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RESUMEN 

Los autores recuerdan la vida de un veterinario gallego, Benigno Álvarez González, 
fundador del partido comunista gallego, con una profunda conciencia nacionalista gallega y 
disconforme con la situación del sector primario en Galicia en el primer tercio del pasado siglo, 
que falleció en  las montañas de Galicia en 1937. 
 
SUMMARY 

The authors remember the life of a Galician veterinarian, Benigno Alvarez González,, 
founder of the Galician communist party, with a deep Galician nationalistic and disconforme 
conscience with the situation of the primary sector in Galicia in the first third of the last century. 
He died in mountains of Galicia in 1937. 
 

&&& 
 
PRIMEROS AÑOS Y ESTUDIOS DE VETERINARIA  
 

Benigno Álvarez nació en Maceda (Ourense) el día 11 
de marzo de 1900; su padre, Demetrio, era veterinario ¿albéitar-
herrador? y poseía taller y clínica en la calle Aureliano Ferreiro, 
en el cruce que va hacia el Santuario de los Milagros y su 
madre, Felisa, era maestra en la escuela unitaria de Zorelle, a 3 
kilómetros de la capital del ayuntamiento. Fue el mayor de 
nueve hermanos. 

 
La familia poseía una casa solariega y extensas fincas, 

perteneciendo a la burguesía local, acomodada. Su padre fue 
alcalde de Maceda entre 1913 y 1919. 

 
Estudió hasta los ocho años en la escuela pública de 

Maceda para trasladarse después a Ourense para finalizar la 
enseñanza primaria y trasladarse luego a Santiago donde 

cursaría el bachillerato y más tarde la carrera de Veterinaria, haciendo varios cursos a la vez y 
finalizando con 20 años, en 1920, para regresar al lado de su padre en Maceda y ayudarle en la 
clínica. En su época de estudiante universitario, ya se distinguió como estudiante inconformista y 
durante el curso 1915-16, apenas pisó las aulas como consecuencia de la Burellada. 
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BENIGNO ÁLVAREZ, VETERINARIO  
 
 Adquirió fama de buena persona, gran profesional, generoso y servicial para con los 
demás, principalmente entre los agricultores y pequeños ganaderos que trataba y que vivían en 
las aldeas de la Sierra de San Mamede en unas condiciones de mínima subsistencia. La mayoría 
de las veces no les cobraba o lo hacía simbólicamente por sus servicios, ayudándoles incluso en 
otras actividades ajenas a su profesión. 
 
 En 1926, es parte activa de la creación del Colegio de Veterinarios de Ourense, como así 
consta en el acta de constitución, del cual seria su primer Presidente, Xavier Prado “Lameiro”. 
 
 En esa época, participa del movimiento agrarista, publicando varios artículos en distintos 
medios, generalmente con seudónimo, especialmente en la publicación La Zarpa, que fundara el 
agrarista Basilio Alvarez, con quien tenía ciertas concomitancias y en Escuela de Trabajo. Con 
un lenguaje sencillo, aborda en sus trabajos problemas como la redención de foros, las 
condiciones de subsistencia del campesinado gallego o las luchas anticaciquiles. Encontramos 
entre otros artículos, el publicado en Mundo Obrero el 21 de enero de 1936, que bajo el titulo 
“En Galicia. Situación general del campesinado pobre y medio”, analiza las condiciones de vida 
del agro gallego durante los años de la II Republica. 
 

Su compromiso con el campo gallego, se refleja también en la campaña que en 1936 
promovió para la constitución de la Federación Campesina Provincial, que agrupaba a más de 
cincuenta sociedades agrarias de la provincia de Ourense, de la que fue elegido presidente. 
 
ACTIVIDAD POLITICA  

En 1920, comienza a simpatizar con movimientos de corte socialista. El Partido 
Comunista estuvo en la clandestinidad prácticamente desde su nacimiento a comienzos de la 
década de los veinte, como consecuencia de una escisión de los socialistas en la III Internacional. 

 
En 1930, fue detenido acusado de agitador. Protagonizó una huelga de hambre que 

trascendió a toda la provincia de Ourense.  
 
Proclamada la II República, el 14 de abril de 1931, Benigno Alvarez figura como alcalde 

de Maceda y mantiene contactos con el Partido Republicano Radical Socialista, el mismo de otro 
célebre veterinario leonés, Félix Gordón Ordás. 

 
En Mayo de 1931, con el médico del barrio de A Ponte, Antonio F. Carnicero amigo 

desde la infancia, Luís Soto,  que desde 1938 sería el secretario de Castelao en el exilio, el poeta 
Gómez del Valle, Gayoso Frías, Juán Novoa, Clemente Vidal, Xesusa Prado..., fundan el Partido 
Comunista a nivel provincial del que sería secretario político hasta el fin de sus días. Se trasladó 
a vivir a Ourense para dedicarse de pleno a la actividad política. 

 
En 1932, nuestro protagonista propuso al Comité Regional de Vigo constituir el Partido 

Comunista Gallego, para lograr una mayor implantación e identificación con Galicia como país. 
Los comunistas gallegos apenas llegaban a los 300 afiliados, con pequeñas células en A Coruña, 
Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo, pero la propuesta no prosperó y además le hicieron saber 
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que tampoco gustaba la publicación que dirigía, titulada “El Soviet”, que alcanzó 23 ediciones y 
que se caracterizaba por no pasar por el filtro del Comité Regional de Vigo ni por el del Comité 
Central de Madrid. 

 
En el IV Congreso del PCE, celebrado en Sevilla entre los días 17 y 23 de marzo de 

1932, al que asistían representantes de los partidos comunistas de todo el mundo, Benigno que 
era uno de los cuatro delegados gallegos, exigió dar su informe sobre la revolución agraria, en 
gallego, a lo que se accedió, haciendo de traductor un camarada portugués. De este congreso sale 
elegido miembro del Comité Central del PCE, en el que figuran personajes de la talla de Dolores 
Ibárruri “La Pasionaria”, encargada de la secretaría femenina. 

 
Se casó con Enriqueta Fernández Iglesias en 1932 y de esa relación nacería una niña, 

Icaro, que fallecería en plena contienda, con poco más de un año. 
 
En 1933, Benigno Alvarez ya resultaba un personaje inquietante por sus ideas y 

actividades, para los intereses de la oligarquía orensana. En las elecciones de este año forma 
parte de la candidatura del Bloque Popular Antifascista, formado por partidos republicanos y 
obreros, que obtuvo unos exiguos resultados.  

 
Durante el Bienio Negro, en pleno intento insurreccionista de octubre de 1934, sería 

detenido. 
 
Para algunos autores modernos, la figura de Benigno Álvarez es una de las claves para el 

desarrollo del nacionalismo gallego y sus proyecciones sociopolíticas en Galicia. Aunque existen 
discrepancias acerca la posibilidad que sus ideas nacionalistas supusieran un desencuentro con la 
línea del PCE tanto en Madrid como a nivel Regional, es indudable que como promotor del 
Partido Comunista de Galicia, intenta conjugar el marxismo-leninismo con el nacionalismo 
gallego, promoviendo una línea complementaria al Partido Galeguista de Castelao. La Guerra 
Civil frustra la aspiración de los comunistas gallegos de crear un partido autónomo, el cual no 
toma forma hasta 1968 en Paris. 

 
En 1936 figuro en la lista del Frente Popular que, por la provincia de Ourense, que 

encabezaba Alexandre Bóveda. Los votos de Benigno Álvarez, a pesar de mejorar con respecto a 
la anterior consulta, no fueron suficientes para lograr escaño. Este recayó a favor del líder de la 
derecha, José Calvo Sotelo, no sin sospechas de amaño electoral. 

 
Sin embargo, pudo acudir a Madrid como compromisario para la elección de Manuel 

Azaña como presidente de la República.  
 
Participó activamente a favor del plebiscito estatutario gallego de 1936, transmitiendo en 

los mítines, con su verbo fácil, su identificación con Galicia que iba mucho más allá de lo 
puramente coyuntural partidario, con una visión de País muy avanzada para su época. 

 
REPRESIÓN Y MUERTE 

Al estallar la sublevación militar, Benigno y su esposa se escondieron, primero en la 
buhardilla de su casa y más tarde en la Sierra de San Mamede y luego en la zona de Edreira.  
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La señora de los Ulloa, familia de abolengo, admiradora de Benigno, le ofreció el castillo 
de Monterroso para que se escondiera y allí permaneció hasta enero de 1937, en que decidió 
regresar al monte para organizar la lucha guerrillera por la zona de Montederramo y Maceda. 

 
Algunos miembros de la oligarquía orensana, incluida la Marquesa de la Atalaya 

Bermeja, pusieron precio a su cabeza, mil pesetas y un coche, por atraparlo vivo o muerto. 
 
A finales de 1936, se le ofreció la oportunidad de huir a América vía Oporto, con el 

diputado Leandro Carro, con el apoyo de un contacto portugués, dado que el PCE quería 
recuperar todos los cuadros políticos posibles, pero optó por continuar la guerra en la Sierra.  

 
El invierno de 1937 fue especialmente duro; Benigno estaba enfermo, posiblemente de 

tuberculosis y falleció en un refugio llamado O Penedo, a cien metros de la aldea de Vixueses, el 
día 11 de marzo, con los 37 años recién cumplidos. Supo, antes de morir, que acababan de fusilar 
a cinco campesinos de la Sierra por no decir a la Guardia Civil el lugar en el que estaba 
escondido.  

 
Su cadáver fue descubierto en la fría mañana del 13 de marzo de 1937 y un falangista de 

aquella aldea, le disparó un tiro de gracia en el temporal derecho, del que no manó sangre. No le 
abonaron la recompensa. Su cadáver fue trasladado atado, de pie, en una furgoneta, exhibido 
como un trofeo de caza, por la ciudad de Ourense. La mayoría de su familia también murió bajo 
la mano de la represalia. 
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