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- DIVULGACIÓN DE LA EMBRIOLOGIA, 1925, BIBLIOTECA DE 
GENERACIÓN CONSCIENTE.              
- EL COMUNISMO LIBERTARIO, 1932, BIBLIOTECA ESTUDIOS. 
VALENCIA.      
- LA FIEBRE, SUS CAUSAS Y TRATAMIENTO. 1934, BIBLIOTECA 
ESTUDIOS. VALENCIA.                              
- TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA SEXUAL. 1935, BIBLIOTECA 
ESTUDIOS. VALENCIA.                               
- LA HIGIENE, LA SALUD Y LOS MICROBIOS. 1935, BIBLIOTECA 
ESTUDIOS. VALENCIA.                              

Medikuntzari buruzko hainbat artikulu Medikuntza aldizkarietan 
eta propagandan. 
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EKAINAREN 3an arratsaldeko 8:00 etan  Las Karrerasen  Isaac 

Puente Ameztoi Omenaldia...Aritzalde plazan. 
___________________ 
Homenaje a Isaac Puente Ameztoi el 3 de junio en Las Karreras a 

las 8:00 de la tarde en la Plaza de Aritzalde. 
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ISAAC PUENTE AMEZTOI  

"UN MÉDICO RURAL": 
 
 
Nace en Las Carreras (ABANTO-ZIERBENA), en Bizkaia el 3 de junio 

de 1896 y es fusilado por las tropas rebeldes franquistas el 1 de 
septiembre de 1936 en el desfiladero de Pancorbo (Burgos). 

Era medico anarquista seguidor del Anarco-comunismo a pesar 
de estar afiliado a la C.N.T. 

Fue un gran divulgador de medicina, él entendía que la medicina 
debía de ser social, y decía " que no hay mejor medico que la persona 
misma ". 

Estudió bachillerato en los jesuitas de Orduña y la carrera de 
medicina en las Universidades de Santiago de Compostela y Valladolid. 

Ejerció su corta vida profesional en el partido médico de Maeztu, 
desde donde desarrollaría una inmensa labor social y sanitaria, así 
como una gran función de opinión política y divulgación medica en la 
prensa tanto general, profesional como libertaria utilizando en 
algunos artículos su nombre y apellidos como en otros su 
seudónimo..." UN MEDICO RURAL ". 

Publicó centenares de artículos en GENERACIÓN CONSCIENTE-
ESTUDIOS (Alcoy, Valencia), LA MEDICINA IBERA (Madrid), 
SOLIDARIDAD OBRERA (Barcelona, Coruña), ÉTICA INICIALES 
(Barcelona), C.N.T. (Madrid), REVISTA DE MEDICINA DE ALAVA 
(Gasteiz), SUPLEMENTO DE TIERRA Y LIBERTAD (Barcelona), EL 
PAJARO AZUL (Gasteiz) y en DESPERTAD (Vigo) entre lo mas 
destacado. 

Pero, al mismo tiempo, sin rehuir de sus responsabilidades como 
militante anarkista que le ocasionaron varias detenciones. 
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handia izan zuten elkarte eta komuna anarkistetan, batez ere 
nekazarien artean. 

 
 
1936ko altxamendu frankistaren ostean, Maeztu alde frankista 

egotean, uztailaren amaieran espetxeratu eta Gasteizko gartzelara 
eraman zuten. 1936ko irailaren 1ean  Pancorboko mendi-zintzurrean, 
gauez, fusilatu zuten.  

C.N.T. sindikatua lau aldiz askatzen saiatu zen arren. Bere etxea 
eta ondasun pertsonalak lapurtu zituzten. 

Maeztu Neomaltusismo, Eugenesia, Sexologia eta Medikuntzaren 
Sozialaren jarratzailea izan zen. Medikuntza ez zela merkantilista izan 
behar, eta herriak berak Sistema Sanitarioa antolatu behar zuela 
adierazi zuen. 

Komunismo Libertarioren alde egin zuen, Komunetan, 
Elkarteetan eta herri askeetan oinarrituta.  

Bere liburuan, "El comunismo libertario-n" gizarte askea eta nola 
antolatu behar zen azaltzen du. 

Aragoiko, Gaztelako, Catalunyako eta Andaluziako hainbat 
herritan bere ideiei jarraitu zieten, eta Bartzelonan, 1936tik 1937ra 
arte ezarri ziren. 

Bere testurik onenek Mugimendu Libertario Iberoren Medikuntza 
Tradizionalarekin bat egiten dute. Maeztu kide garrantzitsuenetariko 
bat izanik 

 
 
LANAK 

- DIVULGACIÓN DE LA EMBRIOLOGÍA 1925. BIBLIOTECA 
ESTUDIOS,VALENCIA 
- EL COMUNISMO LIBERTARIO 1932.BIBLIOTECA ESTUDIOS,VALENCIA 
- LA FIEBRE SUS CAUSAS Y TRATAMIENTO 1934 BIBLIOTECA ESTUDIOS 
VALENCIA 
- TRATAMIENTO DE LA IMPOTENCIA SEXUAL 1935 BIBLIOTECA 
ESTUDIOS VALENCIA 
- LA HIGIENE,LA SALUD Y LOS MICROBIOS 1935 BIBLIOTECA ESTUDIOS 
VALENCIA 
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Salduba 
Peñakidea izan zen, beste kide batzuekin Zaragozako izen bereko 

kafetegian elkartuz. Kide horien artean, hurrengo buru-langile 
anarkistekin solasaldian aritzen zen: Miguel Jose eta Augusto Moises 
anaiak (sendagileak), Ramon Acin (maisua eta artista)  Miguel Albo 

eta Servet Martínez sindikatukideak. 
Osasun-sindikalismoan Federacion de Industria de Sanidad 

delakoan, bultzatzaileetariko bat izan zen. Erakunde hori F.A.I.-ren 
ideiak hurbilago zeuden C.N.T. sindikatuaren joerarik sindikalistenak 
baino. 1933ko urrian, F.A.I.-k Komunismo Libertariori buruzko 
irizpidea idazteko txostengile izendatu zuen. (Comunismo Libertario, 
bere obrarik garrantzitsuenetariko bat da).  

Beranduxeago, Buenaventura Durruti buru izan zeneko Comite 
Nacional Revolucionario-an hartu zuen parte eta 1933ko abenduaren 
8an, azaroaren hauteskundeetan eskuindarren garaipenaren 
kontrako Ebroko altxamendua eratu zuten.   

Jakinarazi behar da, bai C.N.T.-k, baita F.A.I.-k ere, euren kideei 
hauteskundeetan parterik ez hartzeko, eta abstentzioa pasiboa eta 
aktiboa egin zezaten deialdia luzatu zietela. 

Isaac Puente Ameztoik torturak pairatu zituen eta auzipetua izan 
zen. 1934ko maiatzean, C.N.T.-k egindako greba deialdia dela eta, 
Amestoiren amnistia lortu zuen, baita Comitekideenak ere. 

 
1936ko maiatzean, C.N.T. Kongreso Federalean, Isaac Puente 

Ameztoik parte hartu ez bazuen ere, bere hainbat ideia 
Anarkosindikalismo Iberon txertatu zituzten. Horri esker, eragin 
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Fue elegido, Vicepresidente del Colegio de Médicos de Álava 1927 

-1930, cargo que conllevaba ser diputado provincial obligatorio, 
aunque solo estuvo dos meses en dicho cargo político. 

Fue miembro de la Peña Salduba a la cual pertenecían militantes 
e intelectuales anarkistas como los hermanos médicos Miguel José y 
Augusto Moisés Alcrudo, el maestro y artista Ramón Acin y los 
sindicalistas Miguel Abos y Servet Martínez, reuniéndose el céntrico 
café zaragozano del mismo nombre. 

Más tarde forma parte del COMITE NACIONAL REVOLUCIONARIO 
que encabezado por Buenaventura Durruti, organizó el 
Levantamiento del Ebro el 8 de diciembre de 1933 como respuesta 
Confederal al triunfo de la derecha en las elecciones de noviembre. 

Hay que señalar que tanto la C.N.T. como la F.A.I. llaman a sus 
militantes a no participar en las elecciones y a mantener una 
abstención tanto pasiva como activa. Encarcelado, torturado y 
procesado, es amnistiado en mayo de 1934, como todo el Comité, 
debido a la presión huelguista de la C.N.T. 

En el Congreso Confederal de la C.N.T. celebrado en Zaragoza en 
mayo de 1936, a pesar de que no asistió, sus ideas fueron 
incorporadas en gran parte al Anarcosindicalismo Ibero y tuvieron 
gran influencia en la creación de muchas colectividades y comunas 
libertarias sobre todo entre el campesinado y agricultor. 

Tras el levantamiento franquista de Julio de 1936 y al estar 
Maeztu en la zona rebelde franquista es detenido a finales del mes y 
trasladado a la cárcel de Gasteiz. En la noche del 31 agosto de 1936 es 
sacado de la cárcel y fusilado en el desfiladero de Pancorbo (Burgos) 
el 1 de septiembre de 1936. 

Hay que reseñar que la C.N.T. intento hasta cuatro veces liberarle. 
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Su casa y bienes personales fueron expoliados y poco mas tarde 
el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Burgos le condena a 
muerte. 

Es seguidor del Neomaltusianismo, la eugenesia, la sexología, el 
naturismo y sobre todo de una fuerte implicación social de la 
medicina, pues pensaba que la ciencia medica no tenia que ser 
mercantilista y que se debía de hacer participe al Pueblo, siendo este 
el que organizara todo el Sistema Sanitario. 

Como anarquista propugnó el Comunismo Libertario basado en la 
libre Federación de Comunas, Colectividades y Municipios libres, en 
su obra "El Comunismo Libertario "plantea la forma de una sociedad 
libre y su organización. 

De hecho, en cantidad de pueblos de Aragón, Castilla, Catalunya 
y Andalucía se llevaron a cabo y en Barcelona se estableció desde 1936 
hasta 1937 y todo en plena Revolución Social. 

Sin embargo, sus mejores textos corresponden a la rica tradición 
sanitaria y de ciencia medica del Movimiento Libertario Ibero en la que 
él es uno de sus mayores y más sólidos componentes. 

 
OBRAS: 

- DIVULGACIÓN DE LA EMBRIOLOGÍA, 1925, BIBLIOTECA DE 
GENERACIÓN CONSCIENTE. 
- EL COMUNISMO LIBERTARIO, 1932 BIBLIOTECA ESTUDIOS, VALENCIA 
- LA FIEBRE, SUS CAUSAS Y TRATAMIENTO 1934, BIBLIOTECA 
ESTUDIOS, VALENCIA. 
- TRATANIENTO DE LA IMPOTENCIA SEXUAL 1935, BIBLIOTECA 
ESTUDIOS, VALENCIA. 
- LA HIGIENE LA SALUD Y LOS MICROBIOS 1935, BIBLIOTECA ESTUDIOS, 
VALENCIA. 
Así como un sinfín de artículos en revistas de medicina y de 
propaganda. 
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ISAAC PUENTE AMEZTOI  

HERRIKO SENDAGILEA. 
 
 
Las Carrerasen (Abanto-Zierbena. Bizkaia) 1896ko ekainaren 3an 

jaio zen. Pancorboko mendi-zintzurrean frankistek 1936ko irailaren 
1ean hil zuten.  

 C.N.T. sindikatuaren kidea izan arren, Anarkokomunismoaren 
sendagile anarkista izan zen.   

Medikuntza-zabaltzaile sutsua izan zen. Bere ustez, medikuntza 
soziala izan behar zen eta honako hau zioen: "pertsona bera baino 
medikurik hobea ez dago".   

Urduñako jesulagunen ikastetxean Batxilergoa ikasi ostean, 
Santiago de Compostelako eta Valladolideko  unibertsitateetan 
Medikuntza ikasketak egin zituen.  

 Maeztuko sendagileen alderdian bere bizitza jardun zuen. Bertan 
osasun eta gizarte-lan itzela garatu zuen; baita politikari buruzko bere 
ideiak eta medikuntzaren zabalpena ere, eguneroko prentsan, prentsa 
profesionalean eta libertarioan. Zenbait artikulu bere ezizena erabiliz 
(Herriko sendagilea) sinatu zituen.      

Ehunka artikulu Generación Conscient-Estudio delakoan (Alcoy- 
Valencia) argitaratu zituen. Nabarmenenak honako hauek dira: LA 
MEDICINA IBERA (MADRIL), SOLIDARIDAD OBRERA (BARTZELONA-A 
CORUÑA), ETIC INICIALES (BARTZELONA), REVISTA DE MEDICINA DE 
ALAVA (GASTEIZ), SUPLEMENTO DE TIERRA Y LIBERTAD 
(BARTZELONA), EL PAJARO AZUL (GASTEIZ) eta DESPERTAD (VIGO).                             

Hau guztia idatzi zuen, anarkista kidearen ardueraei jarraitzen 
utzi gabe, zenbait atxiloketa pairatu bazituen ere. 

 
Arabako Sendagileen Ikastetxeko lehendariorde izendatu arren, 

bi hilabetez bete zuen (1927-1930). Kargu hau betetzeko herrialdeko 
nahitaezko ahalduna izan behar zuen.            


