oradores 

postulaban abiertamente la necesidad de militarizar las columnas libertarias y la de intensificar 

la producción en la retaguardia sin objeciones.2  Por esos días, el ministro de la CNT García 

Oliver creó en Vila-Real una Escuela de Transmisiones y por ese motivo visitó la ciudad varias 

veces. El siguiente mitin en ella no ocurrió hasta el 14 de enero, en el salón de los XIII, a las 

nueve y media de la noche. Empezó haciendo uso de la palabra Enrique Picó, militante de 

Vinaròs y miembro del Comité Provincial, disertando sobre “la guerra y el fascismo 

internacional”. Era el tema principal de la propaganda CNT-FAI y versaba sobre la necesidad 

de supeditarlo todo a la guerra. Más importante fue la intervención de José Artal, secretario de 

la recién organizada Federación Regional de Campesinos de Levante, que explicó “¿Cómo 

construir la nueva economía?”. Finalizó el acto Claro J. Sendón, por el Comité Regional, 

refiriéndose a la consabida “unidad de acción para la victoria”.3 La tarea estaba bien repartida 

entre los tres oradores y sus discursos reflejaban la línea oficial de la CNT en política exterior, 

en economía y en el Gobierno, acabada de definir. 

  

     La guerra, cuando no creaba problemas los agravaba. Con el fin de intensificar la 

producción se suprimió en Vila-Real la llamada “semana inglesa”, es decir, el descanso de los 

sábados, lo que provocó algún boicot como el de los aserradores. Hay que decir que los 

patronos de las serrerías, dedicadas principalmente a la fabricación de cajas para frutas y 

cebollas, influían en algunos trabajadores y saboteaban el control obrero.4 Más problemas 

crearon los parados o los evacuados de los frentes que no paraban de llegar, de Teruel, de 

Madrid o de Córdoba, creando complicaciones en cuestiones como la sanidad, la comida, el 

trabajo o el orden público. Los conventos resolvieron el alojamiento, pero los caudales del 

Consejo andaban escasos. Había incautaciones que eran deficitarias, como la fábrica de 

pinturas o la de curtidos, y la exportación de naranjas, la única riqueza de Vila-Real, estaba 

paralizada. El Gobierno la saboteaba abiertamente, a pesar de que el ministro de Comercio 

fuese el cenetista Juan López. Se trató de sacar fondos recurriendo a un “sello pro refugiados” 

que gravara el consumo de alcohol de las tabernas, pero cuando llegaron los evacuados de 

Málaga en febrero los trabajadores tuvieron que desprenderse de un día mensual de haberes 

para poder vestirlos y alimentarlos. Siempre solidario y sensible al dolor humano, en su casa 

Peidro alojó a dos refugiadas malagueñas, madre e hija, con las cuales Amparo se repartiría el 

trabajo de coser ropa militar a cuenta de una fábrica que estaba en la carretera de Onda.  

 

     Siguiendo órdenes del Gobierno, el 14 de enero de 1937, se autodisolvía el Consejo 

Administrativo Municipal y de Defensa para constituirse un Consejo Municipal. En general la 

disolución perjudicaba a la CNT, pero en Vila-Real las dos centrales se pusieron tan de acuerdo 

 
1 Acta de la sesión del Consejo Municipal del 14-I-1937, en el Archivo Municipal de Vila-Real. También la calle 

de San Pascual y la plaza del mismo santo pasaron a llamarse Avenida Francisco Ascaso y Plaza de Ferrer 

Guardia.  
2 “Mitin organizado por la Federación de Sindicatos Únicos”, Heraldo de Castellón, 23-XI-1936. 
3 “Grandioso mitin en Villarreal”, Fragua Social, 14-I-1937. 
4 “Al camarada Gobernador de la Provincia de Castellón. Informe desde antes de la revolución hasta el momento 

actual de la fabricación de envases de Villarreal.” Firmado a 26 de octubre de 1937 por la Sociedad de 

Aserradores Mecánicos y Afiladores de Villarreal (UGT) y por la sección de aserradores del SUOV(CNT). 

Archivo de Salamanca. 
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que el nuevo alcalde socialista José María Juan fue propuesto por la propia Confederación.  

Siete ediles eran de la UGT o del PSOE, seis de la CNT, dos de IR, dos de UR, dos del PCE y 

uno del POUM. Los del PCE dimitieron por no estar de acuerdo con la presencia del 

representante del POUM, así que al final los cenetistas se hicieron cargo de las consejerías de 

Defensa (José Casinos), Cultura y Asistencia Social (Alejandro Navarro), Trabajo (Enrique 

Lloret) y Transportes (José Subirats). El empleado del registro Vicente Ribes, suplente en la 

consejería de Gobernación, era el primer vicepresidente, y el representante de la pedanía de 

Alquerías del Niño Perdido, Jaime López Membrado, suplente de Abastos. Un grupo de 

militantes colaborador y a la vez dispuesto a efectuar una labor libertaria desde el 

Ayuntamiento. Pascual Cabrera, que ni siquiera estuvo en la sesión, fue apartado de todo cargo 

en el partido socialista y tuvo que ganarse la vida como vendedor ambulante.1 No abandonó su 

labor cultural, y cosechó un éxito notable cuando fue representado en el salón de los XIII un 

drama social fruto de su pluma. Peidro permanecía en un discreto segundo plano –en la 

secretaría del SUOV estaba Ignacio Parrilla– entregado a su trabajo en la Cooperativa 

Metalúrgica. Tuvo que pedir un préstamo de 30.000 ptas. al consistorio a cuenta de varios 

créditos pendientes de cobro de las sociedades de riego para poder instalar una fundición de 

hierro. Cuando se aplicó el racionamiento pidió un aumento de la ración de pan y jabón para 

los obreros.2 No sabemos si se acercó de nuevo a Valencia a finales de abril, aunque es 

probable que sí, cuando tuvo lugar el Pleno Regional de la Industria Siderometalúrgica. 

Recibió visita de Joaquín Juan Pastor, quien puso el Fiat a su disposición para bajar a Valencia, 

dada la dificultad del transporte. Joaquín le hablaría de la nueva aristocracia compuesta por 

jefes de partidos políticos y organizaciones obreras que se pasaban el día en el café y el 

cabaret, al que eran llevados por chóferes puestos a su servicio, se supone que para otros 

menesteres. Lo había denunciado en las páginas de “Estudios”. Peidro encontraba vergonzoso 

que hubiera gasolina para eso y que escaseara para el abastecimiento de los pueblos o para el 

transporte de milicianos. Los antiguos burgueses habían sido desalojados para dar cabida a 

otros. Si las cosas seguían así se iba a perder la Revolución. Peidro se consolaba al pensar que 

al menos los nuevos “señores” no eran de la CNT. 

  

     La labor de la CNT en el campo de la cultura villarrealense consistió en la organización de 

clases nocturnas, la creación de parvularios y la de una escuela racionalista conjuntamente con 

las Juventudes Libertarias, que prestaron su local. Eran unas docenas de jóvenes organizados 

en torno al Ateneo Libertario “Germinal”, cuyo secretario era Manuel Giner. Mas no se pudo 

hacer por falta de erario, ni tampoco contratar nuevos maestros, ni menos comprar muebles. La 

opuesta dinámica de la UGT y la CNT provocó fuertes discusiones en el Consejo Municipal, 

especialmente por la administración de los negocios y las tierras incautadas. Una vez disuelta la 

Comisión de Hacienda e Incautaciones, sus funciones pasaban a la consejería de Agricultura. 

La CNT –y los campesinos de la UGT– quería que fueran entregadas a los trabajadores, 

mientras que los socialistas, que en principio estaban a favor, se aferraban a la 

municipalización porque la medida daba poder al ayuntamiento, en manos suyas. Peidro solía 

calificar a los socialistas de “giracasaques”, porque, aunque se comprometiesen un día a una 

cosa, al día siguiente no tenían el menor problema en hacer lo contrario si les convenía o si 

habían recibido órdenes de la superioridad en ese sentido. La CNT consideraba que la 

municipalización significaba la explotación del obrero por el municipio, puesto que los bienes 

 
1 Según los artículos del cronista oficial de Vila-Real José Mª Doñate.  
2 Actas municipales del 20-II-1937 y de la Comisión Permanente del 5-VI-1937 respectivamente, en AMV. 
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incautados eran propiedad comunal y no pública. La diferencia era fundamental. Entonces el 

SUOV organizó un nuevo mitin el 1 de abril, de tonos críticos, con Gil Martín, Benito Saíz, de 

las Juventudes Libertarias, y Tomás Cano Ruiz, anarquista de prestigio, fundador de la FAI y 

defensor acérrimo de las conquistas revolucionarias, que habló de “La Guerra y la 

Revolución”. Tocó un tema que afectaba a los libertarios locales, el del lastre de los intereses 

creados y del estatismo. Según Cano Ruiz, el Estado, mediante un futuro decreto, pretendía 

convertirse en propietario de fincas y edificios en poder de las organizaciones sindicales o los 

municipios para subastarlas. Denunciaba la reaparición de la clase de los propietarios si esa 

medida se llevaba a término.1 El 24 de abril de 1937, el gobernador puso nerviosos a todos 

mandando una partida de Guardias de Asalto y Carabineros para practicar varias detenciones 

entre los vecinos. La maniobra se había iniciado en Castellón e iba dirigida contra los 

militantes del POUM y de la FAI. La prensa libertaria la atribuyó a los comunistas, que se 

proclamaban representantes de la UGT, y alertaba a los trabajadores contra los “chequistas de 

retaguardia”: “La provincia de Castellón ha tocado de cerca las consecuencias de estos 

individuos (policías) que gozan de la impunidad en sus actos. Exigimos una depuración en 

toda la policía de toda la provincia de Castellón, de lo contrario hablaremos más claro ¡fuera 

los chequistas!”2 El presidente del Consejo no pudo soportar la presión y dimitió. El puesto de 

presidente recayó en Vicente Costa, presidente de Comité pro Refugiados, más habituado al 

diálogo con CNT. La celebración de mítines se ponía difícil, pues debido al racionamiento de 

gasolina los organizadores habían de suministrarla o encargarse directamente del transponte en 

vehículo de los oradores, pero en Villa-Real la CNT controlaba el transporte. El primero de 

mayo vinieron otra vez P. Puchol y Gil Martín, enviados por la Comisión de Propaganda para 

hablar de la unidad sindical, amenazada por la política partidista de los comunistas. El SUOV 

llegó a pedir que las sesiones municipales fueran abiertas al público “para que el pueblo, que es 

el soberano, pueda percatarse de la labor que se realiza”, y Ribes volvió a insistir a fin de 

“dirigir todos los esfuerzos hasta que todos los bienes sean comunales”. Quedó nombrada una 

ponencia conjunta para estudiar el tema.3 El SUOV pidió abiertamente el reparto de tierras 

incautadas y se le respondió que tan pronto apareciese en la Gaceta el decreto relativo al asunto 

se procedería al reparto. Se trataba del decreto contra el cual advertía Cano Ruiz, promulgado 

finalmente el 6 de junio. Entonces sucedieron los hechos de Mayo en Barcelona y el 

gobernador ordenó que el batallón del ejército instalado en la ciudad ocupara posiciones 

estratégicas y rondara armado por la población. Ribes pidió explicaciones y propuso cursar 

sendos telegramas al ministro de la Gobernación y al gobernador de Castellón diciendo “que en 

esta ciudad colaboran juntas las dos sindicales”. El Consejo Municipal de Vila-Real cursó un 

único telegrama, en el cual se matizaba dicha colaboración: “se notifica un acuerdo del mismo 

abogando por la unidad sindical de la retaguardia y expresando vivo interés porque acaben 

cuanto antes las discrepancias entre las dos centrales hermanas.” 4 Por lo demás, el socialista 

Franch insistió en que constara en acta “lo de los sucesos de Cataluña”, no estando de acuerdo 

los libertarios, que no obstante, por medio de Navarro propusieron “la unión de las dos 

sindicales hermanas para evitar ciertas rozaduras y [porque] de este modo sería la labor más 

fructífera”.1 La consecuencia más directa de los hechos de Mayo en Vila-Real fue la negativa 

de los socialistas y republicanos a que el POUM estuviera representado en el Consejo 

 
1 Tomás Cano Ruiz repitió su charla en varios lugares y fue tan solicitada que la imprimió en folleto.  
2 “De todo un poco”, Agitación, órgano de la Confederación Comarcal de Benicarló, 1-V-1937. 
3 Acta del 11-V-1937, AMV. 
4 Heraldo de Castellón, 8-V-1937. 
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Municipal, contra la opinión de los consejeros de la CNT que consideraban a aquel partido 

“una organización antifascista”.  

 

     Los días de auge de las milicias libertarias habían pasado y la Organización tenía que lidiar 

contra el acoso de los comunistas, que controlaban totalmente el Ejército de Levante, y de los 

socialistas filocomunistas, incrustados en la burocracia policial y administrativa. Fue llamada a 

filas la quinta del 31 y en el local del SUOV se abrió en mayo una oficina de enganche para los 

batallones “Elite”, que organizaba en Valencia el sindicalista Santiago Tronchoni, antiguo 

miembro del Comité de Guerra en la Columna Torres-Benedito.2 También en mayo se celebró 

en el Salón CNT una velada en beneficio de los 

evacuados. Nacieron las Agrupaciones de los Amigos 

de México, país que sostenía incondicionalmente a la 

República, como réplica de la CNT a las Asociaciones 

de Amigos de la URSS promovidas por la propaganda 

comunista. Primero fue Borriana y después Vila-Real, 

la que se apuntó al ciclo de actos “de simpatía al 

pueblo trabajador de México”. La Comisión 

Organizadora hizo un llamamiento: “Trabajadores, 

pueblo liberal de Villarreal. Vuestro deber es acudir 

al acto a escuchar la palabra de los oradores y 

defender las libertades del proletariado.”3 El domingo 27 de junio, a las diez y media de la 

mañana se celebró el acto en el Salón de la CNT Francisco Ascaso, amenizado por la Banda 

Municipal. Hablaron J. Martínez Novellas, de la Agrupación de Amigos de México de 

Borriana, Claro J. Sendón, de la de Valencia, y el escritor, poeta y dibujante Juan P. Muro. 

Igualmente, en competencia con el Socorro Rojo de los comunistas, los libertarios crearon su 

propio organismo de ayuda, Solidaridad Internacional Antifascista, que en Vila-Real lo 

presidió Navarro. Vino el 19 de Julio y se celebró como una fiesta, es más, la CNT propuso que 

fuera la fiesta del proletariado en toda la República. 

 

 

 

 

EN BENEFICIO DE LA GUERRA Y EN DEFENSA DE LA 

REVOLUCIÓN 

 

     La CNT había quedado fuera del Gobierno tras la crisis de Mayo y la hora de la 

contrarrevolución había sonado. Un partido casi inexistente antes de empezar la contienda, el 

comunista, había adquirido una preponderancia desmesurada gracias a la ayuda rusa y 

encabezaba la reacción contra las conquistas revolucionarias, aliado con la derecha socialista. 

Hubo constantes provocaciones a las colectividades y las cárceles empezaron a poblarse de 

libertarios, mientras que en el frente muchos eran asesinados con cualquier pretexto. La 

respuesta de la CNT fue tan responsable que casi ofrecía la otra mejilla, mientras propugnaba 

 
1 Acta municipal del 11-V-1937 y Acta de la Comisión Permanente del 6-V-1937, en AMV. 
2 Documento del AHNGC Salamanca, PS Madrid.  
3 Llamamiento en Fragua Social, 25-VI-1937. 

1937 

1938 



 53 

una política de unión con el ala caballerista de la UGT que cristalizó en varios comités de 

enlace, pero que no puso traba alguna al sectarismo comunista. En Vila-Real el 14 de agosto se 

celebró un mitin con el objeto de reforzar la unidad CNT-UGT, cosa que convenía, pues se 

estaba tratando del reparto de las tierras incautadas. Enrique Martín Moreno, periodista, por el 

Comité Peninsular de la FIJL, el alicantino Sebastián Ballesta por el Comité Regional y José 

Pros por la FAI. Al día siguiente se mandó un delegado al Segundo Congreso Provincial de 

Sindicatos Únicos que transcurría en Castellón, el cual presidió la sesión de la tarde. Habían 

delegados de cinco comarcales (Alcora, Onda, Nules, Segorbe y Benicarló) y setenta 

sindicatos. Vila-Real pertenecía ahora a la Comarcal de Onda. Los efectivos libertarios de la 

provincia alcanzaban la cifra de 39.715 afiliados, aunque solamente estaban representados 

directamente la mitad. La CNT no paraba de crecer a pesar de la oposición de los comunistas y 

socialistas, de la acción del Gobierno ‒en particular de la del gobernador civil‒ y de su propia 

pusilanimidad; los militantes estaban descontentos ante la pasividad mostrada por los Comités 

responsables de la Organización, por sentirse desarmados e impotentes frente a las 

provocaciones, porque había cada vez más presos, mientras el cansancio se apoderaba de los 

sindicatos antes más dinámicos. En Castellón, la CNT estaba dividida y hubo problemas para 

encontrar voluntarios que se hiciesen cargo del Comité. Se optó por la vía legal para resolver 

los pleitos sindicales, y, en consonancia, el Comité pasó a llamarse Comité Provincial Jurídico 

Social. El semanario “Agitación” de la comarcal de Benicarló sería el órgano provincial y se 

editaría en Castellón. Un manifiesto del Comité Provincial resumía la posición de la CNT. En 

la provincia desarrollaba la CNT una enorme labor constructiva y había arraigado el ideal 

libertario ante el cual no valían intrigas ni persecuciones. 

 

    “La energía y penetración que ha conseguido el obrero español, no permitirá los nuevos 

esbirros ni los nuevos caciques que involucren los deseos y propósitos que animan a la clase 

productora, y serán vanas cuantas artimañas empleen, porque la guerra y la revolución, de la 

que nosotros somos actores, nos han dado la suficiente experiencia para no dejarnos arrebatar 

las conquistas conseguidas a costa de tanta sangre (...) Serenidad y sensatez pedimos a todos, 

y el respeto mutuo a las ideas y a los compromisos contraídos. No cometamos la estupidez de 

romper los lazos de amistad que deben unirnos, y, sobre todo, en los momentos actuales que 

vivimos, que son graves y decisivos (...) 

     Existen hombres y partidos que se creen omnipotentes y vemos cómo se mueven en la 

sombra y forcejean a brazo partido para que impere su hegemonía, y con tal de crearse su 

pedestal, cierran a barro y lodo todos los resquicios a los trabajadores por crearse su cultura 

y una capacidad que les libre de tutelas y señalamientos. Por ello emplean todos los 

procedimientos por bajos y repudiables que sean, apoderándose a veces de los resortes del 

poder que restringen y cercenan la libertad del pueblo, dándose el caso paradójico de que 

muchos llevan el ropaje y el carácter de proletario (...) 

     La obra de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. ¡Viva la unión de 

los trabajadores honrados, y viva las dos centrales sindicales UGT y CNT que cobijan a los 

proletarios de España!”1 

 

     El Comité se constituía con el fin de establecer giras de propaganda y abrir un bufete de 

abogados “para resolver, pleitear y defender cuantos asuntos se planteen a los compañeros y 

 
1 “A la opinión pública y en particular a la organización confederal”, Agitación, 28-VIII-1937. 



 54 

Sindicatos que se deriven de la Jurisprudencia.”1 En Castellón, La CNT celebró su mitin de 

afirmación. Ninguna crítica a la reciente trayectoria fue hecha; la renuncia a los objetivos 

revolucionarios, la participación en el gobierno de Largo, la militarización de las columnas, el 

sometimiento a la legalidad burguesa republicana, el apoyo sin condiciones al Gobierno Negrín 

y a la Unión Soviética, todo era descrito como una muestra de honestidad, responsabilidad, 

sacrificio y clarividencia revolucionaria. Cada capitulación era presentada como un hito. 

Busquier y Ballesta, por la Comisión de Propaganda y por el Comité Regional respectivamente, 

manifestaron el deseo de la CNT de tener ministros, y un patético y demagógico Gallego 

Crespo, en nombre del Comité Nacional, suplicaba el cese de las persecuciones y abrazaba a 

los comunistas y republicanos para seguir “luchando por España” que era como luchar “por 

Rusia”.2 Por eso resulta que se luchaba. Tras ese llamamiento a blandir las armas de la 

serenidad, la sensatez y la colaboración contra las trabas políticas, las checas comunistas y la 

guardia de asalto, la CNT desmoralizaba a la masa de sus afiliados. No es de extrañar que 

cesaran las campañas de propaganda, puesto que por una u otra causa no interesaban ni a los 

dirigentes libertarios ni a las autoridades republicanas. 

 

     En Vila-Real, la CNT había tenido que acostumbrarse a tratar con una UGT mayoritaria y 

las relaciones entre ambas centrales habían sido, salvo en algún que otro momento, 

regularmente aceptables. Ese entendimiento hizo posible la colectivización de la tierra 

expropiada. Ribes y Casinos seguían insistiendo en que “todos los bienes incautados pasen a 

ser propiedad del pueblo”3 y acabándose julio las secciones de campesinos de la UGT y la 

CNT presentaron al Consejo un informe detallado sobre la explotación de las fincas. Ribes 

exclamó que era “el gesto más revolucionario que se ha presentado al Consejo hasta ahora” y 

todos los reunidos lo aprobaron, proponiendo que los consejeros de Trabajo (CNT) y de 

Agricultura (UGT) se agregasen a las comisiones colectivizadoras.4 Se formó al efecto un 

Comité Agrícola Local, pero por una cuestión de hegemonía la tierra seguía sin repartir. Otro 

punto de litigio tenía que ver con la dificultad en la elaboración del pan, por falta de una fábrica 

de harina que no se decidía el Consejo a construir. La fábrica era esencial en la lucha contra los 

acaparadores y especuladores, quienes se aprovechaban de la carestía de productos básicos, y la 

CNT había insistido en su construcción. La posición del SUOV de Villarreal era la siguiente: 

 

     “¿Por qué no buscamos los medios para que haya un estrecho contacto entre todos, 

máxime cuando hoy es muy necesaria la unión fraternal de todos los antifascistas? Haga esto 

quien pueda y deba y hará obra positiva. No nos detengamos a ver quién es más que quién. 

Obremos como las circunstancias exigen, en beneficio del proletariado, de la guerra y de la 

Revolución. Fórmese en el pueblo una Colectividad; hágase la fábrica de harinas y dese la 

tierra a quien de la tierra entienda, o sea, a las Sociedades de Campesinos. Los resultados no 

se harán de esperar. El ejemplo de pueblos que viven con plena independencia su vida ha de 

ser espejo para Villarreal, donde casi todo lo que falta por hacer es obra rápida que ha de 

estar paralela a la marcha que sigue la España revolucionaria.”5  

 

 
1 “A todos los Sindicatos, Federaciones Locales y Comités Comarcales”, Circular nº 3 del Comité Provincial 

Jurídico Social, Agitación,11-IX-1937. 
2 “La CNT en Castellón”, Agitación, 11-IX-1937. 
3 Acta del Consejo Municipal del 3-VII-1937. 
4 Acta del Consejo Municipal del 30-VII-1937. 
5 “Desde Villarreal. Medidas prácticas y radicales”, firmado por “uno de Villarreal”, Fragua Social, 19-VIII-1937. 
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     Por fin hubo reparto y se formó una sola colectividad, aunque con dos cooperativas de 

consumo. La de la CNT estuvo en los bajos del local de la Plaza de la República y en ella 

trabajó Amparo, la compañera de Peidro. La de la UGT en la calle de Pi y Margall. La 

colectividad se acogía al decreto del 8 de junio que legalizaba la colectividad en tanto que 

propiedad del Estado cedida en usufructo a los trabajadores. La financiación se hizo con el 

dinero de la liquidación por la consejería de Abastos de la Cooperativa UHP, y con sobrante de 

las multas impuestas por el Comité Antifascista de Defensa, tal como solicitaron por escrito los 

presidentes y secretarios de la UGT y de la CNT villarrealense1 (por ésta Peidro y el mozo de 

agujas Eugenio Isidoro). La “Colectividad Productora Campesina” UGT-CNT presentó su 

reglamento el 11 de septiembre. En su artículo primero decía: 

 

     “Esta colectividad tiene como principal objeto agrupar a todo el proletariado campesino 

para que con el esfuerzo común de las tierras incautadas y las susceptibles de incautación, y 

cumpliendo los mandatos del Gobierno de la República, el mejorar en lo posible la situación 

precaria en que vive el obrero del campo y el ocupar el máximo de brazos ociosos, obtener el 

mayor rendimiento posible: Y a tal efecto las organizaciones sindicales campesinas de la UGT 

y CNT de esta localidad se comprometen a organizar la producción agrícola sin distinción de 

organismos sindicales y cumplir tácitamente los acuerdos que se tomen en las respectivas 

Juntas Directivas y Generales.”2 

 

     El colectivista deberá entregar a la colectividad las fincas de su propiedad y los útiles de 

trabajo que disponga, bien entendido que todo le será devuelto un año después de decidir 

abandonarla, descontadas las mejoras. La colectividad no abonará jornal. Sufragará todos los 

gastos ordinarios de los colectivistas: luz, agua, médicos, impuestos, tasas, etc. Para su 

abastecimiento creará una cooperativa de consumo. Mediante una cartilla de familia el 

colectivista podrá retirar lo que necesite. Los productos escasos como la leche, la carne o el 

azúcar se repartirán cuando haya para todos, pero estarán siempre disponibles para enfermos, 

ancianos y menores. Un consejo dirigirá y administrará la colectividad elegido en asamblea 

general y por votación secreta; estará compuesto por un presidente, un vicepresidente, un 

secretario, un vicesecretario, un contador, un tesorero y dos vocales. Un responsable venderá lo 

sobrante de la colectividad y por compra o intercambio adquirirá lo necesario para la misma. 

Encabezaban la comisión organizadora, Francisco Tomás, Manuel Servias y Agustín Monsió 

por la UGT, y José Broch, Roque Quemades y José Menero por la CNT.  

     El 26 de septiembre (1937) tuvo lugar una Asamblea Provincial de Sindicatos, 

Colectividades y Cooperativas, convocada por el Comité Provincial de la CNT, donde se 

insistió principalmente en la necesidad de libros de administración y contabilidad, en el trabajo 

conjunto y en el abastecimiento local. Se propone que los intercambios se hagan bien en 

metálico, bien en género, y que los inconvenientes con la UGT se resuelvan 

“armoniosamente”.3 Carlos Gorbea, de Vila-Real, era el responsable del Comité Comarcal de 

Onda, lo que era signo de un desenvolvimiento positivo de la agricultura colectivizada en 

aquella ciudad, al menos con relación a los demás pueblos de la comarcal. El 10 de octubre 

transcurría un Pleno de Sindicatos de la Comarcal de Onda, donde se ratificaba a Gorbea como 

 
1 Acta del Consejo Municipal del 30-IX-1937. 
2 Reglamento de la Colectividad Productora Campesina de Villarreal. AHNGC, Salamanca, PS Castellón. 
3 “Federación Regional de Campesinos de Levante. Provincia de Castellón”, Agitación, órgano provincial de la 

CNT-FAI-FIJL, 16-X-937. 
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secretario y se insistía en la creación de colectividades y cooperativas, “para que nuestra 

economía, base primordial de todos los resortes, dé lugar a los trabajadores [a] ser los 

rectores de sus propios destinos si de verdad saben controlar los productos que con sus 

esfuerzos se cosechan de la tierra.”1 

 

     La CNT, a través de la Federación Regional de Campesinos de Levante, tenía una política 

clara respecto a la tierra. La economía debía estar al servicio de la guerra y organizarse primero 

a escala local, coordinándose a distintos niveles. Se hablaba de cosas concretas como 

planificación, intercambio, distribución y contabilidad, y se optaba por el legalismo, 

procurando conciliar las colectividades con el Estado y la nacionalización. Se pasaba por alto la 

disolución del CLUEA al hacerse cargo el Estado de la exportación de naranjas. El II Congreso 

de la FRC de 1 de noviembre fue bien explícito y mucho más lo fue el Pleno Nacional 

Ampliado de enero de 1938. En Vila-Real la colectividad encontró resistencias inesperadas en 

el Consejo municipal, quizás debidas a la presión de los pequeños propietarios y de los 

comercios privados, que tenían que competir con las cooperativas. Lo cierto es que en 

noviembre las secciones de campesinos de UGT y CNT exigieron la entrega de todas las fincas 

incautadas. En lo tocante a la CNT fueron 55 fincas con un total de 194’57 hectáreas.2 En toda 

la provincia hubo 13.775 hectáreas colectivizadas, una parte pequeña del total de tierra útil. El 

Presidente de la Colectividad de Vila-Real fue José Broch y los colectivistas usaron para 

vivienda la alquería de la finca Sarthou. En las Alquerías del Niño Perdido, pedanía cercana a 

Nules, se creó otra colectividad exclusivamente de la CNT. Un delegado estuvo presente en un 

Pleno Comarcal de Sindicatos y Colectividades celebrado en aquella ciudad el 6 de febrero de 

1938. En cuanto al problema de la fábrica de harinas, se estudió su emplazamiento en el molino 

de la Ermita, pero en abril de 1938 los trabajos estaban lejos de terminar, lo cual, dado el 

empeoramiento general de las condiciones de existencia, ya no importaba tanto. El problema 

del pan era uno entre tantos. 

 

     En octubre de 1937 se formó en Vila-Real un Grupo Femenino Libertario que entró en 

contacto con la agrupación valenciana de Mujeres Libres. El 20 de noviembre, toda la CNT 

homenajeó a Durruti y la SIA propuso una caravana de envíos a Madrid, lugar donde cayó el 

héroe. Por entonces los militares habían limpiado de banderas la ciudad, especialmente las 

rojinegras y la guardia de asalto patrullaba sus calles, mientras que los aviones fascistas 

dejaban caer sus bombas con apabullante regularidad. El desencanto y la desconfianza se 

hacían notar en todos los aspectos de la vida social, incluidas las colectividades. Los militantes 

verdaderos habían hecho balance personal de los acontecimientos y una sensación de haber 

perdido la revolución y la guerra se adueñaba de ellos. Se sentía el acoso de los gobernadores 

civiles y la perfidia de los contrarrevolucionarios comunistas. Los ataques y sabotajes a las 

colectividades no cesaban. Las cárceles valencianas estaban llenas de presos de la CNT, de la 

FAI, del POUM e internacionales. Para escarnio de dirigentes, el militante más antiguo de la 

CNT y una especie de apóstol anarquista, valga la expresión, Narciso Poeymirau, estaba en la 

Modelo de Mislata. De ahí la necesidad de atrincherarse en el Sindicato o la Colectividad, o 

bien de marcharse al frente y acabar con la pesadumbre y con todo, o esperar un milagro. 

Peidro celebró la toma de Teruel con un entusiasmo exagerado, ¡llegando a probar el alcohol! 

 
1 “Desde Onda”, Agitación, 30-X-1937. 
2 Datos recogidos por la FRCL y presentados al Instituto de Reforma Agraria, en el libro Ugetistas y Libertarios 

de Aurora Bosch. 
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Duraría poco la alegría. Francisco Roselló, “Quiquet”, había sido condecorado en el frente con 

la medalla al valor por su conducta realmente temeraria frente a los tanques. Sin embargo, no 

murió por su temeridad sino por su brusca franqueza. Encontrándose en Belchite, durante la 

batalla, llamó cobarde ante el enemigo a quien no debiera, se supuso que, a un mando 

comunista, y éste le envió al paredón. Mientras tanto Vila-Real se llenaba de militares, signo de 

la cercanía del frente. A finales de noviembre (1937) se apearon más de seis mil carabineros y 

marinos en la Estación del Norte, procedentes de Murcia, Cartagena, Asturias y otras 

poblaciones, y la CNT se inquietaba por la propaganda socialista y comunista repartida a pie de 

tren, hasta el punto de dirigirse el secretario Isidoro al Comité Regional en demanda de 

“propaganda militar”1 En septiembre de 1937 el SUOV había creado un Comité Unificado de 

Propaganda CNT-FIJL para cuyo funcionamiento se establecía una cuota extraordinaria de 25 

céntimos.2 Alejandro Navarro montó un quiosco de libros y prensa libertaria en los portales del 

local del SUOV. La sección local de SIA celebró el 28 de diciembre un acto de recogida de 

fondos para el “Día del Niño”. En el salón de la CNT tuvo lugar un espectáculo de variedades a 

cargo del elenco del artista Centeno, con gran éxito de público. Como la recaudación iba 

destinada a la infancia, los asistentes, entre los que había muchos militares, hicieron 

espléndidos donativos, de forma que hubo para muchos juguetes y libros.3 En febrero del año 

entrante tuvo lugar el “Día del Niño” en cuestión, tema muy del agrado de Peidro.  

 

     Los cenetistas habían aprendido a hacer política a fuerza de palos. La orden del gobernador 

de Castellón de reorganizar el Consejo Municipal les sirvió en bandeja la ocasión de librarse 

del dominio socialista. De acuerdo con los republicanos, hasta entonces sin peso, votaron 

alcalde a Pascual Llop, de Izquierda Republicana, dejando en minoría a los socialistas que, 

viéndolas venir, se abstuvieron. Llop venció por diez contra uno y la CNT continuó con sus 

seis representantes, Navarro, Casinos, Subirats, Lloret, Vicente Peris, panadero, (en sustitución 

de Ribes) y Pascual Bono, empleado municipal (en sustitución de López Membrado), que 

ocuparon las consejerías de Gobernación, Trabajo, Abastos, Asistencia social y Vivienda.1 El 

poder municipal había cambiado de manos en circunstancias precarias. La Consejería de 

Abastos tenía que tratar con las colectividades para el suministro de alimentos y otros 

productos de primera necesidad, racionados. La cooperativa de consumo de la CNT, por 

ejemplo, vendió jabón al consistorio. Peidro participaba en su gestión y la experiencia que 

adquirió le fue útil más adelante. El 4 de marzo de 1938 tuvo lugar una particular función del 

Salón CNT. Las “brigadas de choque cultural”, organizadas por estudiantes de la FUE de 

Castellón, dieron un recital de teatro clásico y piezas de vanguardia escritas por autores 

comprometidos con la causa de la República. El 15 de marzo se llegó a un acuerdo con la UGT 

y se procedió a la creación de nuevas consejerías para dar cabida a los socialistas y los 

comunistas. Julio Segura entró por la FAI, aun cuando en Vila-Real no había ninguna 

agrupación anarquista propiamente dicha, en sustitución de Casinos, y en mayo fue sustituido a 

su vez por Juan Curto. La FAI debió crearse ex nihilo con el objeto de ocupar el puesto que la 

ley le reservaba como partido político. La mayor libertad de acción llegaba a la CNT 

demasiado tarde, puesto que ya no se vivían momentos revolucionarios; las dificultades se 

amontonaban y se hacían insalvables. Falta de moneda fraccionaria, paro endémico, 

 
1 Carta del SUOV de Villarreal al CR de Defensa, 24 noviembre 1937, en AHNGC, Salamanca, PS Madrid. 
2 Hay talonarios de recibos en AHNGC, Salamanca, PS Castellón carpeta 188. En uno figura Juan Peidro y en otro 

Miguel Monserrat. 
3 “De Villarreal. Un éxito de Solidaridad Internacional Antifascista”, en Agitación, 8-I-1938. 
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paralización de fábricas por falta de materias primas, problemas en el transporte, escasez de 

alimentos y de medicinas, precios abusivos, reventas, mercado negro en los “masets”, robos, 

bombardeos... Peidro había conseguido alguna hogaza cambiando su ración de tabaco por el 

pan que llegaba en los camiones franceses venidos a por naranjas, hasta que pasó la temporada 

de recolección. El pan escaseaba debido a que la intendencia militar absorbía casi toda la 

producción. Se prohibió el comercio con otros pueblos sin previa autorización. El 6 de marzo la 

CNT cedió su teatro para una función a beneficio de las Brigadas Culturales de la FUE. El 

último acto público de la CNT ocurrió el domingo 20 de marzo cuando la Comisión de 

Propaganda de los Amigos de México organizó en el salón Ascaso un programa que incluía 

representación, recital de poemas, bailes mejicanos y la proyección de la película “Tempestad 

sobre Méjico”, del director ruso Einsestein. Emilio Mistral, un antiguo colaborador de 

“Redención” y autor de un folleto sobre Fermín Salvochea que se acababa de editar, explicó la 

significación del acto, mientras que el ex ministro Juan López recordaba sus impresiones sobre 

aquel país amigo.2 

 

     La sociedad villarrealense se descomponía; cada cual buscaba por su cuenta salir del paso, 

ignorando normas, acuerdos e instituciones. La labor de SIA no bastaba en absoluto. Las 

nuevas detenciones de derechistas tampoco. El contraataque nacional tras la caída de Teruel 

llegó el 14 de abril hasta el mar, en Vinaròs, rompiendo en dos la zona republicana. Vila-Real 

quedó muy cerca del frente, amenazada por delante y por el flanco. La ciudad empezaba a 

sentir la guerra demasiado cerca con el pasar de los soldados hacia el frente o regresando de él, 

llevándose consigo todo lo que podían de los particulares. Los trimotores fascistas dejaban caer 

sus bombas dentro de la ciudad con mejor puntería que al principio. La gente empezaba a 

acomodarse en el campo y el mismo Peidro puso a la familia a buen recaudo en un “maset”. 

Los desertores se escondían en los pozos de riego y quienes se creían comprometidos 

abandonaban la ciudad. Se produjo un alud de militares y civiles que huían despavoridos de las 

tropas franquistas. Inquieto por los suyos, subió a su familia en un camión y la envió para Alcoi 

nada más sentir la cercanía del enemigo. Al pasar por Sagunt el camión fue ametrallado por 

una “pava”, pero pudo llegar entero a Valencia. Una vez allí su compañera y sus hijos subieron 

al tren de Alcoi y alcanzaron su destino sin más contratiempos, pero no se pudieron quedar por 

falta de vivienda, estableciéndose de momento en la finca “de la Modista de la Reina”, entre 

Cocentaina y la pedanía de Alcudia, que le facilitaron a Joaquín Juan Pastor las autoridades 

republicanas para albergar a su familia. Peidro esperó en Vila-Real el tiempo necesario para 

trasladar la maquinaria a lugar seguro y destruir lo que no pudiera llevarse. No paró de trabajar. 

Un acta del Consejo Municipal le menciona, aunque incorrectamente: “Aprobado el expediente 

de obras solicitado por Juan Peiro, Presidente del Sindicato Único de Oficios Varios CNT 

previo abono de los derechos correspondientes y con arreglo a las condiciones establecidas en 

el informe de la consejería de Obras...”3  

 

     Un temporal de lluvias detuvo el avance de los nacionales, que no entraron en Castellón 

hasta el 15 de junio. Tanto en Castellón como en Vila-Real hubo quien se apresuró a engalanar 

los balcones para recibir a los nacionales, pero quienes realmente llegaron fueron las tropas en 

retirada de la División Toral, que, al recibir los vítores al fascismo, dispararon contra los 

 
1 Acta del Consejo Municipal del 25-I-1938.  
2 Reseña en Fragua Social, 22-III-1938. 
3 Acta del 24-IV-1938. 



 59 

entusiastas, matando a algunos. El XX Cuerpo del Ejército Popular contraatacó desde Vila-

Real y consiguió estabilizar el frente varios días seguidos. Entonces Peidro quemó los archivos 

del SUOV, fue al maset, liberó a los animales del corral doméstico y abandonó la ciudad 

montado en bicicleta, ya con las tropas franquistas en las calles, llenas de cadáveres de 

soldados. En las oficinas del SIA de Valencia, en la calle de la Paz, nº 25, el edificio de la FAI, 

su compañero Alejandro Navarro se encargó de auxiliar a los huidos de Vila-Real. En una lista 

de los “criminales más destacados de esta ciudad que se distinguieron durante la dominación 

roja en esta población”, firmada el 5 de octubre de 1938 por la comandancia de la guardia civil 

figuraba José Peidro Vilaplana, de oficio “maquineta”, que está en “zona roja”.1 Llegó a Alcoi 

a finales de junio y se dirigió a la Federación Local en busca de alojamiento y trabajo. Le 

recibió Enrique Vañó. De lo primero no había, de lo segundo, todo el que quiso.2 

 

 

 

 

 

LA CONQUISTA DEL PAN 

 

     Alcoi era muy diferente de Vila-Real. Era una ciudad industrial, de 45000 habitantes, con 

larga tradición obrera y claro predominio anarcosindicalista. Al empezar la guerra, la CNT 

había procedido a formar comités de control obrero que al acabar 1936 habían socializado 

todos los sectores de la economía alcoyana, incluido el comercio, los servicios y la escasa 

agricultura de los alrededores. Los 16 sindicatos de la CNT tenían ya 17000 adherentes, siete 

mil sólo en el textil. La socialización supuso un paso adelante hacia el ideal comunista 

libertario, con buenos resultados desde el primer momento. La economía local salió de la crisis, 

se recuperó, y los colectivistas pagaron las deudas, racionalizaron la producción, encontraron 

nuevos clientes, obtuvieron beneficios y los reinvirtieron. También mejoró la situación de los 

trabajadores con subidas de salario y con todo tipo de prestaciones y ventajas sociales. La 

fuerza que avalaba el proceso socializador era importante y así se explica que el poder obrero 

local no sufriera serios embates del Estado cuando Negrín desplazó a Largo del Gobierno y se 

desencadenó la contrarrevolución estalinoburguesa. En palabras de un cenetista alcoyano, Blai 

Sanoguera: 

 

     “Mucho contribuyó al buen resultado, el que no era el Estado quien nacionalizaba para ir 

degenerando en una burocracia jerárquica, nueva clase dominante que acababa hundiendo en 

el fracaso los intentos socializadores. Eran los obreros, empleados y técnicos que, desde una 

organización independiente, sin presiones ajenas, con plena autonomía, regida por dirigentes 

elegidos en asambleas generales donde descansaba todo el poder, los que sin ambiciones 

personales estaban al frente de las empresas colectivizadas.”3 

 

     En lo que respecta a Peidro, el Sindicato de la Metalurgia al empezar la guerra contaba con 

 
1 Causa General de Castellón y su provincia. Villarreal. 
2 Juan Curto, Pascual Bono, José Casinos y Vicente Peris fueron capturados al finalizar la guerra y fusilados en 

Castellón, según el libro de V. Gabarda Els afusellaments al País Valencia. 
3 De los libros de Salomé Moltó, Socialización y Colectividades Alcoyanas y Alcoi (1936-1953). Socialización, 

colectivización y represión. 

1938 

1939 
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mil cien afiliados agrupados en las secciones de Metalistería, Mecánicos, Electricistas y Gran 

Metalurgia. En septiembre de 1936 los obreros metalúrgicos tuvieron una reunión con la 

patronal y Gonzalo Bou, viejo compañero de Peidro y persona de proceder bastante 

ambivalente, abrió la sesión dirigiéndose a los patronos: 

 

 “Señores, el capitalismo se ha hundido. La única base que le quedaba para sostenerse era el 

fascismo y el fascismo acaba de ser derrotado en España. Derrotado el fascismo, ustedes, es 

decir, el capitalismo como función social, ya no tiene razón de subsistir. Por otra parte, 

ustedes no ignoran que estamos soportando una crisis de trabajo cuyo origen radica 

precisamente en el sistema capitalista que en estos momentos desaparece. Nosotros 

entendemos que no debemos aguantar más esta crisis, porque ella nos llena de hambre y de 

miseria. Para resolver todos estos problemas nuestro Sindicato tiene una fórmula...”  

 

     Los patronos propusieron la creación de un consorcio con todas las industrias, a lo que Bou 

respondió que esa solución formaba parte de la fórmula sindical: 

 

    “Expropiación o socialización de todos los talleres, depósitos, oficinas, cuentas corrientes, 

contabilidad; explotación de los negocios por cuenta del Sindicato Único del Ramo de la 

Metalurgia...; formación de un consejo de administración formado por ex patronos, obreros, 

técnicos industriales, técnicos comerciales y un contable; desaparición de todas las razones 

sociales. Queda así la industria unificada.”1 

 

      Los 43 talleres metalúrgicos, de lampistería y electricidad fueron socializados y adaptados 

para la construcción de proyectiles, fusiles y ametralladoras, y para la fabricación de pólvora. 

Los obreros hicieron de una industria anticuada y en quiebra, otra saneada y moderna, dedicada 

a la producción de material de guerra de calidad, parte del cual se emplearía en la defensa de 

Madrid y en la ofensiva de Belchite. Los túneles de la nunca terminada línea ferroviaria entre 

Alcoi y Alicante fueron habilitados como almacén de municiones. Un Consejo Directivo regía 

las Industrias Metalúrgicas Alcoyanas Socializadas (IMAS) presidido por Gonzalo Bou, con la 

colaboración de Antonio Santamaría y Remigio Cantó, todos de la CNT. En abril de 1938 las 

IMAS fueron militarizadas y pasaron a depender del Ministerio de Defensa. La industria 

metalúrgica, en tanto que industria de guerra, fue nacionalizada por decreto de Negrín en junio 

de 1937, tal como pedían insistentemente los comunistas, pero en Alcoy tuvo un estatuto 

especial: el Estado dictaba las normas, pero los sindicatos, en la práctica, seguían 

administrando las fábricas. 

 

      Peidro fue empleado en el IMAS, trabajando de tornero en el antiguo taller de Francisco 

Seguí y compañía, situado detrás del Hospital, en la plaza de Gonzalo Cantó, detrás del 

Hospital Oliver, al que iba en bicicleta desde Cocentaina. Reanudó su amistad con antiguos 

militantes del sindicato como José Sisternes, Ricardo Oltra “el rullo”, Enrique Sancho Bou, 

Enrique Ferrer y Antonio Navarro.2 En el taller construyó la sirena que se instaló en el tejado 

del Ayuntamiento. Aunque estaba convencido de que la guerra se perdía, necesitaba aferrarse a 

lo que quedaba. Era un estado de ánimo general que por evidentes razones no se manifestaba 

en público. El problema de la vivienda le imponía una larga jornada, pero al final consiguió 

 
1 “Transformación económica de Levante”, Gueito, Fragua Social, Valencia 25-IX-1936. 
2 Testimonio de Víctor Boronat Ripoll. 
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instalarse en Alcoi en un piso abandonado de la calle Marcial, muy cerca del trabajo. Fue un 

alivio porque la relación con Joaquín se había roto. Éste se había hecho con dinero y 

propiedades, renunciando a los ideales. Se había convertido en un vividor; ya tanto le daban 

unos como otros. Su única preocupación era salvar el botín. Sin ir más lejos, en Cocentaina, se 

había deshecho de un stock de libros vendiéndolos a la biblioteca de la CNT. “S’havia girat la 

casaca”, sentenciaría José, no perdonándole su mezquindad en los difíciles momentos que se 

vivían.1 El mal venía de lejos. Dos años antes la FAI había echado en cara a Joaquín el haberse 

enriquecido a costa de los obreros que compraban su revista y sus libros, que escribían gratis 

para él o que realizaban donativos para su sostenimiento. Y había apuntado:  

 

    “El que a costa de la buena fe y de la propaganda de nuestras ideas se construye casas, 

compra coches de lujo, tiene siete o más empleados a los que explotar y hace entender que la 

editorial es obra de un grupo, no tiene derecho ni vergüenza de hablar como lo hace en su 

revista. Esto debe terminar; al frente, al frente con el fusil o al campo a trabajar, y no explotar 

las ideas enriqueciéndose a costa de la buena fe de los trabajadores y anarquistas.”2 

 

     Al ir prolongándose la guerra la socialización tropezó con cada vez más dificultades: crisis 

en la construcción y madera, falta de materias primas, pérdida de mercados, acumulación de 

stocks, problemas en el transporte, falta de trabajo, endeudamiento, y para acabar, 

destrucciones por los bombardeos de finales de 1938. Las jornadas eran de diez horas. Encima, 

la antes denostada intervención del Gobierno en industrias como la del metal y el papel evitaba 

que las consecuencias de tales problemas recayeran sobre sus operarios, convirtiendo a los 

trabajadores en privilegiados, mientras que el resto de colectivistas no recibían nada. La 

supervivencia dependía de forma creciente del Estado y los sindicatos acababan por ver la 

salvación en la intervención estatal, pues hasta los dirigentes del poderoso sector textil no se 

oponían a que este fuera nacionalizado. Al fin y al cabo, fabricaban mantas y pañería para el 

Ejército. Mientras en las industrias faltaba de todo, en los hogares faltaba el pan. El 

abastecimiento de la población de una ciudad que era eminentemente industrial se había 

convertido en el principal dolor de cabeza del consistorio alcoyano y en la principal causa de 

descontento popular con el hecho revolucionario. La carestía fortalecía a los versalleses 

comunistas. Cuánta razón tenía Kropotkin cuando escribía aquello de: 

 

     “¡Pan; la Revolución necesita pan! ¡Ocúpense otros de lanzar circulares con periodos 

rimbombantes! ¡Pónganse otros en los hombros tantos galones como puedan llevar encima! 

¡Pero en otros acerca de las libertades políticas! Nuestra tarea consistirá en hacer de suerte 

que en los primeros días de la revolución y mientras dure ésta, no haya un solo hombre en el 

territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer obligada a formar cola delante 

de la tahona para recoger la bola de salvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo 

niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución.”3 

 

     A finales de 1937 empezó la crisis de alimentos y el suministro se hizo deficitario. La 

escasez obligaba al racionamiento y la lucha contra la especulación reducía los puntos de venta, 

provocando largas colas y protestas. A la falta de todo se añadió el egoísmo y la picaresca: 

 
1 Joaquín no escapó al acabar la guerra, quedándose en Valencia. Los nacionales nunca le molestaron. 
2 “La Nueva Aristocracia”, Nosotros, portavoz de la FAI, Valencia, 7-XI-1936. 
3 Cita de su obra La Conquista del Pan. 
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había colectividades privilegiadas con sus propias cooperativas y otras que repartían género 

entre sus adherentes para intercambiar por comida, pues el salario alto servía de poco porque 

las colectividades agrarias y los sindicatos de agricultores rechazaban el dinero y no aceptaban 

más que trueques. Además, Alcoi tenía que alimentar a miles de evacuados de los frentes, a 

niños refugiados y a cientos de heridos de guerra, todo sin la menor ayuda gubernamental. La 

situación había mejorado algo con el envío de delegados a los pueblos para hacerse con 

alimentos, y, sobre todo, al permitirse las compras de género en las cooperativas de la industria 

metalúrgica y textil para intercambiarlo por comida en los pueblos de alrededor.  El grupo 

comunista vio la ocasión para minar el poder de la CNT y organizó una manifestación de 

mujeres que tuvo gran repercusión. El problema era casi insoluble por culpa de la 

descoordinación y dispersión de los organismos provinciales y regionales de abastecimiento 

debido a la guerra. El hecho de “ser” Alcoi “de la CNT” no beneficiaba en absoluto a sus 

habitantes ya que los organismos gubernamentales no movían un dedo ni siquiera para 

alimentar a los metalúrgicos, que desde agosto de 1938 estaban militarizados. Si a comienzos 

de 1938 la ración de pan era de cien gramos por día y persona, a finales había quedado en 

trescientos gramos por semana. El arroz, ciento cincuenta gramos por persona y mes; de carne, 

caballo y cuando la había... En esas condiciones entró Peidro a trabajar en el Departamento de 

Abastos, que dirigía su compañero Vicente Oriola. Sin duda contó a su favor la experiencia 

adquirida en Vila-Real en el trato con cooperativas y su honradez a toda prueba. Encima, Alcoi 

sufrió los ataques de la aviación italiana certeramente guiada por la quinta columna, que 

causaron más de doscientas víctimas civiles. En el primer bombardeo, el del 20 de septiembre, 

murió la hermana mayor de Peidro, María, en la fábrica colectivizada “La Mistera”. Tenía 47 

años. El pánico se generalizó mientras la revolución se olvidaba. Se imponía sobrevivir. La 

suerte estaba echada; la guerra se perdía sin remisión. Había refugios suficientes, obra de una 

Junta local de Defensa Pasiva presidida por Cándido, pero la gente que podía, entre la que 

había dirigentes, abandonaba la ciudad por el campo para estar a salvo de las bombas. Peidro 

pudo instalar a parte de su familia en una masía cercana, en la zona conocida como Los 

Baradellos.  

 

     El Departamento de Abastos hacía todo lo que humanamente estaba a su alcance y, en 

primer lugar, tomó la decisión de corregir una injusticia flagrante, la de evitar que algunas 

industrias y secciones sindicales, valiéndose de sus propios medios, consiguiesen género y lo 

distribuyesen entre sus obreros en perjuicio del resto de la población. Todos los alimentos 

habían de pasar por la Consejería de Abastos para proceder a su reparto equitativo. Otro 

problema era el de la falta de combustible para calefacción, que empujaba a la gente a salir al 

campo y talar todo lo que crecía. Pudo solucionarse con la tala de leña “por carnet y mediante 

equitativo racionamiento”1 pero surgieron desaprensivos que arrancaban la madera de puertas y 

ventanas de las casas bombardeadas. A continuación, surgió otro problema, el del azúcar, por 

lo que hubo de reducir la ración a los niños lactantes y enfermos, los únicos que la tenían. La 

harina subió de precio y así el pan. A esas alturas Alcoi no podía usar sus molinos para 

molturar los cereales adquiridos y tenía que hacer gestiones a través de la Comisión de 

Agricultura para conseguir los permisos necesarios, pagando las tasas. El Consejo Municipal 

hizo público un bando con la orden de “que las industrias no efectúen repartos entre sus 

obreros sino que todo el género que posean y puedan adquirir lo entreguen inmediatamente a 

Abastos, pues en caso contrario este organismo habrá de incautarse de todo el género para 
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hacer repartos generales al pueblo, que es lo que procede en los momentos de guerra en que 

vivimos.”2 Finalmente, el consejero titular de Abastos, Oriola, presionado por el descontento 

popular y las protestas, no pudo más y presentó su dimisión. La CNT insistió en la creación de 

un único organismo encargado de la venta, compra y distribución de artículos de primera 

necesidad como solución al problema de Abastos, pero ya no tenía fuerza ni influencia 

suficiente para contrarrestar la obstrucción del Gobierno y de los partidos. La directiva local de 

la CNT propuso como nuevo titular a Vicente Lloret, tejedor, quien se encontró sobre la mesa 

dos acuerdos incumplidos: primero, el del reparto de 150 gr. de pan dos días por semana; sólo 

había habido ración para un día. Segundo: las fábricas seguían repartiendo género 

exclusivamente entre sus obreros. Del pan, la culpa era de los organismos competentes de la 

retaguardia, pero de lo otro, la culpa era de los obreros de las industrias socializadas que 

presionaban a sus directivos, lo cual comprometía seriamente a la CNT. El tema provocó una 

fuerte discusión en el consistorio y la CNT se vio obligada a resolver “que ninguna industria 

realice reparto alguno, pues de lo contrario las Federaciones expulsarán de su seno al 

Sindicato que lo haga.”3 El 8 de diciembre por la noche la CNT celebró una magna asamblea 

en el Teatro Calderón y puso a disposición de los congregados los cargos de sus representantes 

en el ayuntamiento, Ángel Ferrer, Oriola, Candela y Martínez Pérez. Estaban presentes dos 

delegados de UGT. El problema de los abastecimientos había sembrado dudas y sospechas en 

los afiliados y convenía aclarar la situación. Se disiparon los malentendidos y la asamblea 

acabó tranquilamente. Al día siguiente la UGT hizo lo propio. Asistieron por la CNT, Vicente 

Oriola, Martínez Pérez, Ángel Ferrer, Miró y Peidro que junto a los responsables socialistas de 

Abastos contestaron a las quejas y disiparon rumores. En alusión a los comunistas, el socialista 

Gadea pidió la expulsión de la UGT de cuantos hubieran contribuido a enrarecer el ambiente.4  

 

     Lloret, el nuevo consejero de Abastos, se propuso convertir el Departamento en un 

organismo distribuidor de artículos de primera necesidad y habló de tomar medidas concretas, 

pero cuando llegó el momento de la verdad, en las primeras gestiones, se vio incapaz de 

resolver nada. En la sesión extraordinaria del 26 de diciembre (1938) presentó la dimisión; 

alegó incompetencia y falta de temperamento. La CNT era puesta nuevamente en evidencia y 

no la aceptó, pero Lloret, presa del pánico, insistió tanto que la Federación Local hubo de ceder 

no sin sancionarle “por indisciplina sindical, inhabilitándole para desempeñar todo cargo 

sindical, político o administrativo”5 y hacer pública su desaprobación. La alternativa fue 

Peidro.6 El día 2 de enero (1939) “se le dio posesión del cargo de Consejero Municipal, 

dándole la presidencia la bienvenida en nombre de la corporación y le exhortó a que 

cooperara con entusiasmo a la obra administrativa del Consejo.”7 Hallándose vacante la sexta 

vicepresidencia se procedió a votar el consejero que la tenía que desempeñar, siendo elegido 

Peidro por dieciséis votos a favor y uno en blanco. Presidía el Consejo su compañero Ángel 

Ferrer y los demás consejeros libertarios eran Jorge Quiles, Enrique Vañó, Miguel Llorens, 

Rafael Candela, José Aparisi, Enrique Ferrer, Vicente Oriola y Miguel Martínez. Ángel Ferrer, 

Oriola y Martínez hubieron de incorporarse a filas (cumplían 42 años) y dejaron el cargo, 

 
1 “Departamento de Abastos”, Humanidad, portavoz del Frente Popular Antifascista de Alcoy, 1-XI-1938. 
2 “Al pueblo en general”, Humanidad, 16-XI-1938. 
3 “El Consejo Municipal”, Humanidad, 2-XII-1938. 
4 “UGT. La magna asamblea de anoche”, Humanidad, 10-XII-1938. 
5 “CNT-AIT (Federación Local). A la opinión pública alcoyana”, Humanidad, 11-I-1939.  
6 “En la casa de la ciudad”, Humanidad, 1 y 3-I-1939. 
7 Libro de actas del ayuntamiento de Alcoy, sesión extraordinaria del 2-I-1939. Arxiu Municipal d’Alcoi. 
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sustituyéndolos en el mismo Luis Deltell, Luisa García y Santiago Valor. Quiles fue nombrado 

nuevo alcalde. El trabajo de Peidro consistió en conseguir suministros de cualquier parte del 

campo y en controlar su distribución de la forma más estricta posible mediante el recurso a 

cartillas. El resto de tareas del Consejo consistían en asuntos de trámite. Apenas intervino dos 

veces en las sesiones del Consejo; una, para explicar que el reparto anunciado de jabón y 

azúcar habíase cumplimentado con respecto al jabón, pero no con el azúcar por “el 

extraordinario trabajo que ha pesado sobre la dependencia con motivo del acoplamiento de 

carnets”; y otra, advirtiendo que sobre el reparto de este último producto “se da prioridad a 

las necesidades de los niños y el sobrante para repartir, por lo que da un reparto de 50 gr. de 

azúcar”1, superando en desacuerdo de la Comisión de Abastos sobre el tema. Peidro predicaba 

con el ejemplo y en su casa había todavía menos comida que en cualquier hogar alcoyano y ni 

siquiera papel higiénico, para desesperación de Amparo, que sabía de “la abundancia” que 

disfrutaban algunos “compañeros”. Si el pueblo no tenía pan, él, encargado de procurarlo, 

tampoco debía tenerlo. Cuando acudía al restaurante colectivizado donde comían quienes 

trabajaban en al ayuntamiento, era el único que no tenía pan al lado de su plato. Esa actitud 

chocaba con la falta de moral cada vez mayor entre aquellos que ocupaban cargos en ausencia 

de los verdaderos militantes, pues no podían entender que un consejero de Abastos tuviera la 

comida tan racionada como el que más. La experiencia de la corrupción en las filas libertarias 

fue dolorosa y le causó pesimismo; pensaba que los burócratas de última hora habían sustituido 

a los burgueses. Si se ganaba la guerra habría que depurar a fondo todas las organizaciones. En 

honor a la verdad, la honradez de los viejos militantes cenetistas y ugetistas alcoyanos estaba 

fuera de duda; muchos, ante las críticas, habían puesto su cargo a disposición de la asamblea de 

su Sindicato, pero existían afiliados llegados a la Organización después del 19 de julio que, 

rehuyendo movilizarse, prosperaban en la retaguardia a costa del esfuerzo y el sacrificio de los 

demás. Cuando la crisis alimentaria dividió la sociedad republicana en dos nuevas clases, los 

que podían comer y los que no, buena parte de los que ostentaban cargos comían. El reemplazo 

de Peidro también fue llamado a filas, por lo que éste tuvo que dimitir del cargo, lo que fue un 

alivio. En total había asistido a cinco sesiones del consistorio. Fue sustituido por Facundo 

Ferri.2 No se le destinó al frente sino a su antiguo trabajo en el IMAS, la fabricación de obuses. 

Así que volvió al taller socializado de Seguí, aunque siguió colaborando con Abastos. 

 

     Si nos atenemos a la prensa, la moral seguía inquebrantable, a pesar de las derrotas militares 

y los fracasos diplomáticos. El discurso de los dirigentes, los de la CNT-FAI incluidos, se 

alejaban infinitamente de la realidad a fuerza de ocultarla. Sin embargo, nadie se llamaba a 

engaño, la guerra estaba perdida. La retaguardia estaba abatida por la guerra; los bombardeos 

minaron definitivamente la moral de los alcoyanos. Los postreros se habían producido en 

febrero. Se odiaba más a la guerra que a los fascistas y dominaba un callado deseo de paz al 

precio que fuera, que se adivinaba alto. Ningún país prestaba la menor ayuda a la República, ni 

siquiera la Unión Soviética. Francia y la Gran Bretaña acababan de reconocer al régimen de 

Franco. Cataluña había caído en su poder. Con el abastecimiento paralizado, prácticamente sin 

comida, la población estaba agotada y desesperada. Salvo los comunistas, beneficiarios de la 

política de Negrín, el resto de fuerzas pensaba que resistir significaba prolongar las 

calamidades y pagar un mayor tributo de sangre. La guerra se había perdido y había que 

afrontar las consecuencias. El 9 de marzo, el Consejo Municipal decidió reconocer al Consejo 

 
1 Libro de actas, sesiones extraordinarias del 30-I y del 6-II-1939. 
2 Libro de actas. Sesión extraordinaria del 13-II-1939. 
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Nacional de Defensa, organismo que había puesto fin a la dictadura de Negrín (cuyo gobierno 

era ilegal tras la dimisión del Presidente Azaña) y que se proponía conseguir una paz sin 

represalias. Al contrario de lo que ocurrió en otros lugares, en Alcoi no se encarceló a los 

comunistas, primeros valedores de Negrín; solamente se les invitó a irse del consistorio. Peidro 

asistió a las reuniones que hubo en la Federación Local con Quiles, Vañó, Aparisi, Bou y otros 

compañeros responsables de la CNT, a la espera de acontecimientos. Pronto se vio que el 

acuerdo de paz era imposible y todos se prepararon para lo peor. El Consejo Nacional no 

constituyó la Junta de Evacuación hasta el 27 de marzo, pero las organizaciones se movieron 

rápido. Se recibieron órdenes del Comité Regional de la CNT que indicaban que aquellos que 

estuvieran en peligro debían preparar sus pasaportes y salir del país cuanto antes. Aún se tenía 

la esperanza de que la victoria de Franco sería de corta duración, y que habría que reconstruir 

el país tras su caída. Por lo tanto, primero debían marcharse los organizadores de las industrias 

colectivizadas, después los responsables militares y los militantes que no se sintieran seguros. 

Los presidentes de los Sindicatos serían los últimos, para dar ejemplo. El criterio seguido por el 

resto de organizaciones del Frente Popular era diferente, pues primaba a la jerarquía: “Primero, 

todos los miembros de las Federaciones Nacionales, les seguirán en orden a interés los de las 

provincias; después los sindicatos y las Federaciones Locales, todos los cuadros directivos, y 

por último todos los que se quieran marchar.” En cuanto a los pueblos de la provincia “se 

mandaban relaciones de compañeros que previamente eran designados para salir. Cada uno 

de estos grupos tenía que traer, o productos de la tierra, o dinero.”1 El 18 de marzo (1939) 

Peidro subió a su familia en un camión y la envió a comprar alimentos a Benifayó, puso en su 

maleta algunas herramientas de precisión y algo de ropa, lo metió todo en un saco y abandonó 

la ciudad al caer la noche junto con un grupo de compañeros metalúrgicos. Uno de ellos era 

Ricardo Baldó, joven secretario del sindicato del metal, que narraría mucho después los duros 

avatares de aquel exilio. No quiso despedirse, pero dijo a su hija Carmencita que volvería al 

cabo de tres meses. Llegó a Alicante y en el Comité Provincial de la CNT le dieron un 

pasaporte con destino a México visado por los cónsules de Francia y México en Alicante. El 19 

amaneció nublado, húmedo, frío. Había poca gente en la calle; las avalanchas no se producirían 

hasta el día 27. A media mañana se acercó al muelle para embarcar en el carbonero “African 

Trader” que zarpó con 859 personas a bordo.2 Los últimos, abandonaron su equipaje en el 

puerto para trepar por las maromas. Otros, fueron 

impelidos a arrojarlo al mar para dejar sitio. El 

barco pertenecía a la Mid. Atlantic Co., con 

tripulación inglesa, naviera contratada por el 

Gobierno Negrín con “el oro de Moscú” para el 

abastecimiento de la República. Venía de 

descargar varias toneladas de lentejas y en su 

bodega el olor a grano fermentado y carbonilla era 

tan intenso que picaba la nariz. La mayoría del 

pasaje iba en cubierta y tenía que descansar sobre 

planchas de hierro con grandes remaches. El 

objetivo era Méjico. 

 

 
1 Los Vencedores de Negrín, Edmundo Rodríguez. 
2 “Los barcos del exilio”, Diario de Levante, 1-XII-2002. La Federación Socialista de Alicante, reunida en Orán el 

5-VII-1939, dio la cifra de 1250 evacuados y apuntó que era un vapor francés. 
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LOS SENDEROS DE LA HUMILLACIÓN 

 

     Una vez en alta mar fue avistado el acorazado franquista Canarias, que con la ayuda de dos 

fragatas trató de desviar el barco a Cádiz bajo amenaza de hundirlo. El “Trader” dio un giro y 

se dirigió al estrecho de Gibraltar. Se desató la alarma entre los pasajeros, algunos de los cuales 

rompieron pasaportes y otros documentos para arrojarlos al mar, pero un buque de guerra 

británico salió del peñón y le hizo de escudo. Finalmente, el Trader pudo escapar al acoso 

metiéndose en aguas jurisdiccionales francesas. Escoltado por un destructor de la Marina 

francesa, retrocedió hacia Orán y al llegar ancló en la entrada del puerto.1 Le faltaba 

combustible. Las autoridades francesas, profranquistas, enviaron cuatro 

lanchas torpederas para colocarlo en aguas internacionales. Un oficial 

subió a bordo con las órdenes de no-admisión y alejamiento inmediato. 

Cuando los soldados procedían a cortar el ancla con sopletes los 

pasajeros inutilizaron las máquinas haciéndolas reventar. El barco 

terminó siendo remolcado al muelle de amarre de los petroleros, en el 

acantilado llamado Ravin Blanc. Los inspectores sanitarios lo 

declararon zona infecciosa. Eso significaba que durante la cuarentena 

nadie podía desembarcar. Al cabo de tres días sin haber comido las 

autoridades francesas enviaron un cargamento de pan y botes de foie 

gras. Entonces un buque cargado con cincuenta españoles fue 

remolcado hasta cerca del “Trader”. Era el “Lezzardieux”, que venía de 

Valencia con quinientos pasajeros. También llegó el petrolero 

“Campillo”, desde Cartagena, y algunas barcazas, como la “Quita 

penas”, de Adra. Días después aparecía el “Stambrook”, pequeño, pero cargado hasta la 

chimenea con cerca de tres mil personas. Había salido de Alicante el 28 (marzo de 1939). La 

gente estaba tan apretada que apenas podía levantar los brazos, sucia, agotada, realizando sus 

necesidades por la borda y preguntando a gritos por sus familiares. El mes de marzo en total 

llegaron nueve mil personas a Orán. De ellas se hicieron cargo los militares. La comida no 

varió hasta que un envío de víveres para la República, abandonado en el puerto, fue repartido. 

Se pudo comer alubias y patatas con jamón, cocinado en los botes vacíos de foie gras, con 

queso y chocolate de postre. Después vinieron pequeños botes con moros para comerciar y 

alguna ayuda de organizaciones humanitarias y de españoles residentes, que hicieron más 

llevadera la cuarentena. Peidro era de complexión delgada y de natural poco comedor, por lo 

que pudo resistir la escasez y la monotonía de la comida mejor que muchos. Otra cosa era la 

falta de agua y jabón con que limpiarse. Las condiciones eran tan infames que las autoridades 

accedieron a trasladar a los enfermos, ancianos, mujeres y niños a almacenes y locales 

preparados al efecto. Después fueron sacando a pequeños grupos. Por fin, pasados veintiocho 

días, el resto del pasaje (272 personas) pudo desembarcar, pero justo para cobijarse en tiendas 

de campaña para veinte personas montadas en la misma explanada del puerto y tumbarse en 

colchonetas de paja. De la supuesta infección de viruela, pretexto de la cuarentena, no se dio un 

 
1 Según Baldó en Un cuento escrito en la arena. En otro libro dice que el buque fue a Orán en busca de 

combustible y provisiones. 
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     José Peidro en Argel 
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solo caso. Las tiendas estaban rodeadas de alambre espinoso y custodiadas por negros 

senegaleses con fusiles armados con bayonetas. Todavía en el “African Trader”, los que tenían 

visado para Méjico rellenaron las fichas del SERE, el Servicio de Evacuación de Refugiados 

Españoles, para saber de un posible embarque con destino a aquel país. Por supuesto, el grupo 

de alcoyanos que iba con Peidro había conseguido visado para aquel país en Alicante. El 

cónsul mexicano en París, Narciso Bassols, hacía de intermediario entre este organismo 

republicano y el gobierno francés, que ya no reconocía a la República. En una de las tiendas se 

cobijaba el grupo. Una primera demanda a la legación mexicana para “ser tenidos en cuenta 

para las próximas expediciones de refugiados españoles” lleva las firmas de sus componentes, 

todos de la CNT: Lorenzo Oriola, Antonio Sirvent, José Gironés, Ricardo Oltra, Enrique 

Borrell, Enrique Cabanes, Remigio San Rafael, José Juliá y el propio Peidro. Lorenzo Oriola, 

que representaba a todos, era hermano de Vicente Oriola, el líder del Textil que se había 

quedado en Alcoi, tenía 42 años y había desempeñado diversas funciones en el Consejo 

Revolucionario de Defensa y en el Consejo Ejecutivo Político Social, para luego ejercer de 

Consejero de Sanidad y Asistencia Social en el Consejo Municipal. Sirvent había sido miembro 

del Departamento de Orden Público del CEPS y de la Guardia Popular Antifascista, la “guapa”, 

para entrar luego en el Cuerpo de Investigación y Vigilancia del Consejo. Remigio, de 

Cocentaina, era sereno, perteneciendo a la “Guapa” y luego a la policía municipal. Tenía 66 

años. Borrell era un miliciano que anduvo por Teruel, con la 82 Brigada Mixta, y luego en la 

Escuela de Guerra. Juliá era un militante destacado que había trabajado en la Federación Local 

de Sindicatos de Ramo e Industria. Había sido secretario del Sindicato del Papel en 1934 y 

probablemente uno de los artífices de la colectividad papelera UGT-CNT. Cabanes (de 41 

años), Oltra y Gironés (28 años) eran metalúrgicos como Peidro, responsables de la 

socialización del metal alcoyano.  

 

      Mientras los militares preparaban el transporte hacia el desierto dieron la orden de 

desinfección total y todo el mundo hubo de pasar por debajo de duchas improvisadas por el 

servicio de Sanidad. Escoltados por senegaleses y 

gendarmes hasta la estación, los refugiados fueron 

montados en vagones especiales para la tropa y 

partieron en dirección a Blida. Al cabo de doce 

horas, pararon en Blida y tomaron un poco de 

sopa; después subieron a otro tren. Tras dos días 

de viaje en total llegaron a Boghari, pueblo 

enclavado en las montañas, a doscientos 

kilómetros de Argel. Allí se apearon y recibieron 

un trozo de pan y dátiles, y siempre conducidos 

como prisioneros, marcharon a pie unos 

kilómetros en sentido ascendente hasta llegar a una 

planicie desolada, en la antesala del desierto, donde había un campo militar de maniobras. El 

27 de abril unos seiscientos hombres extenuados entraron en Camp Morand. En días sucesivos 

fueron llegando más, hasta contabilizarse unos tres mil. Camp Morand era un puesto militar 

frecuentado por los batallones de castigo argelinos, compuesto por barrios de doce barracones 

cada uno, prefabricados y sin montar, rodeado por un rectángulo de alambradas, con los 

habituales vigilantes del Senegal. Una meseta de dos quilómetros cuadrados, todo piedras, sin 

un árbol, ni siquiera briznas de hierba. Por el día se llegaba a los 45 grados a la sombra; por la 
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noche helaba. Ni acurrucándose entre trapos se escapaba del frío. Lo demás nos lo cuenta un 

militante andaluz: 

 

    “El hambre, los insectos parasitarios y la suciedad eran nuestros constantes e inseparables 

compañeros (...) En cuanto a la comida que se nos daba diariamente, lo mismo al mediodía 

que por la noche, consistía en ciento cincuenta gramos de algo parecido a pan, al que no le 

habían dado tiempo para cocerse (así pesaba más) y un poco de caldo de un color 

indescriptible al que añadían algunas veces trozos de nabos y zanahorias, de escaso valor 

nutritivo, y las menos, algún garbanzo o habichuela que, gracias a nuestra sólida dentadura y 

al hambre que sentíamos, éramos capaces de masticar y digerir.”1 

 

     A Peidro le dieron dos bienvenidas mantas que no fueron suficientes y le enviaron a 

levantar una de las barracas. Acabada la edificación del campamento, los hombres se agruparon 

según sus inclinaciones políticas o sindicales. Los cenetistas, que eran unos novecientos –entre 

los cuales estaba Cipriano Mera– fueron los primeros: 

 

     “La explicación es sencilla: todos los demás sectores políticos o sindicales aguardaban las 

decisiones de sus dirigentes, esperaban extrañas solidaridades y hasta creían que las 

autoridades francesas iban a tener con ellos complacencias especiales. Por el contrario, los 

confederales no esperábamos nada de nadie.”2 

 

     Lo hicieron por regionales y eligieron a sus delegados y “alcaldes”, procurando que fueran 

capaces y de moralidad segura. Lo primero en organizarse fue la comida, después la limpieza y 

demás necesidades primarias, finalmente el correo, la necesidad espiritual más urgente. Algo 

tan esencial como los mingitorios y las letrinas fueron construidos bajo la experta dirección de 

Mera. Se numeraron las calles y se puso letra a los barracones, se abrieron escuelas y quedó 

preparada una enfermería, atendida por médicos y cirujanos refugiados, pues se habían dado 

casos de paludismo. Un pabellón con duchas funcionaría dos veces por semana, cerca de una 

explanada que serviría como campo de deportes. Peidro se alojó en el barracón E sección 5, 

con los alcoyanos. Había bastantes, los del “Trader” y los que llegaron en el “Stambrook”: 

Ricardo Baldó, Cándido Morales, Miguel Blanquer, Ángel Ferrer, Sancho Bou, Sisternes, 

Manuel Juan, Tomás Payá... También había un grupo de cenetistas contestanos, en torno al 

secretario local de la Organización y alcalde, García Pla, y también querían ir a Méjico. La 

camaradería reinante hacía soportable la situación: se sentían “todos amigos porque juntos 

tenían que vivir por mucho tiempo y mostrarse solidarios, prestos a la ayuda personal que 

hubiera de necesidad.”3 Un día se levantó la incomunicación y empezaron a recibirse 

periódicos. Por otra parte, la guerra se palpaba; soldados franceses entrenaban cerca de Camp 

Morand. A mediados de mayo, Peidro escribió a su hermano mayor Santiago, que vivía en 

Montelimar (Francia). Las cartas eran llevadas por compañeros a Orán, donde residían algunos 

alcoyanos emigrados. Muñoz Congost, de las Juventudes Libertarias de Alicante, que también 

estuvo en Camp Morand, ha descrito mejor que nadie el papel emotivo de la carta:  

 

     “Sólo quienes han sido arrancados de cuajo, por la violencia brutal de ciertos 

 
1 Guerra, revolución y exilio de un anarcosindicalista, Antonio Vargas. 
2 Guerra, Exilio y Cárcel, de Cipriano Mera. 
3 Exiliados españoles en el Sahara, Ricardo Baldó. 
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acontecimientos, de su lugar, saben la fuerza consistente que como lazo tiene esa hoja de papel 

que nos viene de allá donde quedaron nuestras raíces. Ese mensaje de los seres queridos, que 

nos trae el revivir de otras horas, como soplo que alimenta flaquezas y corta fiebres. Es un 

puente sobre el espacio y por el tiempo por el que nos permitimos volver y regresar, mantener 

el cálido diálogo con el escenario que es más nuestro que la misma realidad (...) Porque ahora 

lo puedo decir: nunca se sabe tanto, cuánto se ama lo que se ama, hasta el momento en que el 

trauma de las violencias humanas nos arranca del cuadro de nuestra vida, nos separan de lo 

que era diario y nos envía lejos, muy lejos de esos cariños que no sabemos valorar, cuando de 

ellos gozamos plenamente.” 1 

 

     Peidro envió dos cartas a Alcoi que no llegaron, sin duda interceptadas por la policía. Sólo la 

tercera, del 15 de junio, pudo ser leída por la familia. En ella preguntaba por todos, incluidos su 

sobrino Miguel, que ya había dado señales desde Francia, y por Gómez, a quien jamás volvería 

a ver. Pedía las señas de “nuestros primos residentes en Argel”, refiriéndose a algún alcoyano 

emigrado que pudiera servir de buzón y firmaba como Domingo, su malogrado hermano. 

Escribió también a su cuñado Silvestre pidiendo que auxiliase a su familia. Mientras tanto, el 

asunto de Méjico seguía adelante. En el campo, un Comité de la CNT compuesto por un 

miembro de cada regional que mantenía relaciones epistolares con el Consejo del Movimiento 

Libertario en Francia y con el secretario nacional Mariano R. Vázquez, removió el poso de la 

esperanza, pidiendo una relación de militantes con vistas a una posible expedición a Méjico 

organizada por el SERE. Como no había suficientes fondos, los enterados aseguraban que 

solamente emprenderían el viaje los dirigentes elegidos. Por su cuenta, en una carta a la 

legación mejicana de París, fechada el 2 de junio, el grupo inicial insistía en su petición, pues 

“habiéndose recibido en este campo de concentración noticias que dan a entender que dichas 

expediciones quedarán iniciadas muy en breve y siendo tanto nuestro interés en ser 

trasladados a este país (...) se toman la libertad de distraer la atención de Vd.” 2 A los pocos 

días, el consulado les envió las fichas del SERE y la condición del pago del viaje, pero el envío 

tardó en llegar al campo y el 18 de junio Marianet, la cuña cenetista en el Servicio de 

Evacuación, se ahogaba en el río Marne. Entonces, en otra carta advirtieron que “siendo tanto 

nuestro reconocimiento hacia el Pueblo Mexicano a cuyo lado quisiéramos demostrar nuestra 

simpatía, sentiríamos en el alma no poder conseguir nuestro propósito debido a carecer de 

medios económicos, mas crea V.E. que nos hallaríamos dispuestos a reintegrar el importe de 

los gastos que nuestro traslado ocasionara con el fruto de nuestro trabajo en tierras de la 

República Mexicana.” 3 La lista inicial se veía incrementada con los nombres de Cándido 

Morales, Miguel Blanquer, Alfredo Crespo, Enrique Samper, Eduardo Llopis, Carmelo Llopis, 

Anastasio Soriano y Francisco Bou. Morales era el dirigente más importante de la CNT de 

Alcoi, encabezó el Comité de Defensa y el CEPS, y había sido alcalde. Blanquer era un 

metalúrgico de 28 años, miembro de las Juventudes Libertarias, activo en el Comité de Defensa 

y en el CEPS, donde se hizo cargo del departamento de Orden Público (sección Justicia y 

Vigilancia). Ambos habían venido en el Stambrook. Samper había trabajado en Orden Público 

para el Comité Revolucionario de Defensa y el CEPS. En 1938 lo hacía en el secretariado de la 

agrupación local del SIM. Eduardo Llopis cabe que fuera un obrero papelero. De los demás, 

aparte del hecho de que fueran de Alcoi y seguramente de la CNT, no poseemos más datos. La 

 
1 En Tierra de Moros. El exilio español en el Magreb, Muñoz Congost.  
2 Carta de Lorenzo Oriola, 2-VI-1939, en memoricamexico.gob.mx/. 
3 Carta de Lorenzo Oriola, 15-VII-1939. 
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respuesta de Bassols fue descorazonadora: “Siento manifestarle que no es posible que el 

Gobierno mexicano pague el viaje de usted y de sus compañeros a México, por lo cual 

conviene esperar a que el SERE los incluya en alguna de las expediciones colectivas que 

organiza y costea.” 1 Sospechando que al Gobierno de México le interesaba más el oficio, 

Gironés insistió en una carta firmada junto con Francisco Esteve y Liberto Llopis, tornero, 

chapista y chofer mecánico respectivamente, pero con igual resultado.2 Liberto había sido 

miembro de la Comisión de Orden Público en el CRD, a la cual se atribuían los “paseos” 

sufridos por la gente de orden. De todas formas, el SERE, falto de recursos, se desentendió del 

exilio africano y así, en Camp Morand, se evaporó el sueño mexicano. 

 

     Poco más tarde Peidro localizaría en Francia a su ahijado Miguel, que había conseguido 

salir del campo de Gurs en las compañías que el gobierno francés había organizado para 

disponer de mano de obra gratuita. Miguel contaba con sacar a Peidro de Argelia y traerlo a 

Francia a trabajar en el mismo taller. No obstante, en Argelia, todo cambiaba. En septiembre, 

los domingos fue permitido ir a Boghari y disfrutar de una comida, comprar tabaco o papel de 

escribir, o simplemente pasear al aire libre. Las autoridades galas habían prometido reintegrar 

en la vida civil a quien presentara contratos de trabajo y se rumoreaba que habían fletado 

buques con destino América del Sur. Mientras, Peidro ideaba un sistema para asegurar la 

correspondencia alcoyana. Enviaría las cartas a su amigo Ferrándiz, de Orán, y éste a su 

hermano Santiago, que las reexpediría a Alcoi firmadas por “el tío Domingo”; igualmente, su 

hija mayor Amparín debía enviar sus cartas a su tío, para que a su vez éste las enviase a Camp 

Morand. Estaba verdaderamente preocupado por la suerte de sus familiares, dadas las 

perspectivas desfavorables para los humildes que ofrecía un país en ruinas. Amparo había 

recurrido al “estraperlo” para sobrevivir con tres hijos, pero dado el riesgo había abierto un 

“estanquet” en Caramanchel, donde servía almuerzos y bebidas. La hija mayor se había puesto 

a trabajar en una churrería y peinaba por las casas pudientes. Las noticias de su familia y de 

Miguel fueron calmando poco a poco su dolor interior y le permitieron cierto optimismo como 

demuestran las dulces palabras que le escribió a su mujer: 

 

     “Amparo te manifiesto que sigo en el mismo sitio que ya sabes y como puedes ver te escribo 

para que veas que sigo bien y que sigo queriéndote como siempre (...) mi mayor deseo sería el 

de poderos ayudar cuanto os hiciera falta, pero comprenderás que las actuales circunstancias 

no lo permiten y éste es mi mayor pesar, y no hay más remedio que esperar y tener paciencia, 

que ya vendrán tiempos mejores...”3  

 

     Corrían rumores sobre la inestabilidad del gobierno de Franco y se hablaba de volver. Como 

la vuelta a Alcoi contemplaba la renuncia a los ideales por los que Peidro había luchado y 

sufría exilio, ni se dignó escuchar al funcionario franquista que llegó a Camp Morand y 

trasmitió la promesa del dictador de no perseguir a quienes volviesen “sin las manos 

manchadas de sangre”. Pero esas palabras no eran ninguna garantía. Alguno de los presentes 

empezaba a recibir en sus antiguos domicilios requerimientos judiciales. Se conocían los 

juicios sumarísimos que no cesaban de enviar a la muerte a cientos de militantes. 

Probablemente Peidro ya conocía el trágico destino de Enrique Vañó. Bien que jamás se 

 
1 Carta de Narciso Bassols a Lorenzo Oriola, 22-VII-1939. 
2 Carta de Juan Gironés, 17-VII-1939. 
3 Carta del 12-XII-1939, conservada por la familia. 
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implicara en un acto de violencia, no tenía ninguna seguridad. Y aunque así fuera, el dolor de 

la separación no podía superar a la indignidad y la vergüenza de implorar el perdón del 

vencedor y traicionar a los compañeros. Tampoco se dejó llevar por la esperanza de volver 

gracias al restablecimiento de la Monarquía, en el que llegaron a creer entonces bastantes 

cenetistas, principalmente los que habían pertenecido a comités dirigentes, que propugnaban 

abiertamente la transformación del Movimiento Libertario en un partido político. ¡El rey tenía 

preparado un indulto!, decían. Pensaba que lo único que querían los monárquicos solicitando a 

la CNT era utilizar a los obreros como carne de cañón. Se hizo una consulta a los afiliados con 

la pregunta ¿Debemos participar en el Gobierno de la Monarquía como políticos? Lo cierto es 

que ganó el sí.  

 

     La cruda realidad es que estaban en un país que no les concedía el derecho de asilo, que 

habían sido sacrificados en aras de los equilibrios políticos internacionales, y que nadie se 

hacía eco de su existencia sino para exprimirla todavía más. Para muestra un botón. Francia 

entraba en guerra con Alemania y las autoridades francesas habían decidido que el desierto del 

Sahara pudiera atravesarse en ferrocarril. Para su construcción nada mejor que la mano de obra 

refugiada. Los campos de albergue forzado se convirtieron de la noche a la mañana en campos 

de trabajo esclavo. Quienes no quisieran enrolarse como voluntarios en las compañías que iban 

a trabajar en la línea Mediterráneo-Níger serían extraditados a España. Unos pocos prefirieron 

volver. El 25 de abril de 1940 un grupo de doce personas fue conducido al Marruecos español. 

A pesar de las duras condiciones de los campos, en dos años los repatriados no llegaron a 

trescientos. El viejo Remigio fue uno de ellos. No le fue mal, nunca hizo daño a nadie y apenas 

tuvo que soportar dos meses de cárcel. Otros, escogieron la evasión, con resultados a menudo 

trágicos. En Camp Morand lo intentaron docenas. Los demás tuvieron que adscribirse al 

Octavo Regimiento de Trabajadores Extranjeros. El 30 de noviembre salió la Primera 

Compañía camino de Boghari, para coger el tren. Peidro como tornero había sido reservado 

para el trabajo en fábricas de armamento, pero en el último instante también los metalúrgicos 

fueron enrolados junto con el personal de oficinas y de almacenes, los cocineros y enfermeros, 

en una tercera expedición que se dirigió a la frontera marroquí. Peidro abandonó Camp Morand 

a mediados de enero de 1940 y subió a un infecto vagón de tren para desandar el camino y 

llegar al anochecer a Oujda, Marruecos. Al día siguiente un camión le llevó dando tumbos 

trescientos kilómetros más abajo, atravesando las montañas del Atlas, hasta el poblado de Bou 

Harfa. A Peidro, adscrito a la Novena Compañía de Trabajadores Extranjeros, Primera Sección, 

se le había vuelto el pelo blanco. 

 

 

 

 

DONDE LAS FLORES SE SECAN LOS HOMBRES MUEREN 

 

     Los trabajadores forzosos arribaron al caer la tarde y recibieron unas “marabouts” (tiendas 

de campaña) para montar. Como no tenían experiencia, el viento las echó abajo durante la 

noche, dejándolos expuestos tiritando de frío. Al día siguiente fueron llevados en camiones 

hasta el desierto, donde debían trabajar bajo el sol desarenando una montaña rodeada de dunas, 

a temperaturas de hasta cincuenta grados y en medio de tormentas de arena. Al atardecer se 

1940 

1941 
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tumbaron molidos en las colchonetas de paja de las marabouts. Y así fueron los días siguientes. 

Peidro llevaba más de un mes sin recibir cartas. Su hermano se había puesto enfermo y había 

interrumpido el correo, así que tuvo la alegría de leer varias cartas de golpe. De salud era de lo 

único que disfrutaba, “pues el trabajo que hago me tiene esclavizado y muerto de fatiga; me 

encuentro en este pueblo del Marruecos francés donde sólo hay miseria después de un largo y 

fatigoso viaje, construyendo una línea férrea. No paséis pena por mí pues como os digo la 

salud me acompaña, y si ésta me sigue, ya vendrá un feliz día en el cual podremos reunirnos 

todos y ser felices. Esa es mi única preocupación constante...”1  

 

     Bou Harfa era un pequeño lugar del sur de Marruecos, fronterizo con Argelia, que apenas 

podía ser localizado en los mapas. “Yo estoy aquí y no veo más que montañas y arena”, 

comentaba con ironía. Miguel le continuaba escribiendo y le decía tener relación con Esteve, el 

hermano de Quiquet, y con Pepe “el Negre”, el marido de la hermana de ambos, Anita. Todos 

militantes de la CNT. El correo funcionaba mejor y Peidro facilitó sus señas. El lugar no era 

muy seguro pues quienes dirigían los trabajos del ferrocarril eran un puñado de legionarios de 

diversas nacionalidades escogidos en razón de su crueldad y bajos instintos. El trato infligido a 

los españoles era brutal; trabajo en condiciones horribles, con jornadas intensas abrasados al 

sol dándole al pico y la pala; comida mala y escasa; higiene deplorable; continuos insultos y 

castigos arbitrarios, llegando hasta la tortura y el asesinato. Cuando Miguel le mandó 

trescientos francos le respondió que no lo volviera a hacer porque si aquellos perros sabían que 

tenía dinero podían liquidarle. Lo debió repartir entre sus compañeros o dar a la Organización. 

Al permanecer en contacto los militantes de la CNT, 

podían resistir mejor que otros las agresiones de los 

mercenarios que les vigilaban. Si algún grupo 

flaqueaba los demás le ayudaban a conseguir el 

cupo de los tres metros cúbicos, sin el cual lloverían 

medidas disciplinarias. Incomprensible, pero en 

aquel infierno las diferencias políticas se mantenían 

y marcaban otras. Los socialistas de la Novena 

Compañía habían decidido no protestar ante los 

rendimientos exigidos en los tajos, a fin de no 

buscarse complicaciones; en cambio los de la CNT 

optaron por resistir disimuladamente, sin provocar 

al esbirro: “Hacer lo menos posible, cubrir las apariencias, multiplicar los inconvenientes, los 

accidentes fortuitos, como sin quererlo. No se podrán saber nunca las carretillas, picos y palas 

desaparecidos en los terraplenes. Se corrió un rumor de que, hasta un tractor, desaparecido, 

reposaba bajo varios metros de terraplén en un punto ignorado de la línea.”2 

 

     En marzo, Peidro se enteró de la muerte de su madre, que no por lo esperada, le afectó 

menos: “la noticia de la muerte de la abuelita me ha impresionado muchísimo, bien que ya la 

esperaba pues era tan viejecita la pobre que lo único que hacía en éste mundo era sufrir y 

daros mucho trabajo; que la tierra le sea leve y descanse en paz.”3 La correspondencia le 

calmaba ese ardor que provoca tanta contrariedad y tanta impaciencia contenida. El recuerdo 

 
1 Carta del 11-II-1940. 
2 Testimonio de Manuel Suárez, de la 9ª Compañía, en Por Tierra de Moros de Muñoz Congost. 
3 Carta del 6-III-1940. 
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permitía concebir esperanzas y hacer más soportable la realidad: 

 

    “Mi suerte no es tan buena, pero tengo esperanza y con ella me mantengo. Confío en que ha 

de llegar un día en el cual me sea más llevadera y más agradable.” En las sucesivas cartas 

hablará más de sí mismo: “No me falta de nada, y además tengo una chilaba de moro que me 

han dado, unos zuecos como los de los molinos de viento y un jersey de lana. Cuando vine aquí 

hacía bastante frío, pero ahora hace mucho calor y nos marchamos al amanecer, nos marcan 

el tajo y lo tomamos como tarea. Muchos días terminamos al mediodía y por la tarde no vamos 

a trabajar, porque hace un sol que levanta la piel. El jornal es de una diez por día, y hasta hoy 

llevo cobrados cuarenta y cuatro francos (...) Se nos dice que cuando terminemos la línea nos 

darán una prima nos darán una prima y tal vez la libertad para ir a la metrópoli. Ésta se 

terminará según mis cálculos para el mes de junio, pues el número de kilómetros que se tienen 

que hacer es de ciento veinte.”1 Por la remuneración deducimos que el trabajo de Peidro era el 

de menor calificación, el de peón, pues las pagas oscilaban entre uno y cuatro francos al día. 

“Como no tengo reloj para saber la hora a la que me levanto, no te puedo decir la hora 

exacta; aquí los relojes se mueren todos por el viento y la arena se va filtrando poco a poco 

hasta que se paran (...) Me levanto y es de noche, me voy al tajo y cuando llego a éste empieza 

a clarear el día. Me pongo a trabajar hasta las nueve poco más o menos, cuando dejo el 

trabajo para almorzar; luego sigo trabajando hasta las doce; luego dos horas para comer y 

otra vez al trabajo. Cuando el sol cae en busca de su ocaso, alto al trabajo y al campamento 

de regreso. Si hay agua, pues me lavo, y si no la hay, pues no me lavo. Entonces ceno y a 

dormir, hasta la mañana siguiente, la misma de todos los días. Cada ocho o diez días nos traen 

una ducha ambulante y nos duchamos y quedamos como nuevos. Después, a lavarme la ropa y 

a coserme algún roto, o botón si me hace falta, y la tarde la dedico a escribir a todos y a leer 

si tengo que leer, y si no tengo, pues me marcho de paseo por estos montes extraños y tristes. 

Esta es mi vida por aquí, monótona y triste como las montañas.” Más adelante habla de la 

buena relación con sus compañeros y de su estado de ánimo: “Ocupamos una tienda de 

campaña doce hombres, que formamos uno de los equipos; nos portamos entre nosotros muy 

bien y a mí me quieren mucho, como yo a ellos, y procuramos pasarlo lo más agradable 

posible a la luz de un carburero que nos hemos comprado (...) me mantengo fuerte como un 

roble, y como si los años no pasaran para mí, tengo el mismo genio y estoy siempre alegre y de 

buen humor; quien me ve me dice que para mí no hay penas, aunque la realidad es muy otra, y 

creo que mis canas son más bien por las penas que por los años.”2   

 

     Peidro conocía la dureza de la vida desde pequeño y sabía cómo encararla. Hacía al mal 

tiempo buena cara, guardando para sí sus pesares y resistiendo como podía a la nostalgia. La 

foto que envió desde Colom-Béchar nos muestra a un hombre entrado en los cuarenta, con aire 

de despiste, firme, pero algo avejentado. Él mismo preguntaba irónicamente si conocían “a 

éste que parece que esté mirando a la Luna y pensando en algo que está muy lejos.” Cuando 

acababa el trabajo se ponía a escribir: a Miguel, a su compañera, a su hermano, al “Negre” ... 

Después contemplaba en las fotos de Amparo, a quien “quería cada vez más”, y de sus hijos, 

“la transformación que el tiempo ocasiona”, lo que daba ganas de verlos y le subía la moral. El 

paisaje invitaba a la ensoñación y al recuerdo; Alcoi, sus montañas, la paella campestre 

familiar y todos los pequeños placeres que dulcifican una vida excesivamente sacrificada, en la 

 
1 Carta del 15-III-1940. 
2 Carta del 31-III-1940. 



 74 

que los otros contaban siempre más que uno mismo. Le embargaban sentimientos contrarios, 

alegría y tristeza, esperanza y desespero, preocupación e indolencia. No paraba de escribir que 

estaba bien, que no necesitaba nada aparte de menudencias como un librito de papel de fumar o 

sellos para su reciente colección, o un programa de fiestas (le gustaba “la filà dels 

contrabandistes”, pero la preferida era la de “les tomasines”). No quería que su familia penase 

más por él; bastantes apremios sufrían ya. Amparín ya no trabajaba en la peluquería y 

Carmencita dejaba la escuela para ponerse a trabajar en la fábrica de goma. Miguel le mandaba 

de Francia paquetes con papel de escribir y comida. No necesitaba más, aparte del calor de los 

suyos que no podía tener. 

 

     A finales de mayo tuvo una buena noticia, la de su traslado a mejores lugares con la Sexta 

Compañía. Francia había entrado en guerra con Alemania y necesitaba nuevos campos de 

entrenamiento y de albergue de prisioneros. Atravesó Argelia, pasó por la ciudad de 

Constantina y entró en Túnez. Se quedó en Le Kef, ciudad en la frontera con Argelia, 

trabajando en las alambradas, aunque con tendencia a mejor, “y en lo que respecta al clima, 

pues ni que decir tiene que he mejorado cien por cien, pues aquí hace una temperatura 

muchísimo mejor que en donde estaba.”1 Por las noches seguía haciendo frío pues decía que 

“estuve unos días acostándome vestido”. Después fue trasladado a Túnez como especialista 

mecánico. En la misma capital Túnez llegó a sentirse bien pero apenas llegado sufrió un 

bombardeo; “no había seguridad ni sosiego (...) parecía que el mundo iba a arder por los 

cuatro costados, como un infierno en llamas de exterminio”. Días después se firmaba el 

armisticio y a Peidro se le acababa el trabajo, siendo conducido de nuevo a Blida, y de allí a 

Camp Morand: “De todos los sitios que he recorrido es en éste en donde mejor me encuentro 

en cuanto a la salud se refiere, y referente a tranquilidad, lo mismo.”2 En el campo de 

refugiados se encontró con viejos conocidos alcoyanos, los últimos en abandonar los barcos 

anclados en el puerto de Orán, que habían permanecido en el campo hospital de Suzzoni, cerca 

del pueblo de Boghar, con los que comió una paella campestre.  

     Tanto trajín le había alborotado el correo, perdiendo cartas. Las que llegaron a Bou Harfa se 

las guardó Navarro y no las envió hasta que Peidro le escribió dándole sus señas. En Alcoi 

estuvieron tres meses sin saber nada de él. De Miguel no sabía nada desde hacía más de un 

mes, cuando le escribió desde París contándole sus planes de emigrar a las Américas. La 

derrota de Francia y el armisticio con los alemanes significaban para Peidro y sus compañeros 

la vuelta al desierto, cuando ya estaba harto de dar paletadas y retorcer alambre. Como muchos 

españoles, estaba indignado por el inaudito maltrato recibido por parte de un gobierno burgués 

supuestamente democrático, pero con Pétain las cosas amenazaban con ir a peor. En efecto, 

desde septiembre, la administración de los campos ya no era civil, sino militar, y para los 

militares los refugiados no eran más que prisioneros de otra guerra. Se alimentaban a base de 

nabos hervidos y vivían bajo la constante amenaza de ser enviados a una compañía de trabajos 

disciplinarios. Los vigilantes eran auténtica escoria social, depravada y cruel, dispuesta a 

emprenderla con los indefensos, llegando a las afrentas más humillantes y a los castigos más 

inhumanos. El optimismo de los primeros días de infortunio se había desvanecido, y aunque la 

solidaridad funcionaba las posibilidades de resistir eran menores. Peidro pensaba marcharse a 

América a la primera ocasión, por más que no le gustase viajar y por más que el viaje le alejase 

aún más de los suyos. El 22 de agosto el gobierno de Méjico y el de Francia habían firmado un 

 
1 Carta del 5-VI-1940. 
2 Carta del 8-VII-1940. 
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acuerdo en virtud del cual Méjico se comprometía a acoger 120.000 refugiados. Peidro tenía 

visado para Méjico y llegaban noticias de fletes organizados por la JARE (Junta de Auxilio a 

los Refugiados Españoles), en cuya dirección estaba el ex ministro de la CNT Peiró; pero 

también cabía la posibilidad de evadirse del campamento con la ayuda de los compañeros, y si 

conseguía alcanzar Casablanca, otros compañeros le subirían a un barco. A finales de agosto 

Peidro estaba en el oasis de Colom-Béchar, preparado para empuñar de nuevo el pico en el 

Gran Erg: “me encuentro unos cuantos kilómetros más adentro de donde estaba antes, o sea, 

de Bou Harfa; el clima es muy parecido y el trabajo es el mismo.”1 La Sexta Compañía 

trabajaba en las dunas, a unos veinte kilómetros del oasis de Mengru,2 acarreando arena, en 

razón de tres consabidos metros cúbicos por persona. El frío intenso de la noche era 

desagradable, “pero lo que más molesta es el viento. Éste sí que es terrible, y siempre viene 

acompañado de arena, que te da en la cara y te pincha. Cuando viene del norte se llama 

Simún, y cuando es del sur, Siroco. Uno y otro se encargan de llevar la arena de un lado para 

otro, y entre los dos empeñados en molestarnos, nosotros, dispuestos a resistirlos.” 3 Peidro 

era algo fatalista y al dejarse llevar por lo que le deparaba el destino confiaba lograr su 

objetivo, que no era otro que regresar a Alcoi; “un mal no dura cien años”, escribía, y como 

buen estoico afirmaba que “el tiempo y las circunstancias son los factores que determinan 

nuestra suerte buena o mala, y a nosotros nos toca aceptar las cosas tal y como vengan. Tened 

pues valor como yo lo tengo hasta el final.”4 Mantenía contacto con refugiados de diversos 

campos y ello le permitió recuperar las cartas extraviadas en los desplazamientos. Así pudo 

recuperar la correspondencia con Miguel, que era, desde el punto de vista práctico, la más 

importante. El proyecto de establecerse en América se deshizo, por lo que se apresuró a decirle 

a su mujer que el viaje iba “para largo y lo mismo puede suceder que vaya como que no.” Los 

primeros meses de 1940 salieron de Francia algunos barcos de refugiados rumbo a Méjico, 

pero solamente llegaron a Santo Domingo. Después, nada. El SERE se disolvió, y el nuevo 

organismo de ayuda reconocido por la Comisión Permanente de las Cortes en el exilio, la Junta 

de Auxilio a los Republicanos Españoles, JARE, empleaba sus fondos en asentar a los 

refugiados llegados a América; los de África no recibían prácticamente nada. 

 

     Para Peidro volvían la monotonía y el lento discurrir de las horas que combatía escribiendo, 

copiando poesías, dibujando a sus hijos y moviéndose. Prestaba especial atención a su hijo 

pequeño Alberto, escribiéndole aparte y dándole consejos. En una carta contaba: 

 

     “El domingo pasado me fui con unos amigos a ver un “oasis” [Mengru] que se encuentra a 

unos 15 kilómetros de donde estoy y me gustó bastante. Es un rincón entre montañas, donde se 

encuentra un pequeño nacimiento de agua, una cábila de moros que viven como pueden, llenos 

de miseria. Hay unas trescientas palmeras con sus dátiles que ya se van terminando, pero que 

están muy ricos, maduros de la palmera. Nos compramos tres kilos para merendar y nos los 

comimos entre los cinco que fuimos. Estando comiendo debajo de una palmera, vinieron unos 

cuantos moritos y nos rodearon, sentándose a nuestro lado. Tenían todos de cinco a nueve 

años, e iban muy sucios y llenos de moscas los ojos y la boca, pues estas moscas abundan 

 
1 Carta del 4-IX-1940. 
2 Exiliados españoles en el Sahara, Ricardo Baldó. 
3 Max Aub, que se encontraba en las mismas condiciones que Peidro, dedicó al simún un poema, cuya primera 

estrofa dice: “Viento loco, tierra seca,/ boca sedienta, sediento./ Mundo ciego, arena en el cielo./ Polvo, tormenta 

y tormento.” 
4 Carta del 19-IX-1940. 
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mucho por estas tierras y no dejan a uno ni a sol ni a sombra. Yo les enseñé el retrato de 

Albertín y se fijaron mucho. Se reían de verlo y daban muestras de gustarles la indumentaria, 

señalando el jersey y la camisa blanca con cuello. El lugar sería muy bonito si estuviera en 

otro sitio...”1 

 

     Se acercaba el fin de año y Peidro recibió varias cartas. Al campamento llegaba el correo 

tres veces por semana, pero las cartas pasaban por la censura de la Dirección General de 

Seguridad de Valencia, o por la de Alicante, o incluso por Madrid, y la policía las retrasaba 

hasta tres semanas, o simplemente las extraviaba o las retenía. Se alegraba de que “el 

estanquet” funcionara mejor, pero, como conocía lo que podía dar de sí, se maravillaba que 

cuatro personas pudieran vivir de él. La verdad era que malvivían. En una carta le comunicaban 

que su “inolvidable Gómez” se encontraba en Vila-Real. En otra, su hermano le confesaba su 

angustia por el hijo desaparecido en la guerra, del que no había vuelto a saber nada; en otra más 

Miguel le decía que se encontraba sin trabajo. Y entonces llegó un golpe de suerte, de esos en 

los que creía: 

 

     “Hasta la fecha ya sabéis el trabajo que hacía, que me era muy pesado porque no era de mi 

profesión. Pues bien. La víspera de la Nochebuena me mandaron llamar de la compañía base 

para examinarme de tornero y me aprobaron, y hoy me encuentro en dicha compañía [la 

Quinta] que está en el mismo pueblo de Colom-Béchar. Puedo ir todos los días si quiero a 

pasear y, además, si uno tiene dinero puede tomar un café y estar rodeado por la civilización. 

En fin, la situación varía mucho. De estar en un marabú sin más horizonte que inmensas 

llanuras de arena, sin ver más personas que los de la compañía, día tras día y semana tras 

semana, a estar en un poblado como éste, que tiene un oasis de palmeras y un bonito río con 

bastante agua, hay en ello bastante diferencia, que sólo sabemos apreciar los que todo esto 

conocemos. Además, me han dicho que ganaré una prima de seis francos diarios, que es más 

del doble que me daban...”  Si en Alcoi había tenido unas Navidades gélidas como dijo la 

prensa, “Aquí hace mucho frío, más de lo que me figuraba, pues, cuando hace calor es 

asfixiante y cuando hace frío no se puede parar. Con decirte que yo tengo en la cama cuatro 

mantas y el abrigo, que no me sobra...” 2 

 

     Béchar era un pueblo bereber enclavado en el desierto, un “centro comercial adonde 

acuden grandes caravanas de camelleros mercaderes que comercian los frutos del Oasis de 

Gardaia y productos adquiridos en el Zoco Chergui. Sus anchurosas calles, como urbe nueva, 

ofrecen bella estampa al paso denso y polvoriento de los camellos cargados, dirigidos al zoco 

entre gran griterío.”3 El pueblo es grande “y está construido al lado de un oasis como la 

mayoría de los que hay por aquí, porque fuera de estos rincones no hay más que desierto de 

arena y montes completamente pelados, donde no se encuentra ni una sola mata de tomillo, y, 

por tanto, resulta todo muy feo. Aquí, en este rincón, hay un río con bastante agua que se 

pierde unos kilómetros más abajo, y que está bordeado por los dos lados por un pequeño 

bosque de palmeras que hace el lugar muy pintoresco, más todavía por encontrarse en medio 

del desierto. Hay también dos piscinas, una para los militares y otra para el personal civil, y 

cuesta tres francos el bañarse. Un pequeño parque con dos puercos jabalís, un avestruz muy 

 
1 Carta del 19-XI-1940. 
2 Carta del 4-I-1941. 
3 Exiliados españoles en el Sahara, Ricardo Baldó. 
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grande y unos cuantos animalitos que son poco más o menos como las zorras. El pueblo está 

habitado por árabes, judíos, militares destacados y algunos europeos, los menos. Hay tres 

cafés y otros tantos bares, y algunos cafetines moros que parecen buhardillas por lo sucios que 

son. Hay una plaza grande donde acuden los moros al mercado y traen verduras y dátiles. A 

veces, por la noche, se llena de camellos que van y vienen del interior del desierto 

transportando mercancías que venden en los pueblos, pues casi todos se dedican al comercio y 

al ganado...”1 

 

     Peidro se encontró a gusto con su torno, pero su cabeza estaba en otra parte a la que le 

ataban recuerdos imborrables, pero “el destino manda y éste quiere que las cosas sean como 

son y no como nosotros quisiéramos. De todas formas, el tiempo es un señor que dice la 

verdad y en el que debemos confiar. Dejemos pues al tiempo que corra y pase ligero hasta 

llegar al destino de cada uno, que hasta el fin nadie es dichoso.”2 Fatalismo puro que denotaba 

un cansancio espiritual parejo al físico. La última estancia en el desierto había resquebrajado su 

salud y estaba tan delgado que quiso engordar antes de fotografiarse. Se sentía cansado y 

enfermo, con sólo cuarenta y cuatro años, pero le preocupaban más las noticias que venían en 

los periódicos sobre la miseria que padecía la población en España. Su gente no tenía pan y a él 

en esos momentos le sobraba, sin que pudiera mandar una migaja: “No tengo alegría porque 

no puedo tenerla, y lo que más me apena es que no puedo ayudaros como sería mi gusto y 

deseo; esto es un sufrimiento para mí.”3 Además, tres falangistas, Senabre, Polaina y El 

Mellat, habían pasado por el estanquet y habían molestado a Amparo, como para recordarle 

que el fascismo español ni le perdonaba ni le había olvidado.  

 

Al despuntar abril se hizo por fin la foto en plena plaza de Colom-Béchar, 

la plaza donde paraban las caravanas, cuyo pintoresquismo le recordaba a 

la plaza de Alcoi en fiestas de Moros y Cristianos. Incluso consiguió 

recordar la letra de la canción “Mi Caravana”, que le gustaba tararear. 

Bromeaba sobre su pinta y su pereza de afeitarse (“sigo siendo el de 

siempre, pues dicen que genio y figura hasta la sepultura”). Por fin buenas 

nuevas: Amparín volvía a la peluquería y Miguel tenía buenas 

perspectivas. Al final “bien podremos saborear el bien, habiendo pasado 

por tanto mal.”  En el dorso de la tarjeta postal que acompañaba a la carta 

del 19 (1941), la última, Peidro anotó una cuarteta de su cosecha, lo que, 

en vista de acontecimientos posteriores, era un involuntario epitafio: 

 

“Desde que me salí de esa, 

pisada buena no he dado. 

¡Maldita sea la hora 

que me marché de vuestro lado!” 

 

     Podemos imaginar que al atardecer de un día de abril Peidro dejó el cafetín en el que 

descansaba después de la cena, cruzó la plaza de Béchar entre los camellos y las hogueras de 

los beduinos y fue a pasear a la ribera del río bajo las palmeras. No se lió un pitillo; había 

 
1 Carta del 19-I-1941. 
2 Carta del 4-II-1941. 
3 Carta del 19-IV-41. 
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dejado de fumar. Se debió sentir muy mal y volvió al barracón. Sería el primer aviso. Volvió a 

Bou Harfa y llegó un día que no pudo levantarse. Pasaron unos días más y empeoró. Dejó de 

comer. Intentó reanudar su correspondencia, pero ya no pudo. Tanto sufrimiento contenido, 

tanto trabajo esclavo en pésimas condiciones, tanta paupérrima alimentación, pasaban factura. 

En Béchar sólo había una simple enfermería y en Bou Harfa, menos que eso. Sus compañeros 

debieron verle muy grave porque movieron cielo y tierra para llevarle a Oujda en lo más 

parecido a una ambulancia. Le arreglaron papeles. “Hemos hecho todo lo que hemos podido”, 

dirá más tarde Navarro en nombre de todos. A primeros de mayo ingresó en el hospital militar 

de Oujda y estuvo en observación, haciendo muchos amigos, algo para lo cual tenía facilidad. 

Encontrándose cada vez peor, el 31 de mayo fue operado, encontrándole los médicos un cáncer 

de estómago en estado muy avanzado. Nada que hacer. Era demasiado tarde para una 

intervención y regresó a la sala. Jamás supo su dolencia fatal; los amigos no quisieron 

amargarle sus postreros días notificándole de su cercana muerte. Se pusieron en contacto con 

Miguel y le tuvieron al tanto de la situación. Por medio de Ferrándiz, que vivía en Bel Air 

(Orán), la enfermera que le atendía envió carta a Alcoi informando de todo a Amparo: “Debo 

preveniros de que su marido puede vivir todavía un tiempo, pero, por desgracia, muy poco. 

Tened por seguro que ignora su estado y está rodeado de todos los cuidados necesarios.”1 La 

carta estaba escrita en francés y ni Amparo ni los hijos entendieron una palabra, pero temieron 

lo peor. Lo peor llegaría al cabo de dos meses, cuando Miguel recibió en Limoges carta de 

Oujda. Decía así: 

 

     “Su señor padre y muy estimado amigo nuestro dejó de existir en la noche del día 21 al 22 

de los corrientes; sus sufrimientos en los últimos momentos fueron muy leves y apenas se dio 

cuenta de la llegada del fatal instante. El reducido número de españoles y amigos que nos 

hallábamos aquí hemos procurado lo imposible para que fuera bien atendido durante su 

estancia en ésta; y luego los que podían andar tuvieron el gran honor y satisfacción de 

acompañar a su querido padre hasta su última morada. Excuso decirle el momento tan 

doloroso que para nosotros representó tal acto y puede tener Vd. La completa seguridad de 

que nuestros sentimientos se asocian a su pena y a la de sus queridos familiares, junto con los 

cuales nos condolemos por la pérdida de este gran hombre y valeroso compañero de lucha.”2 

 

     A Peidro le gustaban los poemas, por lo que le irían bien los versos de alguien que vivió e 

interpretó el sufrimiento de esos días: 

 

“Ya te jugaron la última partida 

mi viejo antifascista, 

y con la doble blanca 

ganaron Francia y Franco. 

(El desierto está blanco, 

negras son las alambradas, 

a lo lejos, un moro; cerca, un pájaro.)”3 

 
1 Carta de la enfermera Q. Noel, 3-VI-1941. 
2 La carta, del 26-VII-1941, iba firmada por Antonio López, M. Cruañes, G. García Polo, Diocleciano Sánchez, 

Francisco Quevedo y B. Payans, compañeros del hospital. En el Registro Civil de Oujda consta como Juan Jose 

Pedro Villaplana, trabajador del grupo cincuenta I Agrupamiento A de Trabajadores Extranjeros en Bou Harfa 

fallecido el 22 de julio de 1941. 
3 “Elegía a un jugador de dominó”, Max Aub. 
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     Su más próximo amigo, el alcoyano Antonio Navarro, que fue miembro del Consejo de las 

IMAS, se encontraba en Bou Harfa y no se enteró del óbito hasta pasados varios días. En 

nombre de todos los alcoyanos y amigos de Peidro escribió “con mucha pena, en nombre de 

todos los amigos y paisanos” una carta de sentido pésame a Amparo1, a la que tocaba 

verdaderamente superar esta terrible prueba. Lo hizo. Peidro dijo de ella que era una mujer 

especial. La dirección del hospital no quiso que la maleta con su ropa y herramientas y los 

setecientos francos que poseía fueran enviados a sus amigos íntimos Ferrándiz y Ferrer, 

residentes en Orán. Las normas establecían que las posesiones de los fallecidos habían de 

depositarse en el consulado español para ser remitidos a la familia. Nunca llegaron a su destino. 

Ese mes algún honrado funcionario de la dictadura vio incrementado su peculio en unos cientos 

de francos “rojos”. El viento del desierto borró su pista como hizo con su vida: de Peidro no 

hemos encontrado rastro en los archivos franceses. Tampoco parece que la policía de Alcoi se 

preocupara por él más allá de 1940. Su nombre no aparece en los centenares de informes que 

conserva el archivo municipal. Los campos de trabajo fueron disueltos en 1943, tras el 

desembarco de los aliados en África, y los españoles, liberados. De los canallas que los 

dirigían, muy pocos fueron juzgados. A partir de aquel año fueron poco a poco regresando a 

Alcoi muchos de los que se fueron aquel aciago mes de marzo. Ningún juez militar se interesó 

por él. Tan solo en una “relación de los individuos comprendidos en el informe que se remitió 

por este puesto [233 comandancia de la guardia civil de Vila-Real] en 26 de abril de 1945” 

figura un Juan Peiró que “se supone en Alcoy”. 

 

     Aunque no se comprende la Revolución Española, a la que tantos han querido ocultar, sin el 

ejemplo de luchadores como José Peidro, sus nombres pasarán desapercibidos ante las gentes. 

Ellos fueron la savia y la fuerza del anarquismo obrero. Defendieron sus principios y sus 

anhelos incluso en la más dura adversidad. Sólo quienes conocieron su trabajo callado, su 

calidad moral y su valor, veneraron su recuerdo. Después, nadie; como bien dijo un poeta 

griego, los verdaderos héroes escriben su nombre en el agua. 

 

Terminado de escribir en noviembre de 2004. Revisado en junio de 2020. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Carta de Antonio Navarro, del 9-VIII-1941. 
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