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Evaristo Viñuales nació en localidad monegrina de Lagu-
narrota (Huesca) el 22 de junio de 1912; era hijo de una
familia de firmes covicciones religiosas formada por los
oscenses, Evaristo Viñuales Escartín (natural de Huerto) y
Asunción Larroy Regales (natural de Alcolea de Cinca). De
sus abuelos paternos, Orencio Viñuales y Pilar Escartín,
sabemos que residieron en la última década del siglo XIX en
el pueblo de Lalueza. Tanto el padre de Evaristo, como su tía
Gregoria, cursaron los estudios de magisterio en la Escuela
Normal de Huesca. Su progenitor se ganaba pues la vida
ejerciendo de maestro rural, oficio con el que recorrió la pro-
vincia altoaragonesa con distantes y dispares destinos que
tan pronto lo llevaban de los llanos monegrinos a las sierras
pirenaicas. Era la época en que corría de boca en boca el
popular dicho de: pasas más hambre que un maestro de
escuela; don Evaristo fallecería relativamente joven el 15 de
agosto de 1928 en Santa Cruz de la Serós, el último lugar en
que ejerció su magisterio, tenía 45 años. Sólo unos meses
antes de la defunción paterna, su hijo Evaristo que había
seguido los estudios primarios en la escuela rural de su
padre y que había cursado el bachillerato en el seminario de
Jaca influido por la religiosidad familiar, con 15 años de edad
presentaba el 27 de abril de 1928 una instancia ante el
Director de la Escuela Normal de Maestros de Huesca; su
intención no era otra que presentarse a los exámenes de
junio y poder aprobar su ingreso con el fin de cursar la
carrera de Magisterio, siguiendo así los pasos de su difunto
padre y la tradición familiar de dedicarse a la enseñanza. 

Instalado en la capital, en 1929 residía en la calle San-
tiago núm. 5, 3º derecha, junto al Ayuntamiento oscense. Las
estrecheces económicas que suponía semejante cambio
desde la alta montaña al centro de la capital, le obligaron a
finales de diciembre de 1928 a solicitar a la Dirección Gene-
ral de Primera Enseñanza -con objeto de continuar sus estu-
dios y poder costear el segundo curso en la Escuela Normal-,
el auxilio de 1.000 pesetas que recientemente se había con-
cedido a los huérfanos del Magisterio como era su caso. 

En estos años como estudiante, además de completar su
formación académica, dos hechos marcarían su breve e
intenso futuro a lo largo de la siguiente década. El primero
fue llegar a conocer al maestro, compañero y amigo, Ramón
Acín, pasando a formar parte así de la generación de obreros

manuales e intelectuales influída por el artista, pedagógo y
militante anarquista fundador de la CNT altoaragonesa
(generación formada entre otros por los maestros libertarios,
Francisco Ponzán Vidal, Emilio Loriente Vidosa, Alfredo Ata-
rés Gracia, etc., todos ellos de trágico final). De hecho estaba
afiliado al Sindicato de Profesiones Liberales de la CNT
desde el 1 de noviembre de 1930, medio año antes de la
mismísima proclamación de la II República tras el triunfo de
las candidaturas republicanas urbanas en las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931; el segundo hecho que
marcaría su vida, poder conocer igualmente a su futura com-
pañera y madre de su única hija, Lorenza Sarsa Hernández,
con la que coincidió algún curso en la Normal. El 5 de octu-
bre de 1931 había terminado los estudios correspondientes
a la carrera de Magisterio de Primera Enseñanza y solicitaba
el pertinente certificado de estudios. 

Su primer destino le llevó a la localidad de Berbegal, pue-
blo de grato recuerdo para él y para sus alumnos y de donde
se conserva una imagen del grupo escolar con Evaristo al
frente. La comodidad que suponía contar con un sueldo
anual seguro de 3.000 pesetas, en una etapa, la republicana,
en la que se intentó universalizar y elevar la calidad de la
enseñanza y el nivel de vida de los docentes, objetivos que
no se llegaron a desarrollar, no impidió que Evaristo fiel a las
enseñanzas de su maestro Acín, desarrollase un compromiso
y una acción militante revolucionaria que le llevaron sucesi-
vamente a la cárcel y a los tribunales a lo largo de los años
republicanos. En Berbegal Evaristo coincidió con otra joven
maestra, algo mayor que él, a la que ya conocía de sus años
de estudiante en la Escuela Normal. Lorenza Sarsa Hernán-
dez había nacido en Huesca el 20 de noviembre de 1907,
era hija de José Sarsa (natural de Bolea) y de María Cruz
Hernández (natural de Huerrios) y se había educado en el
colegio de santa Ana. Ella provenía de una familia bien
situada económicamente, su padre era un importante tra-
tante de caballerías al que Lorenza ayudaba con las cuentas.
Su inquietud intelectual le había llevado primeramente a ini-
ciar los estudios de medicina en Madrid, pero unas graves
fiebres le obligaron a regresar desde la capital de reino a
Huesca; su severo padre le prohibió continuar sus estudios
alejada de la familia. La alternativa local que se le ofreció fue
entonces ingresar en la Escuela Normal de Huesca, donde
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recibió la influencia directa del maestro Ramón Acín y cono-
ció al resto de avanzados discípulos, Ponzán y Viñuales entre
otros, con quienes compartiría amistad y militancia. Su acti-
tud ante la vida, moderna para la época, le harían inclinarse
hacia el compromiso con los más necesitados. De su etapa
madrileña perduraba una relación sentimental con un joven
conde de la nobleza española, relación que se vería definiti-
vamente truncada con la reaparición en su vida del dinámico
Evaristo Viñuales; persona alegre, buen jugador de fútbol y
bailador de tangos y además como ella activista comprome-
tido con los más desheredados de la sociedad. Tras un
tiempo como maestra en la aldea pirenaica de Castanesa, se
produjo el reencuentro de ambos en Berbegal. La afinidad y
la atracción mutua que sentían precipitó los acontecimientos
personales y decidieron formalizar su relación. Lorenza, sin
más preámbulos se encaminó a Huesca para comunicar a su
padre la intención de compartir su vida con Evaristo, el cual
por aquel entonces era ya un conocido activista anarquista
oscense; la respuesta paterna no fue otra que oponerse
rotundamente a la relación. Ante la disyuntiva de tener que
elegir entre seguir las directrices de la familia y las de su
corazón, ella decidió regresar a Berbegal y pedirle a Evaristo
el poder convivir juntos, la pareja de hecho quedó formali-
zada y ya no se separaría salvo por los avatares de la cárcel
y la guerra hasta 1939. A pesar de la oposición del padre,
Lorenza no dejaría de recibir las visitas familiares de su her-
mana y de su madre en Berbegal. Ella, que hasta entonces

había tenido una vida dorada en la capital, chocó de bruces
con la realidad del pueblo llano y tuvo la ocasión de conocer
directamente la pobreza en que estaba sumida la población
campesina de la España republicana. No era suficiente con
ejercer su vocación de maestra, había que alimentar las
mentes, pero también el cuerpo; para ello organizó un come-
dor popular de asistencia a los más necesitados, cada
alumna aportaba un puñado de judías y ella ponía el tocino,
con lo que el plato fuerte del día estaba asegurado al coci-
narse en la estufa de la escuela mientras ejercía su actividad
docente. Pero para lo que se sentía impotente era por no
poder impedir la visión cotidiana de que todos los días se for-
masen largas colas de jornaleros en el pueblo que se acer-
caban desde todo el contorno para conseguir algún jornal
para poder sobrevivir.

Evaristo como varias decenas de anarquistas oscenses
por aquel entonces, era bien conocido y estaba perfecta-
mente fichado por la policía; esta lo identificaba y describía
del siguiente modo: con una cicatriz en mitad de la frente,
ojos azules, pelo negro, piel sana, cejas al pelo, nariz y cara
recta, boca regular, barba poblada y 1’69 de talla. Pronto
complementaría su carrera académica con la del necesario
aprendizaje de la cárcel para todo buen revolucionario de la
época. Estrenó su carrera carcelaria el 5 y 6 de febrero de
1932, ya que con diecinueve años ingresó por primera vez
en la Prisión provincial de Huesca para cumplir un arresto de

29_EVARISTO VIÑUALES LARROY Y LORENZA SARSA HERNÁNDEZ: HISTORIA DE AMOR Y REVOLUCIÓN DE DOS MAESTROS OSCENSES

|Alumnos y alumnas de la Escuela Normal de Huesca en el Casino hacia 1930; de pie a la izquierda Francisco Ponzán, segundo izqd. sentado con cigarro, Evaristo
Viñuales, en segunda fila izquierda Lorenza Sarsa
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dos días de cárcel; su delito, negarse a pagar una multa de
10 pesetas impuesta por el Gobernador Civil. En enero de
1933 escribía un artículo para el periódico de la Federación
Anarquista Ibérica editado en Barcelona, Tierra y Libertad.
Un año después de su primera entrada en prisión, fue uno
de los catorce detenidos por la Huelga General de tres días
desencadenada en Huesca entre el 8 al 10 de abril de 1933;
el conflicto se desencadenó al prohibir el Gobernador la cele-
bración de una asamblea de la CNT que tenía que cele-
brarse en el hoy ya desaparecido Teatro Principal de la
capital oscense la tarde anterior del viernes. Evaristo ingresó
al día siguiente de declarada la huelga y fue encarcelado por
no pagar una multa de 250 pesetas, junto a su amigo el tam-
bién maestro Francisco Ponzán y el alfarero Santiago Fraile;
fue también acusado a raíz de este conflicto de sedición,
tenencia de explosivos y actos de sabotaje por el sumario
35/1933; su causa iba unida al expediente de los huelguistas
también detenidos, I. Castán, M. Mavilla, A. Blasco y J. Boira
que fueron multados con 500 pesetas; el 8 de junio conti-
nuaba encarcelado y fue: recluído en celda de aislamiento
por haber tomado parte activa y muy significada en una
rebeldía colectiva de la población reclusa, pero el día 14 de
ese mes salía en libertad. No tardó en reingresar en la pri-
sión, en la que estuvo nuevamente tres días entre el 27 al 
30 de noviembre de 1933. Nos acercamos a la insurrec-
ción de diciembre de 1933 que pretendía derrocar al
gobierno republicano de derechas que había ganado las
elecciones de noviembre, proclamando el Comunismo
Libertario. Siguiendo los acuerdos de la organización confe-
deral, se sumó al movimiento subversivo y fue acusado de
participar junto a los vecinos de Albero Alto, Vicente Betored
Adé, Pedro Ciria Mendoza, Santos Lanaja Expósito y el maes-
tro Alfredo Atarés en el intento de asalto del cuartel de la
Guardia Civil de Novales. El 21 de abril de 1934 tenía lugar
en Huesca el juicio contra todos ellos acusados en el suma-
rio 69/1934 por el delito de conspiración a la sedición,
siendo Evaristo igualmente juzgado en rebeldía, la inconsis-
tencia de las acusaciones obligó a la fiscalía a retirar los car-
gos y fueron todos puestos en libertad al ser absueltos. Sin
embargo Evaristo evitó la detención una vez fracasada la
insurrección refugiándose junto a Lorenza en Barcelona. A
pesar de su fuga, fue finalmente detenido el 27 de julio de
1934, contaba con veintidos años, y fue encausado por el
sumario 59/1933 de lo militar; se le acusaba de agresión a
fuerza armada, sedición y tenencia de explosivos, obte-
niendo la libertad provisional el 31 de octubre de 1934. En
estos agitados meses de 1934 y tras pasar su niñez en las
tranquilas estribaciones de la Sierra de san Juan de la Peña,
estuvo domiciliado en la calle Vidania número 2, sita entre el
bullicioso Coso Alto y la animada plaza del Mercado, junto a
la iglesia de san Pedro el Viejo, en pleno casco histórico de
la capital oscense. Pocos meses después el 6 de marzo de
1935, fue sometido junto a Gregorio Villacampa a consejo de
guerra, siendo condenado a dos años de prisión menor, por

|Documento de su primer encarcelamiento, 5 de febrero de 1932

|Portada del expediente procesal de Evaristo Viñuales en su detención del 27 de
abril de 1934



lo que fue recluído en el Departamento núm. 2 entre los días
13 al 17 en que se le ratificó un castigo, por protestar vio-
lentamente contra el régimen penitenciario; el 16 de abril de
1935 era conducido a cumplir la pena a la prisión conocida
como, Escuela de Reforma de Alcalá de Henares en Madrid. 

Tras el triunfo del Frente Popular en las elecciones de
febrero de 1936 se trasladó a Barcelona donde ejerció su
profesión de maestro en la escuela racionalista de “El Porve-
nir”. Además colaboró en la fundación el 9 de abril de ese
año de un semanario de teoría anarquista, el periódico en
defensa de la revolución, Más Lejos. En el colaboraron los
principales teóricos del anarquismo internacional del
momento, su director fue Eusebio Carbó y escribieron ade-
más de Evaristo Viñuales, J. Peirats, F. Montseny, A. Pochs,
Schapiro, E. Goldman y Balius entre muchos otros, a lo largo
de los nueve números que se editaron hasta julio de 1936.
En estos tranquilos meses, hizo que su madre y su hermana
María se trasladasen desde Alcolea de Cinca a la capital
catalana a convivir con ellos, ahora que Evaristo y Lorenza
habían formalizado su unión al casarse civilmente en junio
de 1936.

Producido el levantamiento de un importante sector del
ejército español, Evaristo que desde el 19 de julio de 1936
obstenta antigüedad de miliciano en su ficha militar, desem-
peñó un importante papel en el período bélico y revolucio-
nario aragonés con una incesante actividad. Desde el uno de
diciembre, tuvo en sus manos la gestión de la Consejería de
Información y Propaganda en el segundo gobierno del Con-
sejo de Aragón. Ese mismo mes consiguió la vuelta del
maestro libertario de Albalate de Cinca, Félix Carrasquer
Launed, que organizaría el interesante proyecto educativo
conocido como la Escuela de Militantes Libertarios de Ara-
gón y que con apoyo de la Federación Comarcal de Monzón
se instaló en esa localidad del Cinca medio. Asistió como
delegado al Pleno de Comarcales de la CNT en marzo de
1937, en el que se destacó junto a los también consejeros
Miguel Chueca y Adolfo Arnal, por pedir al conjunto de la
organización confederal mayor apoyo hacia la labor desarro-
llada por el Consejo Regional de Defensa de Aragón del que
formaban parte junto al resto de organizaciones antifascistas
aragonesas. Compartía la responsabilidad política como con-
sejero, con la de secretario del Comité Regional de Grupos
Anarquistas de Aragón Rioja y Navarra. Acudió como dele-
gado junto al oscense Miguel Gella Pardo al Pleno Peninsu-
lar del 17 de julio de 1937 celebrado en Valencia según la
credencial firmada por él mismo el día 4, noticia también
recogida en el núm. 94 de la publicación Nosotros. El 24 de
julio de 1937 escribía un artículo en la publicación de la CNT
aragonesa Cultura y Acción, titulado: El Consejo de Aragón y
la sinrazón de los que lo atacan; en el texto denuncia el
acoso que sufre el Consejo y hace una encendida defensa
del sentimiento aragonés y del campesinado que trabaja en
la retaguardia y guarnece los frentes, el artículo señala a los
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|Grupo escolar de Berbegal (Huesca) con el maestro Evaristo Viñuales (1933)

responsables de esos ataques y sirve de alarma para unos
acontecimientos que no tardarían en asolar al Aragón colec-
tivista y libertario. El último párrafo dice: “Sin embargo,
quiero creer que todo el mal estriba en lo siguiente: el Frente
Popular –o en alguno de sus partidos– ataca al Consejo de
Aragón porque no perdonará nunca que fuese la C.N.T.
quien lo pariera. Tal es, en última instancia, nuestro pecado;
y la condición de algunos es ser anticenetista mucho antes y
muy por encima de antifascista”. También escribió diversos
artículos en la publicación Titán, el órgano de las Juventudes
Libertarias de Aragón. El 9 de agosto de 1937 intervino como
orador en el mitin organizado por la FAI en la plaza de toros
de Alcañiz según informaba el núm. 119 de Nosotros. Dos
días después, el 11 de agosto de 1937 como Secretario de
la organización específica ácrata, firmaba una credencial
avalando a la delegación de la FAI aragonesa que, com-
puesta por Manuel Espallargas, Santiago Puyal y X. Blanco,
asistiría a un nuevo Pleno Peninsular. Pero el día anterior
Juan Negrín firmaba otro trascendente documento, el del
decreto gubernamental que autorizaba la disolución del Con-
sejo de Aragón y la consecuente destrucción de las colecti-
vidades por parte de las divisiones republicanas a las
órdenes del estalinista Enrique Líster y del nuevo gobernador
general de Aragón José Ignacio Mantecón. La detención de
medio millar de militantes anarquistas, así como la de algu-
nos ugetistas revolucionarios aragoneses en agosto de 1937,
y la ejecución de algunos de ellos, obligaron a Evaristo a huir
hasta Híjar (Teruel) donde se asentaba la 25 División y luego
a Callén (Huesca) para enrolarse finalmente en la 127 bri-
gada mixta, antigua Columna Roja y Negra, donde se encon-
traba su gran amigo de Alcalá de Gurrea, Máximo Franco
Cavero. Aquí continuó hasta el fin de los combates, primero
como capitán de la compañía de municionamiento del Regi-
miento Rojo y Negro de la 28 División F. Ascaso del XXI
Cuerpo de Ejército del Ejército del Este (cargo reconocido por
el Gobierno republicano en 1938 con antigüedad de 31 de
agosto de 1937) y finalmente como capitán del arma de
Intendencia desde el 1 de abril de 1938. 
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Se aproximaba el fin de la contienda y la ruptura en dos de la España
republicana no impidió que Evaristo y Lorenza en medio de toda la vora-
gine que les rodeaba pudiesen reencontrarse, sería la última vez. En el
verano de 1938 Lorenza, embarazada como estaba, se trasladó en barco
hasta Valencia, sellando su unión con una definitiva despedida. Con la
guerra ya perdida en el campo de batalla, Evaristo tuvo la responsabilidad
de formar parte del Comité Nacional del Movimiento Libertario Español
creado en Valencia 7-3-1939. Confirmada la derrota y acorralado junto a
miles de combatientes republicanos, Evaristo se suicidó estrechando la
mano izquierda de su amigo Máximo Franco, en la ratonera en que se
convirtió el puerto de Alicante; la flota de barcos prometidos que los lle-
vasen camino del exilio no llegó a atracar en el puerto. Su trágico final, no
exento de grandeza, ha sido frecuentemente recordado por numerosos
testigos supervivientes y escritores; este doble suicidio acaecido el 1 de
abril de 1939, se convirtió en la última protesta de los altoaragoneses
Máximo Franco y Evaristo Viñuales contra el fascismo. Pronto los vivos,
encerrados y torturados en los campos de concentración franquistas envi-
diarían a los mismos compañeros muertos. 

A lo largo de estos intensos años de persecución y compromiso mili-
tante de Evaristo su compañera Lorenza Sarsa, disfrutó en pocas ocasio-
nes de la tranquilidad necesaria para una armoniosa relación de pareja.
En diciembre de 1933 tuvo que huir de Berbegal e instalarse en Barce-
lona. Allí ejerció de Directora de la Escuela Racionalista del barrio de
Bonanova hasta 1939; y allí tuvo igualmente a su hija, Zeika Sonia Viñua-
les Sarsa, que vino al mundo el 22 de noviembre de 1933 en el domici-
lio de la calle Montaner 259, 5º de Barcelona. Dos meses después tras
sobrevivir a los intensos bombardeos aéreos que sufrió la ciudad, cruza-
ban la frontera española hacia Francia, junto a varios cientos de miles de
refugiados. Internadas en el campo de concentración de Vigan, estuvie-
ron casi un año junto al resto de prisioneras, muchas de ellas obreras bar-
celonesas y prostitutas del barrio Chino; en la soledad del encierro,
Lorenza recibió el duro golpe de la noticia de la muerte de Evaristo, tras
leer la noticia se desmayó; su primo hermano Mariano Viñuales Fariña
confirmaba el fatal desenlace a través de una carta. Enterado Ponzán de
su situación son sacadas del campo y trasladas a Toulouse y de allí a la
localidad de Varilhes en plena ruta hacia Andorra. Se reunió con la maes-
tra libertaria Pilar Ponzán y como tantas otras mujeres se integraron en la
resistencia antinazi recibiendo ambas documentación y el apoyo sufi-
cientes para poder sobrevivir gracias a la clandestina Red de Resistencia
creada por Paco Ponzán. La confianza en la familia Viñuales era tan
grande, que la propia seguridad interna del Grupo Ponzán pasaba por
enseñar como, mot de passe, la foto de niña de la hija de Lorenza y el
desaparecido Evaristo. La fotografía de Zeika Viñuales servía pues como
contraseña de seguridad para identificarse a todos los miembros de la
clandestina red Ponzán. Lorenza sufrió como consecuencia de su activi-
dad una detención de la Gestapo alemana pero en su traslado por la gen-
darmería del régimen de Vichi a la cárcel de san Miguel de Toulouse fue
liberada en el camino. Poco tiempo después sería asesinado Paco Pon-
zán, ocurrió el 17 de agosto de 1944, la segunda Guerra Mundial tocaba
a su fin, pero los nazis en su retirada de Toulouse lo ejecutaron junto a un
numeroso grupo de resistentes presos. Lorenza como el resto de refugia-
dos que habían arriegado sus vidas en la lucha contra el nazismo aún reci-
biría otro duro golpe, tanto o más que el de la pérdida de Evaristo, los
ejércitos aliados de EE.UU, Gran Bretaña y Francia se desentendían de su

|Credencial de Evaristo Viñuales como delegado y Secretario de
la Federación Anarquista Ibérica de Aragón, Rioja y Navarra, 4
de julio de 1937

|Ficha militar de Evaristo Viñuales como capitán de la 127 Bri-
gada Mixta de la 28 División Francisco Ascaso

|Grupo de milicianos, de pie segundo izquierda. J. Mavilla, cen-
tro M. Franco, derecha E. Viñuales, resto desconocidos



compromiso con el pueblo español y abandonaban la idea de acabar con
el régimen fascista del general Franco. Lorenza reharía su vida junto al
escritor y periodista ácrata, Felipe Alaiz de Pablo (Belver de Cinca, 23 de
mayo de 1887 / París 8 de abril de 1959), que hizo las veces de padre para
Zeika. Compartiría así su exilio con Álaiz y en compañía de significados
libertarios aragoneses como Ramón Liarte y Amparo Poch que tantas
enseñanzas aportarían a Zeika. Lorenza falleció en exilio de Toulouse en
1982.

Asentado el franquismo en la sociedad española, Zeika, como habían
hecho antes sus padres siguió luchando por su dignidad. Dignidad esta
vez por recuperar su verdadero nombre que la dictadura había transfor-
mado de Zeika en Cecilia. Mientras Francia, su país de acogida el verda-
dero nombre de Zeika era reconocido sin problemas, tanto en la España
franquista, como en en la actual democracia le fue negado sistemática-
mente. El país que le vio nacer le había usurpado su verdadera identidad
atentando contra los derechos humanos de las personas.

En la tarde del 17 de abril de 2010 en un acto simbólico y cargado de
emoción un grupo de familiares y amigos de los Viñuales-Sarsa traslada-
dos desde Francia y desde Huesca, nos reunimos en el cementerio alto-
aragonés de Santa Cruz de la Serós. Allí, junto a la tumba del padre,
abuelo y maestro, se depositó la arena recogida por Zeika en las playas
de Alicante en recuerdo de su desaparecido padre Evaristo Viñuales y
junto a ella se depositaron también las cenizas de su hija Zeika, fallecida
como exiliada el 1 de agosto de 2009 en Toulouse. Una placa colocada
por la familia con el texto: Nuestros pensamientos son libres, recuerda y
homenajea a estos maestros libertarios oscenses y a su hija Zeika, ejem-
plo de sacrificio, honradez y abnegación en su lucha por conseguir un
mundo nuevo sin injusticias ni desigualdades humanas.
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