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Antonio Agraz (1905-1956)

Existe poca información sobre muchos de los poetas anarquistas de la 
Guerra Civil, como sucede con Antonio Agraz. Ello es debido a que, a pesar 
de haber conseguido (en el mejor de los casos) durante los años de la 
contienda cierta fama gracias a las publicaciones de sus poemas en diversos 
medios propagandísticos o romanceros, cayeron, después, en el olvido de la 
cárcel, del destierro o de la muerte, mientras que sus composiciones quedaron 
sepultadas en la espesura de los archivos o, simplemente, desaparecieron. 
Serge Salaün ha recopilado parte de esta producción en su Romancero 
libertario, que hoy nos permite destacar aquí tres poemas de Antonio Agraz que 
incluyen algunos elementos medievales. Estos romances, dice Salaün, son «el 
reino absoluto de la binaridad porque obedecen a la tentativa más elemental 
(y más combativa), la del sí o del no, la del bien o del mal» (1973: 26) y lo 
hacen con la revolución como «el fondo ideológico de toda la participación 
poética anarquista. El proletariado que dirige la España republicana, desde las 
trincheras y también desde la retaguardia, tiene la misión de forjar la España 
que nace» (1973: 28-29). Es curioso y sintomático que esta descripción de la 
España que nace (del hombre que nace, en definitiva) se defina en ocasiones 
a través de sus raíces y de su pasado, esto es, a partir de unos referentes 
hasta cierto punto compartidos con la poesía del bando franquista, pero 
resemantizados ahora desde la ideología libertaria: «Existe (poéticamente por 
lo menos) una filiación directa entre los combatientes libertarios de 1936-1939 
y el Cid, los comuneros, don Quijote, el Gran Capitán, los conquistadores, los 
defensores de Sagunto y de Numancia, los de 1808, etc.» (Salaün, 1973: 29). 
Tales referentes son visibles en el primer poema de Agraz que antologamos y 
que se abre con unos versos cidianos (no del Cantar, sino del romancero) que 
como un leitmotiv se repiten en tres ocasiones: «Cosas veredes, ¡oh, Cid!, / que 
farán fablar las piedras». Aquellas dualidades del medievo  (los de la Media 
Luna y los de la Cruz, siguiendo la terminología de la composición) se repiten, 
pero encarnadas ahora en otras expresiones: los alemanes o los japoneses, 
mientras «Buda se acerca a Jesús, /el Rabí de Galilea, / Lutero busca a 
Mahoma, / predicador de la Meca, / y todos los cuatro juntos, / borrando sus 
diferencias, / seguidos de la morralla / cruel de la España negra, / bajo palio de 
metralla, / siéntanse a la misma mesa». Por su parte, «Mater nostra» es un canto 
a España, que sobrevuela, también, algunos hitos del pasado destacados por 
Salaün en la cita anterior, y que se dirige a la patria para decirle «no temas, 
madre España, a los que hieren» mientras queden «esos, que son los que te 
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quieren». Finalmente, «Cantar de gesta» es una loa a la 43ª división y a su líder, 
Antonio Beltrán Casaña, conocido como El Esquinazau, que es comparado 
con Bernardo del Carpio, lo que le otorga una dimensión, hasta cierto punto, 
épica: «La voz del Esquinazau, /pregón de guerra en el aire, / resuena como 
una trompa /de Bernardo en Roncesvalles».

«Cosas veredes, ¡oh, Cid!,
que farán fablar las piedras»166.
Las cosas que estamos viendo, 
mejor es que no las veas.
Vemos a los mercaderes 
de la Santa Madre Iglesia,
buscar febriles ayuda
de Mahoma y sus profetas.
La Media Luna y la Cruz
como buenas compañeras
cogiditas de bracete 
van por Castilla la Vieja, 
cruzando calles y plazas,  
de pueblos, villas y aldeas.  
Donde antaño los chavales  
jugaban a las pedreas  
–moros eran los de un bando,  
los otros cristianos eran–  
la Cruz y la Media Luna  
con gran cariño se besan.  
«Cosas veredes, ¡oh, Cid!,  
que farán fablar las piedras». 
 Las cosas que estamos viendo,  
mejor es que no las veas.  
Vemos a los alemanes,  
celosos de la pureza  
de su raza, perseguir,  
como persiguen las fieras,  
a judíos y católicos,  

166. «Cosas veredes, amigo Sancho, que farán hablar las piedras» es una de tantas citas popularizadas 
a partir del Quijote que, en realidad, no aparece en ninguno de los dos libros de Cervantes. Tampoco la 
encontramos en el Cantar de Mío Cid, como también se ha popularizado. La verdadera cita proviene 
del Romancero del Cid, concretamente de la composición que comienza «Fablando estaba en el claus-
tro...», cuando Alfonso VI dice al Cid: «cosas tenedes, el Cid, / que farán fablar las piedras» (Guarner, 
1954: 211).

Entre los poetas míos. Antología de poesía contemporánea de tema medieval en España (1921-1939)
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que son de su misma tierra.  
–¡Libros de Einstein y Remarque  
que fuisteis pasto de hogueras!–  
y, en cambio, con los nipones,  
raza amarilla, se mezclan.  
Buda se acerca a Jesús,  
el Rabí de Galilea,  
Lutero busca a Mahoma,  
predicador de la Meca,  
y todos los cuatro juntos,  
borrando sus diferencias,  
seguidos de la morralla  
cruel de la España negra,  
bajo palio de metralla,  
siéntanse a la misma mesa.  
«Tomad y comed el cuerpo 
del mundo que libre alienta».
«Tomad y bebed la sangre
de la herida carne obrera».
«Cosas veredes, ¡oh, Cid!
que farán fablar las piedras».
Las cosas que estamos viendo,
mejor es que no las veas.

(CNT, núm. 475, 30 de noviembre de 1936; 
extraído de Romancero libertario, ed. de Serge Salaün, 1971, pp. 49-50)

Mater nostra

Madre España.
La casta, la leal y la sencilla
en las vastas mesetas de Castilla
y en las altas montañas de Navarra y León
y en los picachos hoscos y en las tranquilas vegas;
la dulce en la dulzura de las rías gallegas;
la noble en la entereza de Aragón;
la fuerte en la firmeza de la costa norteña;
la fabril en la fiebre catalana;
la fértil en los prados de la tierra extremeña;
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la fecunda en Valencia y en la huerta murciana;
la bella en la maravillosa policromía
de las flores y el cielo de Andalucía;
la de los vinos claros y los rubios trigales
y los naranjos y los almendros y los olivos y los rosales.
La que sufriendo sueña. La que trabaja y canta.
¡Madre España, la buena! ¡Madre España, la santa!

La de los caballeros
con alma de poetas y sangre de guerreros;
la del Cid y el Gran Capitán167

y de los Comuneros
y de Pulgar168 y Alonso Pérez de Guzmán169;
la de Isabel que empeña
sus joyas por dar alas al sueño de Colón,
que con un Nuevo Mundo desconocido sueña;
la de los luchadores y los aventureros;
la de Pizarro, los hermanos Pinzón,
Hernán Cortés, Valdivia y Sebastián Elcano;
la de los que sembraron el verbo castellano
por la ruta epopéyica
de las tierras de América;
la de los sacrificios de suprema ignorancia;
la de Daoiz, la de Velarde170, la de Sagunto, la de Numancia171.
La de tanta bravura, la de entereza tanta.
¡Madre España, la buena! ¡Madre España, la santa!
Mientras te queden hijos como esos pequeñuelos

167. Gonzalo Fernández de Córdoba (1453-1515) noble y militar, llamado «Gran capitán» por sus famosas 
acciones bélicas.
168. Probablemente, Hernán Pérez del Pulgar (1451-1531), capitán del ejército castellano durante la 
Guerra de Granada.
169. Alonso Pérez de Guzmán el Bueno (1550-1615) fue comandante de la Armada Invencible. Si tene-
mos en cuenta que los personajes anteriores son destacados por grandes hazañas de la historia de Espa-
ña, probablemente podamos anotar una errata en este verso y Antonio Agraz esté haciendo referencia 
a su ascendiente Alfonso Pérez de Guzmán (1256-1309), conocido como Guzmán el Bueno y famoso 
por su gesta en la defensa de la Plaza de Tarifa. La figura de Guzmán el Bueno fue reivindicada por la 
poesía cercana a Falange (estableciendo un paralelismo con la defensa del Alcázar de Toledo durante 
la Guerra Civil), tal y como podemos observarlo en el poema «Blasón de España», de Manuel Machado. 
Antonio Agraz puede utilizar aquí al mismo personaje en una suerte de apropiación o pulso a las filas 
falangistas, al igual que hace Miguel Hernández con el Cid en poemas como «Llamo a la juventud»
170. Luis Daoiz y Pedro Velarde fueron dos oficiales de artillería del cuartel de Monteleón que se sumaron 
al levantamiento del 2 de mayo de 1808 contra las tropas francesas.
171. Hace referencia al sitio de Sagunto (219 a.C.) a cargo de los ejércitos de Aníbal. La batalla de Nu-
mancia, por su parte, tuvo lugar a mediados del siglo II a.C. entre las tropas romanas y las tribus celtíberas 
en la antigua ciudad de Numancia, en las cercanías de la actual Soria.

Entre los poetas míos. Antología de poesía contemporánea de tema medieval en España (1921-1939)
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que duermen abrazados al lomo de tu historia,
y sonríen al sueño que lleva entre sus vuelos,
cabalgando, recuerdos de una vieja victoria,
y labradores pardos de torso bronceado
que caminen erguidos sobre la dura gleba,
trenzando sus amores al surco del arado
que obedece a la mano que se apoya en la esteva,
y segadores rojos, que digan tus cantares
al ritmo de las hoces, las mies y las guadañas,
y mineros terrosos, que besen sus entrañas,
y marineros grises, que salten por tus mares,
y mujeres, que sepan conservar tu caudal
de fe devocional...
Mientras te queden esos, que son los que te quieren,
no temas, madre España, a los que hieren,
apretando dogales, tu garganta.
Confía, Madre España.
¡Madre España, la buena! ¡Madre España, la santa!

(CNT, núm. 578, 25 de marzo de 1937; 
extraído de Romancero libertario, ed. de Serge Salaün, 1971, pp. 61-62)

Cantar de gesta

Cuarenta y tres división,
orgullo de los leales,
con aire de pueblo en armas
deja vacíos los valles;
por encima de la muerte
supo erguirse en los combates,
y a los tres meses de lucha,
sin asistencia de nadie,
contra malvados sin patria,
contra riscos y breñales,
contra látigos de hielo
y contra cuchillos de hambre,
sale de España, la buena;
de España la buena sale.
Cruzando está la frontera,
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los heridos van delante,
detrás los niños,
detrás caminan las madres,
detrás marchan los ancianos
y detrás los militares;
primero van los soldados,
les siguen los oficiales,
su teniente coronel
es el último que sale.
La muerte lleva en el alma,
la vida en el rostro grave,
serena la faz altiva
y espíritu indomable.
Las sierras del Pirineo
llenas de nieve y sangre,
asombradas de su gesta
las gargantas entreabren
para dejarles camino
por entre verdes pinares
y asomándose a los picos
al verles pasar, la tarde
discute con la mañana
porque no quiere marcharse.
Los valles de Bielsa gimen
«¡Quién pudiera acompañarles!».
Responde el jefe, Beltrán172,
irguiendo el membrudo talle:
«¡No te apures, Aragón,
que yo volveré a buscarte!».
La voz de El Esquinazau,
pregón de guerra en el aire,
resuena como una trompa
de Bernardo en Roncesvalles173.

(CNT, núm. 936, 18 de junio de 1938; 
extraído de Romancero libertario, ed. de Serge Salaün, 1971, pp. 49-50)

172. Antonio Beltrán Casaña (1897-1960), conocido como El Esquinazau, fue un militar español del ejér-
cito popular que destacó por la dirección de las tropas durante la sublevación de Jaca y por su mando 
en la 43ª División, en la 72ª Brigada Mixta y en el batallón «Cinco villas».
173. Bernardo del Carpio fue un personaje legendario que, según las leyendas, derrotó a las tropas de 
Carlomagno en la Batalla de Roncesvalles (siglo IX).
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