
ANEXOS 

Figura 1: Plano de Zaragoza en 1908. (Extraída de Proyecto GAZA ("Gran 

Archivo Zaragoza Antigua"), Zaragoza Antigua, 9 de agosto de 2014. 

https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/14866283261/in/album-

72157646242011972/). 

Figura 2: Plano de Zaragoza en 1932. (Extraída de Proyecto GAZA ("Gran 

Archivo Zaragoza Antigua"), Zaragoza Antigua, 9 de agosto de 2014, 

https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/14682830217/in/album-

72157646242011972/). 

Figura 3: Afiliados de la Federación Local de Sindicatos en Zaragoza en 1931 

y 1936. (Extraída de: Julián CASANOVA: Anarquismo y revolución en la sociedad rural 

aragonesa, 1936-1938, Madrid, Siglo Veintiuno de España, 1985, p. 28). 

Figura 4: Afiliación de la CNT en Zaragoza capital de 1919 a 1936. (Extraída 

de: Graham KELSEY: Anarcosindicalismo y estado en Aragón: 1930-1938, Zaragoza, 

Diputación General, Dirección General de Cultura, 1994, p. 474). 

Figura 5: Afiliación de la CNT en Aragón de 1919 a 1937. (Extraída de: Graham 

KELSEY: Anarcosindicalismo y estado en Aragón: 1930-1938, Zaragoza, Diputación 

General, Dirección General de Cultura, 1994, p. 472). 

Figura 6: Portada del Heraldo de Aragón anunciando la Huelga General de 

agosto de 1917. (Extraída del Archivo Municipal de Zaragoza). 

Figura 7: Portada del Heraldo de Aragón anunciando el intento se sublevación 

del cuartel del Carmen en enero de 1920. (Extraída del Archivo Municipal de 

Zaragoza). 

Figura 8: Cenotafio dedicado a los tres funcionarios asesinados durante la 

huelga de electricistas en 1920 en el actual Paseo de la Constitución zaragozano. 

Puede leerse en una de las inscripciones: “Ponga dios paz en las luchas sociales que llevan 

a estos horribles descaminos". (Extraída de: Guadalupe FERNÁNDEZ: “Zaragoza. 

Cenotafio en recuerdo a los funcionarios asesinados en el año 1920. Paseo de la 

Constitución”, El Viaje de la Libélula, 16 de marzo de 2016, 

https://www.elviajedelalibelula.com/single-post/2016/03/16/Cenotafio-en-recuerdo-a-
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los-funcionarios-asesinados-en-el-a%C3%B1o-1920-Paseo-de-la-

Constituci%C3%B3n).  

Figuras 9: En junio de 1923 “Los Solidarios” asesinan al cardenal Soldevila 

provocando una gran conmoción en Zaragoza. De arriba abajo: 

− Fotografía del Soldevila. (Extraída de “Juan Soldevila”, 

Wikipedia, 14 de septiembre de 2018, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Soldevila ). 

− El entierro del “Príncipe de la Iglesia” donde puede verse una 

gran masa de ciudadanos en 1923. (Extraída de Proyecto GAZA ("Gran Archivo 

Zaragoza Antigua"), Zaragoza Antigua, 1 de octubre de 2014, 

https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/15221763549). 

Figuras 10: Imágenes de dos periódicos antagónicos comentando el mismo 

hecho. De arriba abajo: (Extraídas del Archivo Municipal de Zaragoza).   

− Portada del semanario Cultura y Acción el 9 de junio de 1923. 

− Portada de El Noticiero el 6 de junio de 1923. 

 

Figuras 11: Imágenes de la insurrección anarquista de 1933 en diciembre. La 

primera un carro militar de asalto del Ejército movilizado durante la insurrección en la 

Plaza de la Constitución. La segunda es la iglesia de San Juan de los Panetes tras el 

incendio provocado en su interior con tropas del Ejército de la República (Extraídas de 

Proyecto GAZA ("Gran Archivo Zaragoza Antigua"), Zaragoza Antigua, 22 de agosto de 

2014, https://www.flickr.com/photos/zaragozaantigua/15000690245/in/photostream/ ). 

Figuras 12: Portada del Heraldo de Aragón el 10 de diciembre de 1933 

destacando los sucesos de la insurrección anarquista. (Extraída del Archivo Municipal 

de Zaragoza). 

Figuras 13: Participes de la insurrección de 1933. De arriba abajo: el comité 

Nacional Revolucionario en la cárcel Provincial de Zaragoza en febrero de 1934. De pie 

(desde la izquierda), Durruti, Ejarque, Ramón Álvarez y el doctor Puente. Sentado a la 

derecha Antonio Domingo, conserje de los sindicatos zaragozanos. En la segunda 

Miembros del CNR, detenidos en Zaragoza. (Extraídas de Fermín ESCRIBANO: 

“Insurrección anarquista de diciembre de 1933. Teruel”, SlideShare, 3 de mayo de 2017, 
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https://www.slideshare.net/ferminescribano/insurreccin-anarquista-de-diciembre-de-

1933-teruel). 

Figuras 14: Esbozo de los periódicos libertarios que corrían por la ciudad 

zaragozana durante los últimos años de la restauración. De arriba abajo: El Comunista 

y Voluntad con Cultura y Acción unidas. (Extraídas de Eloy FERNANDEZ CLEMENTE 

y Carlos FORCADELL (eds.): Historia de la prensa aragonesa, Zaragoza, Guara, 1979, 

p. 157 y 162). 

Figuras 15. Los anarquistas que han pasado por Zaragoza a lo largo de los 

años descritos: de arriba abajo y de izquierda a derecha están:  

− Antonia Maymón y sus pupilos. (Extraída de “Antonia 

Maymón”, Memoria Libertaria, 8 de abril de 2015, 

https://www.zaragozamemoriahistorica.com/antonia-maymon/).  

− Manuel Buenacasa. (Extraída de “Manuel Buenacasa Tomeo 

(Vida y obra)”, Sobre la anarquía y otros temas (vida, obra y biografías de 

activistas, luchadoras y luchadores anarquistas) hasta el año 1899, 7 de julio de 

2017, https://jjmlsm.wordpress.com/2017/07/07/manuel-buenacasa-tomeo-vida-

y-obra/).  

− Miguel Abós. (Extraída de “Miguel Abós Serena, tachado como el 

culpable de la caída de Zaragoza en la guerra”, Portal Libertario Oaca, 2 de abril 

de 2011, https://www.portaloaca.com/historia/biografias/1917-miguel-abos-

serena-tachado-como-el-culpable-de-la-caida-de-zaragoza-en-la-guerra.html).  

− Joaquín Ascaso. (Extraída de “Un monolito reivindicará la figura 

de Joaquín Ascaso”, El Periódico de Aragón, 20 de octubre de 2006, 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/monolito-reivindicara-

figura-joaquin-ascaso_449156.html).  

− Moisés Alcrudo. (Extraída de “Augusto Moisés Alcrudo (Vida y 

obra)”, Sobre la anarquía y otros temas (vida, obra y biografías de activistas, 

luchadoras y luchadores anarquistas) hasta el año 1899, 12 de julio de 2018, 

https://jjmlsm.wordpress.com/2018/07/12/augusto-moises-alcrudo-vida-y-obra/).  

− Los Solidarios: García Oliver, Durruti y Francisco en la 

redacción de “La Libertaire”, pocos días después de salir de la Cárcel. París, 
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Julio de 1927. (Extraída de “Los Solidarios”, Educahistoria, 2015, 

https://educahistoria.com/portfolio/los-solidarios/).  

− “Los primos Ascaso” Francisco y Joaquín en Barcelona 

durante la guerra civil poco después del golpe de Estado. (Extraída de “¡Viva 

la anarquía! Flores por la muerte de Ascaso”, Agente Provocador, 13 de 

septiembre de 2017, http://www.agenteprovocador.es/publicaciones/viva-la-

anarquia-flores-por-la-muerte-de-ascaso).  

Figuras 16. Imágenes del Congreso Nacional de la CNT en Zaragoza durante 

la primera semana de mayo de 1936. De arriba abajo: 

− Página del Heraldo de Aragón el 12 de mayo de 1936 dedicando 

una sección a comentar el mitin de la Plaza de Toros de la ciudad. (Extraída 

del Archivo Municipal de Zaragoza).  

− Las Juventudes Libertarias de Cuatro Caminos (Madrid) 

posan con su pancarta en el Coso zaragozano. (Extraída de Antonio LIZ: “1º 

de Mayo de 1936, el Congreso de la CNT que pudo cambiar la Historia”, 

Izquierda Diario, 29 de abril de 2016, https://www.izquierdadiario.es/1o-de-

Mayo-de-1936-el-Congreso-de-la-CNT-que-pudo-cambiar-la-Historia).  

− Delegados participes del congreso en plaza de la Constitución. 

(Extraída de “Dictámenes aprobados en el IV congreso de la CNT-AIT, celebrado 

en Zaragoza en 1936, sobre el concepto confederal de comunismo libertario”, 

Compañero no trabajes, 2017, 

http://companotrabajes.blogspot.com/2017/11/dictamenes-aprobados-en-el-iv-

congreso.html).  

− Plaza de toros de Zaragoza alojando a miles de personas 

durante el mitin del domingo 10 de mayo de 1936. (Extraída de “II Congreso 

extraordinario CNT”, Memoria Libertaria, 26 de marzo de 2014, 

https://www.zaragozamemoriahistorica.com/plaza-de-toros/).  
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