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FAMILIA ZBARSKY-KÚPER 

Basándonos en la investigación que realiza el Dr. Miguel Marco Igual en su libro “Los médicos 

republicanos Españoles en la Unión Soviética”, tenemos noticias de que a comienzos del siglo 

XX se trasladaron a Galicia procedentes de Rusia, una familia rusa-ucraniana de orígen judío en 

la que abundaban los dentistas. 

A la escasez de documentación existente, también nos enfrentamos con la trasliteración de sus 

nombres al castellano, que no siempre la encontramos correcta y dificulta la búsqueda. 

Ya desde su llegada a España, el proceso burocrático de legalización de títulos académicos y la 

pertinente autorización para el ejercicio de la profesión ha sido fuente de dificultades. Detrás 

de ellas había una feroz oposición de las facultades de medicina y odontología, que vieron en la 

llegada de profesionales extranjeros una fuerte competencia y la desconfianza de las 

autoridades con los inmigrantes rusos por temor a que fueran agentes bolcheviques. 

El 29 de julio de 1917, el odontólogo Manuel Filgueira Martínez, Decano del Colegio Médico 

Oficial, publicó en el diario Progreso una carta dirigida al rector de la Facultad de Medicina en la 

que le pedía que tomara medidas contra el intrusismo: “¿Es igualmente legal una autorización 

concedida a un título ruso que posee un tal Liloimo Mendelecrek Kuper el cual ejerce en esta 

ciudad de Vigo, Príncipe 67, al decir de las gentes en compañía de un marqués y que según dicha 

autorización puede ejercer en España como médico cirujano dentista?”. El Dr. Filgueira se refiere 

a Simeón Kúper Hornstein 

No es la primera vez que los odontólogos pontevedreses denuncian por intrusismo, ya lo 

hicieron también con el odontólogo turco Arménak Cheriguian Nigososs. En este caso Manuel 

Filgueira Martínez, Juan Torres Moya y Prudencio Canitrot Argibay (1847-23/06/1930) llevan la 

voz cantante. Canitrot resume la indignación del trío: «¿Para qué se precisan institutos, 

universidades, seguir carrera de ningún género, ni poseer título que autorice el ejercicio de una 

profesión?». Lamenta Canitrot que Cheriguian goce «de inmunidad y de gran autoridad 

profesional» en Pontevedra, mientras que en Gijón le habían clausurado un gabinete. Corren 

ríos de tinta, pero Cheriguian se mantiene a flote en ambas ciudades. (La Voz de Galicia. El 

misterioso dentista turco 6-12-2015) 

El corporativismo de la profesión médica y los odontólogos tenía su fundamento como se puso 

de manifiesto en las sesiones celebradas por la Sociedad Odontológica Española el 19 de 

diciembre de 1919 o la celebrada en febrero de 1921 

Muchos de los problemas vienen por el decreto del gobierno Dato sobre las titulaciones 

extranjeras donde se suprime el informe vinculante de las facultades de medicina, acogiéndose 

a lo que decía el artículo 93 de la Ley de Instrucción Pública o a la primera parte del Decreto Ley 

de 1869 de Ruiz Zorrilla. El ministro que quería abolir parte de ese decreto e incluso una R.O. de 

1888 en que después de informar el Consejo de Estado y otros Centros, se disponía que para 

aplicar el proceso de habilitación a que se refería el decreto de Ruiz Zorrilla, era necesario que 

el aspirante sufriese un examen de reválida y pagara los derechos correspondientes. Como 

quiera que el Ministerio aplicaba parcialmente esos decretos, se le pide al ministro que la 

habilitación fuese previamente informada por el Claustro de la Facultad de Medicina. Así se 

obligaría a los candidatos a pasar examen, y así se evitarían habilitaciones tomando como 

fundamento títulos falsos o sin valor académico como el de muchas universidades americanas 

que no tienen el contraste del Estado. 



Parece ser que el problema del intrusismo callejero de los charlatanes de plazuela estaba 

acabando.  Además de estos problemas, había una general animadversión a los rusos y 

bolcheviques por parte de los sectores más conservadores, una mayoría, en estos colegios 

profesionales 

En el padrón dental (Relación nominal de los profesionales legalmente capacitados para el 

ejercicio de la Odontología) del Colegio de Odontólogos de la demarcación de Pontevedra en 

1926 estaban: En Pontevedra Avrun Kiwa Elewitch Zbarsky Geller (Abraham Zbarsky Geller) en 

rúa Manuel Quiroga, 18 (Pontevedra) Dentista ruso autorizado desde 23 de junio de 1925. 

Anuncia el traslado de la consulta a la calle Real nº1 de Pontevedra en 1930. 

En Vigo encontramos a: Ita Lea [Lia] Kuper Hornstein (Elisa Kúper Hornstein), calle Príncipe 16 

(Vigo), Dentista rusa autorizada. El 6 de febrero es elegida para el cargo de Tesorero en el Colegio 

de Odontólogos; Scheiva [Cheiva, Schiva] Mendeleva Kúper Hornstein (Sofía Kúper Hornstein), 

rúa Velzáquez Moreno 50 (Vigo), Médico dentista rusa autorizada licenciada en la universidad 

de Novorosíisk con autorización concedida el 9 de noviembre de 1923 para ejercer por cinco 

años. El 6 de febrero de 1927 es elegida para el cargo de Contador del Colegio de Odontólogos; 

Schloimo Mendelewitch Kúper Hornstein (Simeón Kúper Hornstein), calle Príncipe 67, Dentista 

ruso autorizado (Boletín Oficial del Colegio Provincial de Médicos de Pontevedra nº 28 (01-11-

1926, igualmente en el de 1928) 

En la década de los años treinta, Elisa Kúper Hornstein aparece como socia de la Mutualidad 

Benéfica de Clases Sanitarias 

El hijo de Abraham y de Sofía, Elías Zbarsky Kúper, establecido en Ferrol, también tendrá 

problemas en 1933 con el Colegio de Odontólogos de aquella ciudad por romper el acuerdo de 

no prestar servicios al Ejército (Acta de la junta directiva de la Xª Región 30-09-1933. Boletín 

Oficial del Colegio Provincial de Médicos de Pontevedra nº 118 de 01-05-1934).  

El día 23 de septiembre un cabo del Regimiento de Infantería nº 29 se presentó con unos 

soldados en la consulta de Jerónimo López Mariño para hacer unas extracciones, a lo que se 

negó en rotundo en virtud de los acuerdos que se habían tomado en la Junta directiva celebrada 

en La Coruña por los odontólogos de la X Región, que a partir del día 20 de septiembre los 

servicios Odontológicos al Ejército los debía verificar el Sr. Pérez López en tanto se designe de 

manera oficial quien y como había de prestarlos 

Después de fuertes discusiones con el coronel del Regimiento, los soldados fueron a la consulta 

de Elías Zbarsky Kúper que sí realizó las extracciones cobrándole al cabo el importe. 

Evidentemente López Mariño se sintió muy ofendido y sus compañeros solidariamente repudian 

el comportamiento de Elías por el ridículo a que fue sometido su compañero Jerónimo López 

Mariño y piden sea sancionado.  

El hermano de Elías, Jacobo Zbarsky Kúper había obtenido el título en 1930 y también figura 

como dentista en el año 36. Ejercía en Vigo, en la misma clínica que su tío Simeón Kúper 

Hornstein. Fue el primer fusilado de la provincia en el momento del alzamiento 

Simeón Kúper Hornstein se defiende afirmando que estudió en las Universidades de Kiev y 

Ginebra y que también había cursado la carrera de derecho. En 1922 aún está pendiente una 

resolución sobre el título, por lo que se aplaza la orden de suspender el ejercicio como dentista 

hasta que se conozca el resultado de estas indagaciones. Por si acaso en 1925 se nacionaliza 

español y en 1929 lo solicitan su cuñado Abraham Zbarsky Geller y su hermana Ita Lia Kúper, 



viuda de Fridman (El Pueblo Gallego 8-02-1929), pero a pesar de acompañar la petición con 

recomendaciones de varias entidades, incluida la Unión Patriótica de Primo de Rivera, no se les 

otrogó la nacionalidad 

Su cuñado Avrun Kiva Elewitch Zbarsky Geller [Abraham Zbarsky Geller], trabaja en Pontevedra 

con la autorización del Ministerio de Instrucción Pública del 23 de junio de 1925- en noviembre 

de 1925 fue registrado en la  Subinspección Provincial de Odontología de Pontevedra, una 

certificación de autorización concedida por el Ministerio de Instrucción Pública con fecha 25 de 

junio de 1925, para poder ejercer en España con un título de Médico-Dentista de procedencia 

rusa -a lo que el Colegio Odontólogico Provincial entonces constituido (Hay que recordar que 

Abraham Zbarsky estuvo presente con voto en la constirución del primer Colegio Regional de la 

XI Región que comprendía las demarcaciones de Pontevedra y Orense), quiso que se impugnase 

legalmente dicha concesión, pero el informe del letrado consultado fue desfavorable a tal 

pretensión por haber prescrito el plazo legal (90 días desde su otorgamiento) a lo cual y por tal 

motivo hubo que renunciar.  

Y en el año 1931 vemos como sufre una nueva ofensiva contra el por parte de los colegiados 

pontevedreses, encabezados por Celso López Blanco y Luis Fontaíña Serrapio, esta vez con los 

mismos argumentos rechazados en 1925 y con la duración de la autorización [No constaba en la 

concesión y los impugnates querían que se la anularan o en su defecto que fuera de cinco años 

siempre y cuando pasase exámen (Boletín Oficial del Colegio de Médicos de Pontevedra nº 86 

de 01-09-1931) 

 

Así en el mes de marzo de 1931 el presidente y secretario del Colegio vuelven a la carga una vez 

constituido el Colegio Oficial Odontológico de la XIª Región, “de acuerdo y conformidad con las 

bases dispuestas en los Estatutos de 27 de mayo de 1930, acuerda la Junta de Gobierno acojerse 

a los beneficios del Real Decreto Ley de 13 de Marzo de 1930, que considera válidos los plazos 

legales para la impugnación de disposiciones como la reseñada y al efecto eleva dicho organismo 

ante el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, con fecha 25 de abril de 1930, 

la súplica para aclarar el tiempo de vigencia de la concesión”, – según se desprende de la 

documentación en la concesión otrogada por el Ministerio de Instrucción Pública no se fija 

tiempo  para la duración de la concesión, como sí lo hace con su hermana Scheiva [Cheiva, 

Schiva] Mendeleva Kúper Hornstein (Sofía Kúper Hornstein) que era de cinco años-.  



El 9 de agosto de 1930, Abraham envía respuesta a todos los que forman parte de la junta de 

gobierno del Colegio de la XIª Región alegando que “viene trabajando profesionalmente en esta 

capital desde el año 1925 sin que se haya producido contra mi queja alguna, y he guardado 

siempre cordiales relaciones con todos los compañeros Odontólogos, a los que respeto y 

considero”, sigue mencionando que “está en posesión del título de (Médico, tachado a pluma) 

Odontólogo alcanzado en Rusia, y después de haber trabajado profesionalmente durante los 

años 1911 al 1920 inclusive en Lodz (Rusia), las especiales circunstancias porque atraviesa mi 

país me obligaron a venir a España, logrando aquí, una vez presentada la documentación 

pertinente, una habilitación y autorización del Gobierno, previo informe favorable del Consejo 

de Instrucción Pública para ejercer la Odontología, autorización concedida sin fijación ni 

limitación de tiempo, y expedida con fecha 23 de junio de 1925 que con arreglo a lo dispuesto 

en el art. 15 del Real Decreto de 22 de septiembre de 1925, ha quedado en situación legal 

definitiva para ejercer la profesión en España” y solicita su colegiación  

Abraham se queja también de que Blanco y Fontaiña le denuncian ante la Superioridad “… sin 

consultar ni obtener la aquiescencia, no ya de todos los compañeros que constituyen el Colegio, 

pero ni siquiera de los que integran la Junta Directiva, me han denunciado a la Superioridad 

pidiendo sea revisada y dada por finada la autorización que disfruto para ejercer la profesión”, 

la denuncia la hicieron “a nombre del Colegio Odontológico (Eran el presidente y el secretario), 

sin previo acuerdo de éste ni de su Junta Directiva y sin haber tenido siquiera la delicadeza de 

decirme previamente lo que pretendían” y la Junta de Gobierno le contesta el  9 de agosto de 

1930 que Blanco y Fontaiña están pidiendo a la Superioridad, una aclaración sobre la concesión 

que le ha sido otorgada para ejercer en España como Odontólogo “que teniendo en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 7 y 9 de los Estatutos de 27 de mayo de 1930, acuerda realizar las 

comprobaciones señaladas asesorándose del Consejo Superior de Colegios”  

[Si bien los Colegios Oficiales de Odontólogos, fueron creados por Real orden de 27 de mayo de 

1930, no podían dichos organismos surtir sus efectos legales en tanto no tuviesen aprobados 

sus Reglamentos internos en Junta general extraordinaria convocada al efecto, para a 

continuación someterlo a la aprobación del Consejo Superior de Colegios y más tarde 

presentarlos a los efectos de la Ley de Asociaciones ente el Excmo. Gobernador civil de la 

provincia. El Reglamento correspondiente a éste Colegio fue aprobado en Junta general 

extraordinaria el 19 de julio; informado favorablemente por el Consejo Superior de Colegios el 

13 de octubre y presentado en el Gobierno Civil el 15 de octubre y el dictamen que eleva la Junta 

de Gobierno sobre este asunto es de 8 de noviembre] 

En las alegaciones que presenta Abraham a la Subinspección de Odontología de Pontevedra, 

además de lo ya expuesto, en su punto tercero dice: “Por R.O. de 26 de febrero de 1926, se ha 

dispuesto que se revisen las autorizaciones concedidas a extranjeros para el ejercicio de la 

porfesión en España”; pero se hace ya en tal Real Orden la salvedad “de que quedan exceptuadas 

de caducidad las autorizaciones a que se refiere el art. 5 del Real Decreto Ley de 22 de 

semptiembre de 1925, esto es, los de los extranjeros que tengan concedida la validez de sus 

estudios o se hallen establecidos legalmente en España con anterioridad a la fecha de dicho 

Decreto Ley” 

Al Colegio Regional de Odontólogos no le gusta y está disconforme con la resolución de 1925 y 

quiere a toda costa seguir adelante con el caso Zbarsky retorciendo sus argumentos y para ello 

ya incluyen en los Estatutos alguna cláusula  para poder actuar manteniendo vigentes los plazos 

de recurrir, para de este modo poder seguir impugnando aquel acuerdo tomado de forma que 

tuvieran efecto retroactivo determinadas disposiciones y lo que en su día había declarado 



prescrito el Ministerio de Instrucción Pública por lo dispuesto en los plazos, ahora seguirían 

vigentes los mismos según esos Estatutos. Aquí vemos clara la maldad subyacente y caciquil de 

estos dirigentes que querían tener todos los beneficios económicos derivados de la profesión 

sin ninguna clase de competencia, un mal entendido corporativismo 

Dicho organismo superior  informa “que a los efectos ordenados en el art. 7 se considerará como 

título original en los poseedores de autorización para ejercicio en España con títulos extrajeros, 

al título obtenido en dichas condiciones y a cuyo amparo fue otrogada la referida autorización. 

En su consecuencia se lo comunico a V. para que en el más breve plazo posible remita a este 

Colegio su título original de Médico-Dentista expedido por un Centro Oficial de Enseñanza de 

Rusia” (COO 28-03-1931) 

Por orden del Ministro de Instrucción Pública, la subinspección de Odontología de Pontevedra 

abre expediente informativo a lo que contesta el Decanato de la Facultad de Medicina de 

Madrid: “El título ruso que presenta e Sr Avrun Kiva Elewitch Zbarsky, no acompaña relación de 

los estudios realizados para obtener dicho diploma, indispensable para comparar la similitud de 

materias, extensión de ellas, tiempo en que se ha estudiado y poder apreciar si son equivalentes 

a las que cursan los Odontólogos españoles, circunstancia que según el art. 94 de la Ley de 

Instrucción Pública han de remitir los títulos extranjeros para ser incorporados a España”, sigue 

el Decanato su argumentación “que si el interesado estuviese dispuesto a demostrar su 

suficiencia profesional ante un tribunal español podía acogerse a lo dispuesto en el Decreto Ley 

de 6 de febrero de 1986, que dispone que los médicos que hayan obtenido su título en el 

extranjero podrán incorporarlo sometiéndose a los mismos ejercicios de exámen de reválida 

que los españoles, y que éste es es el procedimiento que siguen la gran mayoría de los títulos 

extranjeros que desean ejercer en España…” , sigue “…Por otra parte el hecho de haber ejercido 

el Sr. Kiva su profesión desde 1911 a 1920, es decir seis años en Lodz (Polonia), según acredita 

el certificado expedido por el encargado de los Archivos de la Embajada de Rusia, basta suponer 

su competencia odontológica…” 

Oídas las partes la Comisión Permanente del Ministerio de Instrucción Pública resuelve: “Aparte 

de todo eso entrañaría una desigualdad notoria negar ahora lo que se concedió ayer siendo la 

petición y sus fundamentos exactamente iguales y cuando el caso presente tiene como aquel lo 

tuvo una sola justificación: razones de equidad y humanos principios de hospitalidad”, con lo 

cual el Ministerio les estaba dando un palo ético y moral a los recurrentes, y remata: 

“En atención a lo expuesto y a la facultad que confiere el art. 96 de la Ley de 9 de septiembre de 

1857 para conceder habilitaciones temporales a los graduados extranjeros que lo solicitaren y 

cumplieren los requisitos que en el mismo se exigen, esta Comisión entiende que procede 

otrogar a don Avrun Kiva Elewitch Zbarsky la autorización que solicita. Y conformándose S.M. el 

Rey (q.D.g.) con el preinserto dictamen se ha servido acordar como en el mismo se propone. 

Mardid 23 de junio de 1925. El Secretario encargado del Ministerio, Leaniz.-Rubricado,, Señor 

D. Avrun Kiva Elewitch Zbarsky” 

Parte del art. 96 es el que a esta gente no les gustaba y era en general el que solía aplicar la 

Comisión Permanente del Ministerio de Instrucción Pública en virtud del cual le confiere al 

Gobierno la potestad discrecional de otorgar habilitaciones para ejercer en España a los títulos 

extranjeros. Más adelante el articulado establece que esas habilitaciones serán concedidas por 

“Justas causas” y era lo que pretendían los recurrentes que alegaban que esas justas causas solo 

eran las que le convenían al que quería ejercer sin pasar ningún exámen ni fiscalización por la 

Facultad de Medicina 



   

Celso López Blanco y Luis Fontaiña Serrapio 

Celso López Blanco (1891-1958) era presidente del Colegio de Odontólogos de la XI Región que 

comprendía Pontevedra y Orense y había sido candidato monárquico en 1931, firmante del 

manifiesto de la Unión Regional de Derechos (URD); Falangista tras el golpe, sería nombrado 

secretario provincial de la sección de sanidad de la FET y JONS.  

Luis Fontaíña Serrapio (1900-1974) era vicepresidente y secretario del Colegio de Odontólogos 

de la XI Región que comprendía Pontevedra y Orense, fue lider del Partido Radical, diputado en 

las elecciones de 1933, presidente de la Diputación desde 1935 a marzo de 1936, se sumó a los 

golpistas en el momento del alzamiento y fue presidente del Liceo Casino de Pontevedra desde 

1956 a 1958; estaba casado con Pilar Lombos Pazo 

El Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que había abierto expediente informativo, 

resuelve el 8 de abril de 1931, que la autorización es temporal, pero, considerando todo un 

complejo de circunstancias, y no para causar un daño irreparable al señor Zbarsky, con base en 

razones de “equidad y principios humanos de hospitalidad”, ya que no se encuentra en 

condiciones de regresar a su patria ni de jubilarse, fija un nuevo plazo de vigencia de cinco años 

a partir de la fecha de la resolución de 4 de agosto de 1931 

Simeón Kúper Hornstein (Schloimo Mendelewitch Kúper Hornstein) (Ucrania, URSS, 1879- 

Moscú, 1957), nacido en Kamianets-Podilskyi (Ucrania) en 1879, de ideología socialdemócrata, 

había sido encarcelado tras participar en la Revolución rusa de 1905. Se fugó y salió del país, 

emigrando primero a Lodz (Polonia) y luego a Suiza. Allí conoció a otro judío ruso llamado 

Wladimiro Volodia Daïnow, que era dueño de una clínica dental en Ourense y con el que iba a 

trabajar. Trabajó primero en Ourense entre 1905-1907 y  acabó estableciéndose en Vigo en 

1907, donde abrió una clínica dental que fue de las primeras en España en tener aparatos de 

radiología en la Rúa do Príncipe de Vigo 

En 1936 es juzgado en Vigo por incitación a la rebelión igual que su sobrino Elías Zbarsky Kúper, 

con resultado de destitución provisional. Estuvo preso hasta 1938, cuando fue liberado de 

prisión en un intercambio de prisioneros por la Cruz Roja Internacional. Pasa a Cataluña y 

después a Francia para ir desde allí a Moscú en 1939, donde se reune con los miembros 

supervivientes de la familia 

Los bienes de Simeón Kúper Hornstein fueron incautados por orden judicial de marzo de 1939, 

al igual que la casa que tenía en Vigo, para pagar la multa que se le había impuesto. El juez que 

organizó la subasta, era a la vez director de la cárcel donde había estado Simeón. En 1985, sus 

familiares recuperaron unas monedas de oro depositadas en el Banco Pastor de Vigo 



 

Simeón Kúper Hornstein y su esposa Esther 

Poco después de su llegada a la Unión Soviética fue profesor en el Instituto de Medicina nº 1 de 
Moscú. Su trabajo era enseñar latín y ruso a los alumnos extranjeros. En 1953 se desata el 
llamado Complot de los Médicos (una supuesta conspiración de médicos judíos para asesinar a 
Stalin). Simeón se quedó sin empleo. Posteriormente se demostró que todo fue un montaje para 
llevar a cabo una purga antisemita. Simeón no recuperó su trabajo y murió en Moscú en 1957. 
 
Las hermanas de Simeón, Elisa y Sofía - casada con Abraham Zsbarsky Geller -también 
odontólogo- emigraron a Galicia, siguiendo los pasos de su hermano 
 
Elisa Kúper Hornstein (Ucrania, URSS, 1885-¿), viuda  de Fridman y con una hija, Lydia (1911-

Madrid, 2011), se puso a trabajar en la clínica de su hermano, Simeón, en Vigo y después la puso 

ella en la calle López de Neyra de Vigo en 1917, mientras que los Zbarsky abrieron consulta en 

Pontevedra. Fue detenida por los insurgentes al comienzo de la Guerra Civil y permaneció presa 

en Vigo, en una cárcel frente a su casa. Fue liberada en un intercambio de prisioneros en 1938 

junto a su hermano y su sobrino Elías. En 1939 emigró con sus familiares a Moscú 

Simeón estaba casado con Ana Kuperstein, con quien tuvo un hijo en 1911, llamado Alejandro 

Kúper Kuperstein (Ginebra, Suiza, 1911-España, 1989), que estaba casado con Concepción 

(Conchita) Ema Berenguer (Santander, 1912-Moscú, 1943), médico radiólogo que ejerció como 

médica en la Brigada de Tanques y en el Hospital militar de Barcelona. Alejandro creció en Vigo 

y estudió Medicina en Santiago de Compostela, terminando la licenciatura en 1934 en la 

especialidad de endocrinología. Trabaja en la clínica del doctor Gregorio Marañón en Madrid en 

la especialidad de Endocrinología. Durante la carrera militó en la FUE (federación Universitaria 

de Estudiantes) y en 1936 se afilió al partido Comunista. Al comienzo de la Guerra Civil ejerció 

de médico en el frente y  fue intérprete de los asesores rusos de la Brigada de Tanques del 

Ejército Popular de la República, y más tarde secretario cultural de la Comisión del Partido 

Comunista en el Consulado General (la embajada soviética) en Barcelona. En ese momento ya 

era agente de la NKVD (Servicios de Inteligencia soviéticos).  



En 1938 el  matrimonio vivía en un sexto piso de la calle Muntaner de Barcelona junto a la madre 

de Alejandro, Ana Kuperstein y otros miembros de la familia. Pocos días antes de dar a luz 

Conchita, Ana, que sufría una gran depresión por la separación de la familia y la guerra se suicidó 

arrojándose por el balcón. Al día siguiente Conchita dio a luz a su primera hija, que se llamaba 

Ana como su abuela 

Después de la caida de Cataluña, salió de España con sus familiares, acompañando al personal 

de la embajada, para ser recibido en la URSS. Estuvo en misiones políticas en México de 1942 a 

1948, encargado de proteger a Ramón Mercader, encarcelado allí por el asesinato de Trotsky, y 

de paso evitar que hablara. En 1943 fallece en Moscú su mujer Conchita a causa de una leucemia 

contraida debido a la radiación a la que estuvo expuesta durante su carrera profesional. A finales 

de los años cuarenta regresa a Moscú y se dedica a la traducción de libros (obras completas de 

Stalin al castellano). En 1953 abandonó la URSS y vivió en Bucarest trabajando en la edición 

española del semanario del Kominform, y en los años sesenta residía en Praga como miembro 

de la redacción de la “Revista Internacional”. Persona discreta, excelente traductor, poseía 

profundos conocimientos de historia, filosofía y literatura. Regresa a España en 1988, 

instalándose en Valencia. Murió de cáncer de hígado al año siguiente.  

Su otro hijo Elías Kúper Kuperstein era redactor de deportes de un rotativo moscovita durante 

muchos años y fiel celtista 

Lydia Kúper, hija de Elisa, no siguió la tradicción familiar y optó por Filosofía y Letras. Trabajó 

como profesora de Historia en el Instituto Velázquez de enseñanza media de Madrid. Se casó 

con Gabriel León Trilla, hijo de una familia de militares que procedía de Valladolid y uno de los 

fundadores del primer Partido Comunista Español, cuando este partido se constituyó el 15 de 

abril de 1920. Durante la guerra fue intérprete de los asesores militares soviéticos. Lydia salió 

de España en avión al final de la contienda acompañando a los últimos consejeros soviéticos y 

se exiló en la Unión Soviética. Su marido se había separado de ella y escapado a Francia aunque 

en 1943 estuvo en España de forma clandestina. Fue asesinado en Madrid en 1945 en una purga 

interna ordenada por la dirección del PCE. 

 

Lydia Kúper en Madrid 1937 

Lydia se casó dos veces más, la última con el antiguo alumno piloto de la cuarta expedición a 

Kirovabad, Leoncio Velasco, que durante la Segunda Guerra Mundial formó parte de la Fuerza 

Aérea Soviética tripulando el famoso Sturmovik (Ilyushin II-2). Regresó a España en el buque 

Krym.  

Lydia recibió un importante reconocimiento en los medios culturales españoles por su 

traducción al castellano de la novela  de León Tolstoi “Guerra y Paz” 



  

 
Lydia Kúper 

 

La familia Zbarsky había residido en Lodz (Polonia) y en Kamenets-Podolski (Ucrania), hasta que 

la ocupación de esta segunda ciudad por los polacos en 1920 determinó que emigraran a Galicia 

junto con Elisa Kúper, que había  quedado  viuda 

Abraham Zbarsky Geller y Sofía  [Scheiva Mendeleva] Kúper Hornstein (se la conoce también 

por Sonia), tuvieron dos hijos Jacobo y Elías Zbarsky Kúper que también fueron odontólogos. 

Elías Zbarskys e formó como odontólogo en Madrid 

Estas familias de odontólogos tuvieron que sufrir la oposición de los colegios profesionales del 

ramo; se oponían a la legalización de sus títulos académicos y a la obtención de autorizaciones 

para ejercer la profesión, pues veían en la llegada de profesionales extranjeros una fuerte 

competencia y ya puestos una supuesta trama de falsificación de títulos. A esa oposicón había 

una desconfianza en las autoridades por temor a que fuesen agentes bolcheviques infiltrados. 

Según la investigación del estomatólogo José Manuel Álvarez Vidal, a mediados de los años 

treinta había registrados en Galicia ocho odontólogos de orígen judío y ucraniano “todos, menos 

uno, se ausentaron sin aviso ni petición de baja, en agosto de 1936”.  

Procedían de dos familias, los Kúper-Zbarsky y la formada por Marie “Moussia” Dicker 

Gorodisky (Rusia, 1877-Irún, 14-08-1943), sus hijos Marc [Marcos] Zilbermann Dicker y Miguel 

Daïnow Dicker, y su segundo marido Volodia Wulf Daïnow Wilensky (1879-¿) (También 

conocido como Wladimiro Daïnow), padre de Miguel. Esta familia procedía de Ginebra donde 

habían llegado unos años antes de establecerse en Ourense en 1910 

  
Marie Dicker y Volodia Wulf Daïnow Wilensky 

https://1.bp.blogspot.com/-1dbx1A94EbY/XhtpJnB3bVI/AAAAAAAAinw/3TGxbOzYUkYq-HDFASIETn3eGF6G29k_QCLcBGAsYHQ/s640/Lydia%2BFridman%2BK%25C3%25BAper.png


 

Esta segunda familia de odontólogos abrió consultas en la Plaza de la Constitución nº 5 (hoy 

Plaza Mayor nº 4) de Ourense capital en el año 1910, en la planta segunda de la conocida como 

“Casa de los Cisneros”, posteriormente pasaron a un piso en la rúa Santa Eufemia, esquina 

Arcedianos, encima donde hoy está Miudiño (Antigua “La Reconquista”). Estrenan edificio pues 

la licencia se otorgó el 4 de enero de 1909   

La Casa de Fermín García, un comerciante de tejidos vinculado a la masonería local, fue obra del 

arquitecto Daniel Vázquez-Gulías Martínez (Beariz, 1869 - A Coruña, 1937) y se conserva 

integralmente. Es conocida como la “Casa de los Cisneros”, Federico Cisneros Ibáñez y su 

hermana maría Isabel Cisneros Ibáñez, descendientes de la familia de Fermín García. Hoy es sala 

de exposiciones de Afundación (Abanca) 

 

A la izquierda vemos la Casa de los Cisneros donde los Daïnow tuvieron la consulta (En el edificio de su izquierda había 

una peluquería y después estuvo parte del Colegio León XIII, dirigido por los hermanos Núñez de Couto, otra estaba 

en la casa Cisneros). En la casa de los Cisneros estuvieron después las instalaciones donde la Sección Femenina 

impartía clases de cocina en las Escuelas del Hogar y  las oficinas de la FET y JONS. En la esquina se ve la Central 

Telefónica en la casa de los Brasa con su antena. Plaza Mayor de Ourense 1908 

 



Establecieron consultas temporales en diferentes villas de la provincia en las que también 

trabajaron otros familiares del ramo odontológico como Marc Zilbermann Dicker, hijo del 

primer matrimonio de Marie Dicker que tuvo que desplazarse a Cádiz debido a las denuncias del 

Colegio Odontológico de la XI Región en 1934 [No sufrió la persecución de su familia gallega pero 

si la represión franquista a decir de su hija Cristina Zilbermann Morales, (Licenciada en 

Antropología cultural e Historia por la Universidad de Sevilla) que sufrió el fusilamiento en 

agosto de 1936 de su abuelo materno, militar y republicano]; Clara Haia Dicker Zilbermann 

“Clara la Rusa” [el segundo apellido debe ser Gorodisky pues se trata de la hermana de la médico 

odontóloga de Ourense Marie Dicker  (de Zilbermann por el apellido de su primer marido o de 

Daïnow, por el apellido de su segundo marido), quizás cuando su hermana se inscribió en el 

Colegio utilizó el apellido de su primer marido aún cuando emigraron desde Ginebra ya estaba 

casada con Daïnow], desde el mes de agosto de 1929 en Ribadavia en la calle Avia nº1-1º (Se le 

hizo expediente por intrusionismo por el Colegio de Odontólogos. Boletín Oficial del Colegio 

Odontológico de la XI Región de Pontevedra y Orense nº 81/1932; nº 90 de 1-01-1932; nº 91 de 

1-01-1932) trabajaba de ayudante de Manuel Casanova Rodríguez y Salvador Rozental Lerner: 

Ourense, Verín, Ribadavia, O Carballiño (Aquí el gabinete era de Robert o Tizón Aguiar casado 

con Eva Daïnow Wilensky) y Celanova (La prensa de la época da noticia de que Rozenthal se 

traslada a Celanova y Ourense: “el reputado odontólogo Salvador Lerner (sic) ha salido para 

Orense y Celanova tras pasar unos días en A Coruña” La Voz de Galicia, 16-01-1936 

 

La clínica dental de Marie Dicker y Dainow  en "El Nuevo Támega" (Verín),  20-3-1920, periódico que fue editado por 

Lino García Vázquez, fusilado luego en 1937 junto con otros vecinos de Verín, entre ellos el alcalde republicano y 

médico Carlos Reino Caamaño 

Cuando estalla la Guerra Civil, los sublevados se incautaron de todas sus propiedades en la 

provincia de Ourense - en el expediente de incautación de material odontológico de volodia 

Daïnow hay un documento de 1938 en el que se hace referencia a Incautación de material “del 

Gabinete Dental instalado en la villa de Celanova, del cual era propietario un dentista ruso…” y 

se acompaña de una lista detallada y precisa de todo lo incautado: “Sillón dentista, torno de 

dentista, fresas de empaste, dientes de porcelana, gatillos de extración, estiletes… y mobiliario” 

de las Clínicas de Ourense, O Carballiño y Celanova… y enviado a hospitales militares del Ejército 

franquista al inicio de la guerra (No hay nota de la dirección de las consultas en O Carballiño y 

Celanova). Todas la familias de dentistas “judíos” establecidas en Galicia sufrieron la represión 

e incluso la muerte (Los Kúper, Zbarsky, Kuperstein, Selbmann, Lindner, Dicker, Daïnow,…) 

El matrimonio Dicker-Daïnow son condenados por el Tribunal Regional de Responsabilidades 

políticas a 15 años de extrañamiento, 15 años de inhabilitación total y pérdida de todos los 

bienes 



Se exiliaron en París donde también sufrieron las consecuencias de la invasión nazi de Francia, 

ya que fueron internados en el campo de concentración de Drancy (noroeste de París) por ser 

judíos junto a Eva Daïnow de Tizón. Gracias a las organizaciones internacionales hebreas y a las 

gestiones del Cónsul General de España en Francia (1939-1943), Bernardo Rolland de Miota – 

evitó la confiscación de biens de un número reducido de judíos sefarditas. Intercedió por 14 

judíos españoles enviados al campo de Drancy y organizó la repatriación de otros 77, logran salir 

en 1943 y regresar a España en un convoy de refugiados de orígen sefardita.  

Marie murió al llegar a la estación de Irún debido a las duras condiciones que había padecido 

durante su confinamiento. Volodia y su hermana Eva Daïnow tras una breve estancia de paso 

intermedio a través de España, sufrirán un nuevo destierro en campos de concentración debido 

a las actitudes y acciones del gobierno de Franco en relación con los judíos exilados desde la 

Europa invadida por los nazis en ese año 1943 y que evitaba que se establecieran en territorio 

nacional. Estuvieron en el campo de refugiados Camp Fadhala (Marruecos) desde 22-06-1943 a 

noviembre 1943 y es posible que en otro campo argelino. Tras este periplo, consiguen regresar 

a Cádiz, en donde son acogidos por su hijastro Marc Zilbermann Dicker, desde donde años más 

tarde regresan a París, mientras que su hijo Miguel Daïnow Dicker (Ourense, ¿-Ourense, 1975) 

volvió a Ourense donde continuó ejerciendo la odontología desde 1949.  

La hija de Miguel Daïnow Dicker, Kuky Daïnow acudió a Ourense en 2016 al homenaje que 

hicieron en el Simeón a su familia la Asociación de Amigos da República de Ourense: “Mi padre 

regresó y tuvo la consulta de Arcedianos, después en Capitan Eloy y más tarde en el parque de 

San Lázaro, en el nº 20, al lado de Alaska”. El abuelo Vladimir Daïnow vivió en París (…) “A mi 

abuela no la conocí, pero sí que recuerdo los viajes a París para ver a mi abuelo. Allí se asentó y 

se centró en lo que de verdad le gustaba, la pintura, y vivió en la zona del Sacre Coeur. A Ourense 

regresó en alguna ocasión, pero solo de visita”, su orígen ruso y ser judíos fue lo que los 

perjudicó: “Ruso se asociaba con rojo y por encima eran judíos, aunque no me consta que fueran 

muy practicantes” La Voz de Galicia 15-04-2016 

 

Anuncio de la consulta dental de Marie Dicker y Volodia Wulf Dainow (Protésico Mecánico dentista) en Ourense, año 

1912, facilitada por Rafa Salgado, del blog Ourense no tempo) (Archivo Diario de un Médico de Guardia). 

La hermana de Wladimiro, Leya Daïnow Wilensky (Médico Dental de la Facultad de San 

Vladimiro de Kieff-Rusia y su marido Salvador Rozental Lerner, tuvieron clínica en A Coruña, 

Avenida Linares Rivas 16-1º. María Dicker estaba autorizada para ejercer la profesión desde 

1911, sin embargo,tanto Wladimiro Daïnow Wilensky (Era mecánico dentista, no tenía título de 

Odontólogo) como Sonia Kúper no aparecían en el registro oficial, aunque ejercían igual que el 

resto. El colectivo de estos dentistas gozaba de gran prestigio profesional y humano en la 

sociedad gallega de la época, aunque odiados por los católicos y el clero por ser rusos 



 

Salvador Rozental Lerner en la Orla de Odontología, Madrid 1933-34 (foto dra. Carmen Leira) y anuncio de la clínica 

dental de su mujer Leya Daïnow Wilensky (El Orzán (A Coruña), 25-04-1928 

Salvador Rozental [Rozenthal] Lerner (Yedintsi Moldava (Besarabia), 1908-Miami, (EEUU), 

1993). Según las Memorias del político republicano Emilio González López, Salvador emigra a 

Perú al concluir la Primera Guerra Mundial; allí aprende el castellano. Se traslada a España y 

estudia Medicina en la Facultad de Medicina de Santiago 

Médico dentista titulado por la Universidad de Madrid en 1934 con matrícula de honor (La Voz 

de Galicia, 19-06-1934) que ejerció en La Coruña y Celanova (Ourense) 

Se casó a finales de 1929 con Leya Daïnow Wilensky, hermana del mecánico dentista Wladimiro 

Volodia Daïnow. La Voz de Galicia-Coruña 1-01-1930) “Ante el juez de distrito de la Audiencia 

contrajeron ayer matrimonio el súbdito ruso Salvador Rozental Lerner y la distinguida 

odontóloga de la misma nacionalidad, señorita Leya Dainow Wilensky. Firmado el acta como 

testigos el teniente coronel de Infanteria Rogelio Caridad [Pita] y el doctor don José Wertheimer 

[Médico alemán]. La ceremonia se celebró en familia, y los nuevos esposos, a quienes deseamos 

perdurable felicidad, salieron en viajes por varias ciudades de España y el extranjero”. 

Leya Daïnow Wilensky ejercía en La Coruña al menos desde 1928 (El Ideal Gallego 26-04-1928), 

con publicidad de su consulta en diferentes medios de comunicación entre 1928-1936 (El Orzán; 

La Voz de Galicia; El Ideal Gallego; El Noroeste; Revista mensual ilustrada del Auto-Aero Club 

Galicia nº 38, julio 1933). Su marido Salvador Rozental Lerner trabajó con ella en La Coruña 

desde 1934, aunque después lo encontramos que tuvo también consulta en Celanova (Orense) 

formó parte en marzo de 1936 de la denominada “Comisión Pro Milenario de Celanova” 

destinada a promocionar y organizar el Milenario en colaboración con el Seminario de Estudios 

Gallegos (SEG), presidida por el alcalde Alberto Moreiras, siendo secretario de la misma el poeta 

Celso Emilio Ferreiro, miembro de las Mocedades Galleguistas (El Pueblo Gallego 12-03-1936). 

El inicio de la sublevación y golpe de Estado franquista y el posterior inicio de la Guerra Civil tira 

por tierra la iniciativa del Milenario y el SEG 

Según Emilio González López, la Guerra Civil lo sorprende en Madrid, donde ingresa en el servicio 

de sanidad del ejército republicano. Hizo de intérprete entre los militares españoles y los 

expertos militares rusos. Decide marchar a América en el otoño de 1937 y se instala en Bogotá 

(Colombia), en donde se casará de nuevo con Ruthy Klinger, en Calí en 1954. 

http://mozaika.es/magazine/el-medico-dentista-ruso-judio-salvador-rozental-la-comision-promilenario-de-
celanova-ourense-primavera-de-1936-y-otros-periplos/  

http://mozaika.es/magazine/el-medico-dentista-ruso-judio-salvador-rozental-la-comision-promilenario-de-celanova-ourense-primavera-de-1936-y-otros-periplos/
http://mozaika.es/magazine/el-medico-dentista-ruso-judio-salvador-rozental-la-comision-promilenario-de-celanova-ourense-primavera-de-1936-y-otros-periplos/


 

Familia Kúper-Zbarsky. Elías está en la última fila, primero por la izquierda 

Elías Zbarsky Kúper (Odessa, 1905-Moscú, 1994). Terminó el bachillerato en 1924 en el Colegio 

Cívico-Militar “María Auxiliadora de Vigo y después de haber aprobado el año preparatorio de 

la Facultad de Medicina, de la Universidad de Santiago, con excelentes calificaciones, entre las 

que cuenta una matrícula de honor, regresa a Vigo en el mes de junio de 1925 (El Pueblo Gallego 

7-06-1925). La carrera de Medicina la desarrolla en Madrid de donde regresa en 1928 (El Pueblo 

Gallego 1-04-1928). El 30 de mayo de 1930 le es expedido el título por el Ministerio de 

Instrucción Pública (El Pueblo Gallego 29-05-1930) 

 

Colegio Cívico-Militar “María Auxiliadora de Vigo. Alumnos que terminaron el bachillerato en 1924. Sentados. De 

izquierda a derecha: Don Ricardo de Sádaba, señorita María del Carmen Martín, señorita Modesta Costas, señorita 

Francisca Arbones, D. José Santodomingo. De pié: D. Fernando Santodomingo, D. Elías Zbarsky Kúper, D. Eduardo 

Sánchez Fraga, D. Luis Collado y D. Cayetano Cameselle. En el medallón D. José Carreiro Foto Pacheco. El Pueblo 

Gallego 10-07-1924 



Trabajaba antes de la guerra como odontólogo con su familia y entre sus pacientes estaba Pilar 

Bahamonde y Pardo de Andrade, madre del general golpista Francisco Franco 

Elías era una persona de vasta cultura, extrovertido y de talante liberal que se codeaba con la 

alta sociedad gallega. Fue campeón de ajedrez Vigo en el torneo organizado por la Sociedad La 

Oliva de Vigo por delante de Ramón Enríquez. Ambos representan a Vigo en el campeonato 

Regional (El Pueblo Gallego 9-01-1935); gran aficionado al futbol, acompañaba al Celta de Vigo 

en sus desplazamientos 

Fue vicepresidente de la Peña Ferrolana de ajedrez en su fundación en 1931 y juega todos los 

torneos que se celebran en la localidad ferrolana donde estaba considerado como uno de los 

más fuertes valores 

Su padre Abraham Zbarsky también era un buen y fuerte aficionado al ajedrez 

 

Campeonato del Club La Oliva (Vigo) 1935, juegan el campeón, Elías Zbarsky, y el aspirante, Carlos Bárcena 

En diciembre de 1935 fue nombrada nueva junta directiva en la Sociedad La Oliva de Vigo que 

quedó constituida así: 

Presidente: Julio Curbera 

Vicepresidente: Carlos Bárcena 

Director: Elías Zbarsky Kúper 

Secretario Antonio Dávila  

Tesorero: Manuel Isla 

(El Pueblo Gallego 5-12-1935) 

A primeros del año 1935 se había proclamado campeón de ajedrez de Vigo y el 7 de junio de 

1936, poco antes de dar comienzo la sublevación que derivó en la Guerra Civil y los posteriores 

acontecimientos, Elías Zbarsky Kúper se inscribe para jugar el Torneo de Verano de la sección 

de ajedrez de la Sociedad La Oliva de Vigo para jugadores de primera categoría. 



En el torneo había diferentes premios, entre los cuales está una cartera de piel, con tablero de 

piezas de ajedrez, donada por el presidente y gran propulsor, Julio Curbera 

Al torneo se inscribieron los siguientes jugadores: Julio Curbera; Ramón Enríquez (subcampeón 

de Galicia), Rafael Muñoz; Julio Quiroga; Elías Zbarsky Kúper (campeón de Vigo); Federico 

Fernández; Manuel Isla; Carlos Bárcena (subcampeón de Vigo); Antonio Davila, Wilfredo Sueiro 

y Ramón Ortega. El Pueblo Gallego 7-06-1936. Se desconoce si ese torneo llegó a término 

Una vez obtenido el título de Odontólogo Elías Zbarsky Kúper pone consulta en Ferrol en el 

antiguo gabinete que regentaba el anterior odontólogo, Roberto Beltrán que había fallecido. El 

apellido Zbarsky era muy conocido y apreciado por las consultas que mantenían su padre y su 

tío, en Pontevedra y Vigo respectivamente, que tenían la más numerosa y distinguida clientela 

(El Correo Gallego 22-04-1930). El anuncio de su clínica lo encontramos en todas las 

publicaciones de la prensa gallega 

 

El Correo Gallego 29-04-1930; 13-05-1930; 15-05-1930; 23-05-1930; 27-05-1930 

En 1933  tenemos noticias que se presenta a unas oposiciones en la subdelegación de Marina 

para auxiliares de oficinas de la subsecretaría de la Marina Civil (El Correo Gallego 6-07-1933), 

no sabemos muy bien si para obtener un puesto de trabajo más estable o para tener pluriempeo 

El 21 de julio de 1936 es detenido en Vigo, junto con su tío Simeón ocupándole a Simeón varios 

impresos y una pistola de fogueo. Uno de los impresos era una llamada de la Alianza Obrera 

dirigido a los “camaradas soldados” de Vigo en el que se daba cuenta de la sublevación de varias 

guarniciones contra el gobierno legítimo y les recordaba que no estaban obligados a acatar las 

órdenes de sus jefes pues el gobierno decretará el licenciamiento de las tropas cuyos mandos 

se levantasen contra la legalidad republicana. Otras octavillas ocupadas se referían a la huelga 

en la fábrica de Singer. Además le ocupan una maleta de libros “de genuina propaganda 

soviética”. 

Un informe del Estado Mayor afirma las ideas izquierdistas de la familia Kúper y la condición 

socialista significada de Abraham Zbarsky, así como el fusilamiento de Jacobo: “Toda esta familia 

pertenece a la Organización de espionaje soviético cuyo jefe parece ser el Dainow antes citado; 

conceptuados asíno solo por este servicio, sino también por la Central de Madrid […] avalándolo 

asimismo los informes facilitados por las Policiías Portuguesa, Alemana, etc, etc. Donde son 

conocidos como tales agentes soviéticos”. 

Es juzgado en Vigo por incitación a la rebelión y a pesar de todas las acusaciones, se declara el 

sobreseimiento provisional. Estuvo en la carcel de Vigo de la que fue liberado en 1938 al ser 

canjeado por otros presos junto con sus tíos Simeón Kuper y Elisa Kuper.  

En septiembre de 1936 fue procesado por desobediencia en la Audencia y resultó absuelto en 

Sentencia hecha pública el día 20 de agosto de 1936. Sus abogados defensores fueron Villamarín 

y Rodríguez Dios (El Progreso 18-09-1936; El Pueblo Gallego 16-08-1936) 



Emigró a la URSS pero las autoridades franquistas no le permitieron llevarse a su hijo Alejandro, 

pues por providencia del juez de Vigo de 19 de septiembre de 1935 dictada en autos de divorcio 

el juez había acordado que el hijo fuese entregado a la madre o persona de confianza 

En la URSS trabajó de intérprete y profesor de español en el Komitem (Internacional Comunista) 

y más tarde en la Escuela Superior de Diplomacia de la Universidad Estatal Lomonósov de Moscú. 

Elías Zbarsky se casó dos veces, la primera con María Emma Padín y Muñoz de la Espada en 

1929, con la que tuvo un hijo llamado Alejandro Zbarsky Padín (10-09-1931-¿) [según El Correo 

Gallego de 13-09-1931 lo anuncia como nacido el día 12, este pequeño baile de fechas es 

normal. La fecha del 10 de septiembre es la que figura en el BOE 219/1980 de 11 de septiembre 

de 1980 cuando le nombran Funcionario de carrera del Cuerpo Especial de Inspectores 

Financieros y Tributarios en comisión en la delegación de Barcelona. En el concurso de méritos 

para entrar en la Escuela de Inspección Financiera y Tributaria entra con el nº 34/178 y un 7,81 

de nota] , y con una mujer rusa que desconozco su nombre, en Moscú, con la que tuvo una hija, 

Natasha, que se dedicó a la pintura.  

La petición de mano se hizo en el mes de mayo de 1929 (La Nación 11-05-1929; El Liberal 14-

05-1929; Diario El Sol 14-05-1929) y la boda se celebra en Vigo en julio-agosto de 1929, junto 

con los padres, Ernesto Padín y Abraham Zbarsky fueron testigos el Dr. Simeón Kúper, el naviero 

Leandro Suarez, Eulogio Padín y el alcalde Saturno Cal. Los desposados salieron en coche para 

Portugal (La Libertad 1-08-1929) 

Su primera esposa, María Emma Padín y Muñoz de la Espada (¿-19-06-1989), interpuso 

demanda de divorcio en el juzgado de Vigo en 1936, demanda que fue rechazada por no 

aparecer debidamente justificadas las causas que alega (La Voz de Galicia 28-06-1936). 

En la Audiencia de Pontevedra se vio el incidente de apelación dimanante del pletiro entablado 

por María Emma Padín Muñoz contra su esposo Elías Zbarsky Kúper, sobre entrega del hijo de 

ambos, Alejandro, a su madre o persona de confianza, cuya entrega ha sido acordada por el juez 

de Vigo, en providencia de 19 de septiembre de 1935 dictada en autos de divorcio. Vida Gallega 

nº 658, 10-03-1936 

    



Los padres de María Emma son Ernesto (Casto) Padín Lorenzo (Redondela, 13-11-1877-10-04-

1970) -Poeta adicto al régimen franquista donde obtuvo diferentes cargos como jerarca de 

falanje. Director del diario Mundo y de la revista “Semana Financiera”, colaboró en el Noticiero 

Español, El Heraldo de Baena (Madrid), Gente Novel (Madrid). El Pueblo, La Revista Popular y el 

Soplete  Director general y ex oficial mayor del Ministerio de Hacienda. Ex vocal del Tribunal 

Económico Administrativo Central. Inspector diplomado de Tributos. Publicó Amores e dolores 

en 1932, otra colección de poemas en español, “Flores y Abrojos” , de los cuales algunos poemas 

se publicaron en periódicos. Académico correspondiente de la Real Academia Gallega. 

Procurador de los Tribunales. Socio de honor de la Coral Mercedaria según reza en su esquela y 

María Muñoz de la Espada y Moya (¿-/7-02-1944). Mª Emma tenía un hermano que se llamaba 

Ernesto Padín y Muñoz de la Espada  

.  

Ernesto Padín y Lorenzo (Redondela, 13-11-1877-10-04-1970) 

 

María Muñoz de la Espada y Moya (¿-/7-02-1944) 

María Emma se casó, de nuevo, en 1940 con José María Laborda Ibáñez (¿-Burgos, 27-04-1972), 

con orígenes en Traspeña (Palencia) y Guardo (Palencia) con el que tuvo un hijo, José María 



Laborda Martín, que casó en Guadalajara en 1954 con María Jesús de Campoamor Lecea y una 

hija María Eugenia Laborda Padín. https://sites.google.com/site/genealogiaibanez/  

Desde luego que resulta cuando menos extraño que un ruso de talante socialdemócrata 

compaginara con su primera esposa perteneciente a una familia muy conservadora. El divorcio 

no tardó en llegar aunque nunca sabremos las causas. 

El antisemitismo que recorre la Unión Soviética en los últimos años de Stalin le hace perder su 

puesto de trabajo. Fue acusado como su tío Simeón de formar parte del Complot de los Médicos 

y de ser sobrino de Boris Zbarsky, hermano de su padre Abraham y uno de los que 

embalsamaron el cadáver de Lenin cuando murió en 1924. Boris fue encarcelado en marzo de 

1952, dentro de la ola de represión contra los científicos de origen judío, y aunque fue puesto 

en libertad en 1953, tras la muerte de Stalin, ya no recobró sus cargos anteriores. 

Elías, después de la pérdida de su trabajo, ejerció como dentista en la fábrica de automóviles 

Lijachov. Tras la muerte de Franco, pudo volver en ocasiones a España y reunirse con su hijo en 

Madrid 

Abraham [Avrun Kiva Elewitch] Zbarsky Geller (1882-1936), prestigioso dentista con consulta 

en Pontevedra donde ejerce desde 1925, vive en los soportales de la Herrería (Plaza de la 

Ferreria). En 1929 los cacos llevaron de su casa entre efectos y dinero, 800 pesetas, todo un 

dineral para la época (El Progreso 11-07-1929) y en 1930 traslada su clínica a calle Real 1, a la 

casa del Sr. Olmedo (El Progreso 1-03-1930; 5-03-1930), hecho convenientemente anunciado; 

era una persona metódica y rigurosa, militante del PSOE y vocal en la Junta directiva de la 

Sociedad Filarmónica de Pontevedra en 1931 (La Voz de Galicia 1931)- La Sociedad Filarmónica 

de Pontevedra se creó el 23 de febrero de 1921-, y participante en otras muchas actividades 

culturales, persona muy querida y respetada en Pontevedra. Su esposa Sofía tiene clínica abierta 

en Vigo. Era el padre de Jacobo Zbarsky -comparte clínica en Vigo con su tío Simeón Kúper- y 

Elías Zbarsky Kúper que se establece en Ferrol 

 

A Ferraria a principios del siglo XX 

https://sites.google.com/site/genealogiaibanez/


  

Emblema de la Sociedad Filarmónica de Pntevedra. Mascarilla de Beethoven (Grabado de Alfonso Rodríguez 

Castelao). El antiguo Teatro Principal de Pontevedra destruido en 1980 por un incendio, acogió más de 400 conciertos 

de la Sociedad Filarmónica 

La Escuela Normal Superior de Magisterio Femenina estuvo hasta 1930 en el Palacio barroco de 

García Flórez (Hoy forma parte del Museo de Pontevedra). A partir de esa fecha se trasladó a la 

Escuela de Artes y Oficios donde compartían espacio con la Escuela Normal de Magisterio 

Masculina, éstos en la planta baja. El edificio fue usado durante la guerra como cárcel y en el 

estuvieron detenidos en primera estancia, Abraham Zbarsky Geller y su hijo Jacobo Zbarsky 

Kúper 

 

Al estallar la Guerra Civil cuando contaba 54 años fue detenido y llevado a la antigua Escuela 

Normal de Magisterio de Pontevedra [utilizada como prisión por los sublevados] por ser 

miembro destacado del Partido Socialista y del Comité de Defensa de la República, creado en el 

gobierno civil de Pontevedra al producirse el levantamiento. Varios policias y singularmente el 

inspector de Investigación y Vigilancia, Antonio Iglesias Garcés, le acusan en la causa 115/37, 

incoada contra numerosos pontevedreses por rebelión militar de estar de manera continuada 

en el despacho del Gobernador Civil en julio del 36 y ejercer gran influencia en los dirigentes del 

Frente Popular por ser “Jefe de una organización de oposición al ejército, su influencia llegaba 

hasta el hecho de ser jefe de una organización Soviética y Judía, que disponía de fondos contiosos 

(sic), pues al declarante por su cargo le consta que facilitaba subvenciones a los más significdos 

elementos del Frente Popular, tales como Caamaño, García Filgueira, Andrés Rey y José Adrio 

Barreiro, a los que de este modo tenía a su servicio”(Archivo Intermedio Militar Noroeste AIMN).  

Las delaciones como consecuencia de la tortura y el miedo son constantes, uno de los detenidos, 

que también fue fusilado, declara el 12-12-36: “como componentes de la organización 



sanguinaria al estilo de la checa rusa y cuyo propósito era el exterminio de los agentes del orden 

de esta ciudad a Abraham Zbarsky” (AIMN). Abraham en su declaración del 23-12-36 en 

Pontevedra, hace una exhaustiva defensa de su hijo Jacobo, ya fusilado. 

En un informe de la Guardia Civil sobre afiliación política de 74 pontevedreses firmado por el 

comandante Velarde, datado el 4-01-1937, por lo tanto posterior al día en que fue fusilado, 

figura con el número 1 Abraham Zbarsky Geller como “ comunista, miembro de la Junta del 

Socorro Rojo, masón y propagandista” (AIMN) 

Como se puede ver, las imputaciones eran las habituales, falsas, endebles pero dificiles de 

probar en un consejo de guerra como los que se hacían, era la justicia al revés que a tantos y 

tantos llevó al hoyo y al olvido 

Por estos cargos le detienen en la tarde del 21 de julio y encuentran en su casa dos armas 

antiguas inútiles y una pistola moderna para la que tenía licencia. Le abren una causa militar 

(565/36) que sobreseen provisionalmente, pero queda detenido como preso gubernativo en el  

Lazareto de la Isla de San Simón, convertido en cárcel desde 1936-1944, el peor centro 

penitenciario franquista, un auténtico campo de concentración en el que hasta 1943 se 

hacinaban miles de personas en insalubres y terribles condiciones. Muchos murieron de 

hambre, malos tratos y “sacas”; previamente los funcionarios a cargo extorsionaban 

económicamente a las familias, bajo falsas esperanzas de liberación.  

     

Abraham Zbarsky Geller (1882-1936) y anuncio de su clínica. Diario de Pontevedra 24-12-1925; 28-12-1925; 29-12-

1925; 30-12-1925; 30-01-1926 

Allí pasaba sus días y sus horas jugando al ajedrez, maldiciendo a los fascistas por el dolor 

producido a su familia y en especial cuando supo de la muerte de su hijo Jacobo, asesinado en 

el cuartel de artillería de Pontevedra. Abraham proclamaba repetidamente la inocencia de su 

hijo y solo esperaba la derrota de los fascistas para denunciarlos a los tribunales. En la última 

carta escrita por su hijo decía: “Os beso y abrazo a todos queridos, sobre todo a ti, madre. Tu 

hijo, que siempre te ha querido y te querrá mientras viva” 

El 23 de diciembre de 1936 Abraham fue trasladado a Pontevedra para declarar en la causa 

militar abierta en su contra. Negó todos los cargos, negó al tribunal ilegítimo que pretendía 

juzgarlo, proclamó la injusta muerte de su hijo y su intención de denunciar el caso a los tribunales 

internacionales. Fue conducido de regreso al Lazareto 

Parece claro que el hecho de ser socialista, comprometido con las ideas de progreso y 

democracia de la República, librepensador, ruso y judío, fueron motivos más que suficientes 

https://2.bp.blogspot.com/-tsjVUmweB5Y/WrfR3XWbvdI/AAAAAAAArv4/Ai-W5MVCQ_8C6Sigs18QZ9HRsuwfbVtswCLcBGAs/s1600/Abraham%2BZbarsky.jpg


para ser eliminado. La prensa del momento no deja lugar a dudas: “Crearemos campos de 

concentración para vagos y maleantes políticos. Para masones y judíos. Para los enemigos de 

la Patria, el Pan y la Justicia.… Acabaremos con la inmunda raza judía. Y entonces será el 

triunfo de España sobre sus enemigos. Triunfo de Dios y el César” (El Pueblo Gallego 22-05-

1937) 

Pocos días después llegó a la isla la notificación del traslado a Ponte Caldelas de los presos 

Abraham Zbarsky Geller, Ángel Agra Mondragón y Emilio Vilas Dávila, una de las habituales sacas 

o “raposas”. El martes 29 de diciembre, la carta eniada por el juzgado ordenaba el traslado de 

los presos al muelle de Santa Cristina dos Cobres (Vilaboa), donde serían recogidos por la 

Guardia Civil, era la excusa necesaria, el mismo 29 de diciembre de 1936, por la noche, sus 

cadáveres aparecieron en el cementerio de San Amaro de Pontevedra.  

En el registo civil de Pontevedra aparece la referencia a tres desconocidos, todos muertos por 

colapso (heridas por armas de fuego en torax, abdomén y craneo) 

Yendo de San Simón a Pontevedra hay que desviarse varios kilómetros para pasar por la zona de 

“A Fracha” a menos que la prsión de destino sea Ponte Caldelas como afirma Bienvenido Lago 

en el libro de Antonio Caeiro, Juan A. González y Clara Mª de Sad en  “Aillados: A Memoria dos 

presos de 1936 na illa de San Simón” 

Oficialmente se dijo que Abraham aprovechó una avería del coche en el que viajaba-típico 

recurso para hacer bajar a los presos y aprovechar su supuesta huida para dispararles por la 

espalda- , aunque según Evaristo Mosquera parece ser que, fue fusilado en el cuartel de la 

Guardia Civil de Pontevedra, con la habitual moto encendida para evitar que se oyesen los 

disparos  y apunta como posible motivo las amenazas que Abraham hiciera de llevar el caso de 

su hijo a la Sociedad de Naciones, aunque no aporta ninguna prueba (Catro anos a bordo dunha 

illa. Evaristo Mosquera en Anosa Terra, 2006). Una forma común para dar apariencia de 

legalidad mediante la aplicación de la llamada “Ley de Fugas”, un subterfugio empleado en 

numerosas ocasiones 

Esto es lo que escribe el comandante Velarde, jefe accidental de la Guardia Civil, al juez 

instructor Sr. Pontijas, tachado por dos trazos en forma de X (indicando que fue eliminado de la 

documentación) y encabezado por un ¡Viva España!:  

Al ser conducido en la noche de ayer por fuerza del puesto de esta Capital el preso Abrahan 

Zbarsky Celle (sic), según orden al efecto, desde el Lazareto de San Simón a la cárcel de esta 

Capital al, llegar al punto conocido por “La Fracha” y debido a una avería que tivo el coche que 

lo conducía hubo necesidad de parar para repararla, en cuyo memento el conducido 

aprovechando la oscuridad de la noche intentó fugarse, no consiguiéndolo por que (sic) a los 

primeros disparos de la fuerza fue gravemente herido falleciendo a los pocos momentos, siendo 

transportado su cadáver al depósito del cementerio de esta Localidad. 

Tengo la distinción de participarlo a V. para su debido conocimiento. 

Diso guarde a V. muchos años 

Pontevedra 30 de Diciembre 1936 

El primer Jefe accdtal, 

Joaquín Velarde Velarde 



Joaquín Velarde Velarde fue el organizador de la Guardia Cívica de Pontevedra, una organización 

paramilitar (recibe varios nombres, caballeros de Santiago, Defensa Ciudadana, etc, pero en 

Pontevedra se llaman Guardia Cívica y por la gente “os cívicos”) formada por aquellas personas 

que por ideas muy de derechas, ocupación u otras circunstancias, no eran supceptibles de 

enrolarse en las unidades de primera linea, y prestaban servicio en sus propias localidades. El 

jefe de la Guardia Cívica de Vigo era el comandante Crespo y en Pontevedra junto con Velarde 

era el capitan médico de la Sanidad Militar Víctor Lis Quibén 

Incluso en ocasiones, el delegado militar en el ayuntamiento y el comandante del puesto de la 

Guardia Civil resultaban ser la misma persona y, a veces, coincidía que era también el alcalde (en 

Pontevedra el jefe de la comandancia de la Guardia Civil, el teniente coronel Macarrón Piudo, 

será también delegado de orden público). Un buen ejemplo de este grado de co- laboración 

queda reflejado en el caso de Pontevedra, donde el citado jefe de la Guardia Cívica, Víctor Lis 

Quibén, instala la sede de la misma en el cuartel de la Guardia Civil bajo mando del comandante 

Velarde. 

 

Oficiales de la Guardia Cívica. Víctor Lis Quibén es el tercero por la izquierda de última fila 

En casi la totalidad de los asesinados por el comandante Velarde, el esquema básico que siempre 

aparece en los escritos justificativos de las desapariciones o muertes es el siguiente:  

avería en el vahículo o detención para realizar una necesidad fisiológica, solicitud de bajada del 

coche, veloz huida ignorando las voces de alto, internamiento en un pinar inmediato a la vía, 

disparos; En las conduciones individuales es habitual que se indique la muerte del fugado (caso 

de Abraham Zbarsky), pero en grupos se suele argumentar que se ignora el rumbo que tomó en 

la fuga (desparición) 

Este infausto y criminal comandante de la Comandancia de Pontevedra, Joaquín Velarde Velarde 

es trasladado el 26-06-1937 a la Comandancia de Huelva y lo encontramos el 10 de octubre de 

1938 ascendido ya a Teniente Coronel en Santa Cruz de Tenerife en calidad de primer Jefe de la 

Comandancia de la GC en Tenerife, cargo que desempeña hasta 1940 



Después de asesinar a Abraham, los franquistas asaltaron la casa que la familia tenía en 

Pontevedra y la desvalijaron por completo, expropiaron sus instrumentos clínicos, biblioteca, 

mobiliario y todas sus pertenencias. Sofía (Sonia) Kuper Hornstein todavía sufrió multas, 

amenazas e insultos de muchos a los que hasta hacía poco tiempo compartían sus sueños 

LAZARETO (LEPROSERIA) DE LA ISLA DE SAN SIMÓN 

Se encuentra en un diminuto archipiélago de la Ría de Vigo. Cuenta con dos islas, San Simón y 

San Antón unidas por un puente, y dos islotes menores, San Bartolomé y San Norberto. Ninguno 

de ellos está habitado. El archipiélago pertenece a la parroquia de Cesantes en el municipio de 

Redondela. Están a menos de 600 metros de la punta del itsmo de arena que forma la playa de 

Cesantes y que recibe el nombre de Punta do Cabo 

Ya en el siglo XII al XIII fue habitada por caballeros templarios, época de la primera ermita de 

San Simón. Después pasará de la Corona de Castilla al obispado de Tuy en 1370. 

Desde 1507 el convento de la Isla de San Simón se convierte en casa matriz de la orden de la 

Reforma Pascualina (Fray Juan Pascual y otros 15 frailes) una orden franciscana conocida 

también como Custodia de los Pascualinos de San Simón o de la Capucha del Santo Evangelio 

hasta la muerte de su fundador en 1583 que desaparece la reforma pascualina. Los frailes se 

quedan en el islote hasta la llegada del corsario Drake y optan por su marcha a tierrs más al 

interior. En 1585 el corsaio inglés Sir Francis Drake ataca la ría de Vigo en 1589 y saquea la isla 

repitiendo el ataque cuatro años después, incendiando el convento. La isla se abandona hasta 

ser ocupada de nuevo por los monjes franciscanos en 1602 

 

A la izquierda San Simón, derecha San Antón 

En el curso de la Batalla de Rande en 1702 el Convento de San Simón vuelve a ser saqueado y 

quemado. Será la orden de los benedictinos los que reconstruyan las edificaciones y vuelvan a 

ocuparla. Después del asalto, saqueo e incendio de 1719, estos dejarán la isla prácticamente 

abandonada, hasta que en 1838 se empieza el acondicionamiento y en 1842 se empieza  a 

prestar servicio 

El 6 de junio de 1838 por una Real Ordenanza se procede al acondicionamiento de las dos islas 

mayores como Lazareto o leprosería, dando un respiro al Lazareto de Mahón, única instalación 

española semejante en la época para pasar la cuarentena. Se edificó sobre las islas de San Simón 

y San Antón, uniendo ambas por un puente de piedra y guardando los edificios con una muralla 



exterior. Este lazareto no tenía agua potable y allí purgaban sus enfermedades los contagiados 

o con sospechas de provocar contagios personas procedentes de puertos europeos y del Caribe 

San Simón era punto de cuarentena obligatorio para todos los navíos que entran en la ría y San 

Antón se convirtió en el Lazareto “sucio”, lugar para enfermos terminales o contagiados 

 

Vista desde Cesantes-Redondela del Lazareto de la Isla de San Simón 

Se deja de utilizar en 1923 hasta que desde 1936 a 1944 es utilizado como cárcel. Allí estuvieron 

numerosos presos del bando republicano, principalmente de las zonas próximas, aunque 

también los había de otras partes de España. Lo que fue considerado por el régimen como 

“colonia penitenciaria” se transformó en un abominable campo de concentración y exterminio 

de presos políticos, uno de los mayores mataderos franquistas “ …de San Simón no se regresaba 

vivo”, un lugar donde la muerte era la salvación para dejar de padecer.  

 

Traslado de presos a la Isla de San Simón 

El edificio principal es el que albergaba a los presos políticos distribuidos en ochos salas 

totalmente hacinados, acusados de delitos que nunca habían cometido. El destacamento militar 

encargado de custodiar el recinto estaba en San Antón en lo que se conocía como hospitalillo, 

en el antiguo lazareto “sucio” y que fue también clínica en el orfanato (Hoy día Centro de 

Interpretación y Documentación) 

Dormían amontonados, en filas prietas que les impedían el movimiento; Comían lo que podían, 

la mayor parte de las veces un rancho cocinado a base de mondas de patatas o si alguno tenía 

suerte y llegaba Charo Hermida-tiempo después casó con Alfredo Bautista en 1940 y fueron a 

vivir a Porriño-, una mujer que durante la guerra trabajaba en la fonda de la familia y les llevaba 



todos los días los víveres-algunos presos más influyentes tenían permiso para que les llevaran 

comida desde tierra-, allí los recogía Alfredo Bautista Alconero, Rey, caricaturista de los presos 

y encargado del economato, vecino muy conocido de Ponteareas que militaba en la Juventudaes 

Socialistas y que había sido detenido el 21 de julio de 1936 y condenado a muerte; se le conmutó 

la pena por 30 años de cárcel; la sentencia fue revisada y, tras un nuevo juicio, Rey y su hermano 

fueron liberados. Mientras tanto los presos deambulaban descalzos, con la ropa hecha jirones, 

los que ya no podían ni andar se acurrucaban entre los piojos, la lluvia, y la humedad esperando 

morir para que terminara aquel calvario 

Hasta 1937 fue un lugar en el que todas las noches se sacaba a gente de sus celdas para fusilarlas. 

En 1939 acogió a casi 3000 presos, la mayoría procedentes del frente norte y en su última etapa, 

San Simón es el lugar elegido para encerrar a los presos de más edad que por decreto de 17 de 

diciembre de 1943, 274 septuagenarios, pueden ir libremente a morir a sus casas. Algunos ni 

siquiera llegaron 

 

Edificio principal que se utilizó para cárcel de los presos 

El frio, el hambre (450 murieron de hambre) y la sarna no eran lo peor de San Simón: lo peor era 

un estado permanente de miedo. Miedo a que su nombre resonase alguna noche, un miedo 

alimentado por las falsas esperanzas de libertad comprada al que un tiempo fue el director de 

la prisión, Fernando Lago Búa “el carnicero de San Simón”, miedo a las voces, insultos y malos 

tratos propinados por el padre Nieto, un jesuita vigués que oficiaba la misa con su pistolón al 

cinto, era el encargado de dar el tiro de gracia. Según testigos de algunos presos que 

sobrevivieron el padre Simón machacó la cabeza con un enorme crucifijo a un prisionero que 

estaban a punto de fusilar porque no quiso confesarse. 

 

Entierro de un preso (Fotografía hecha por el preso Dámaso Casrrasco de Vilagarcía de Arousa)                                   



Las primeras semanas de la guerra, San Simón era una cárcel provisional para presos                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

gubernativos que aún no habían sido encausados por la jurisdición militar, con el propósito de 

sacarlos, bien entrada la noche, y conducirlos a juicios militares o directamente asesinarlos. 

Sacas o “raposas” organizadas por elementos de la Falange y por los llamados “cívicos”, y 

ejecutados en las cunetas de las carreteras y ante los muros de los cementerios, cuando no, en 

algún cuartel de la Guardia Civil 

A partir de 1948 se convierte en residencia de verano de Educación y Descanso para los 

miembros de la Guardia de Franco (Una sección de la Falange, nutrida principal,ente por 

excombatientes que se agrupaban en una estructura militar), pero un accidente marítimo el 22 

de agosto de 1950 con el hundimiento de la barca “A Monchiña” en la ría- a 4 metros de 

profundidad-, que terminó con 43 miembros ahogados, precipitó el cierre. Volvió a ser utilizada 

desde 1955 a 1963 como hogar Méndez Núñez para la Formación de Huérfanos de Marineros 

(orfanato) 

 

La barca “A Monchiña” 

 

Huérfanos haciendo gimnasia en la Isla de San Simón 

En 1999 se inician los trabajos de recuperación tras la declaración de San Simón como centro 

para recuperación de la memoria histórica 



 

1. Peirao dos Oficiais. El muelle de los oficiales fue utilizado con pequeñas barcas para 
abastecimiento de alimentos y otros útiles necesarios 

2. Casa del guardia y administración. Se utilizaba cuando fue Lazareto, cuando fue 
cárcel era el locutorio para las visitas 

3. Embarcadero 
4. Capilla de San Simón. La construcción actual data del siglo XIX, cerca se 

encontraron restos de enterramientos medievales 
5. Casa de la cultura y de los deportes del mar. Este edificio fue alojamiento de 

segunda categoría durante el funcionamiento del Lazareto. Residencia de presos 
asturianos y leoneses, después albergó el orfanato Méndez Núñez. Actualmente se 
dedica a actividades relacionadas con el mundo del mar 

6. Cafetería y restaurante. Este edificio de tres cuerpos acristalados fue cocina y 
comedor en tiempos del Lazareto, después la residencia de los ancianos en la 
época de la cárcel 

7. Avenida de Teruel. Camino creado por los presos. Desde allí se puede ver el islote 
de Cobreiras en el que se ubica el cruceiro de 1958 en memoria de los 43 
ahogados de la Guardia de Franco de 1950 

8. Vista del islote de As Cobreiras 
9. Vistas a las costas de Redondela 
10. Mirador de la boca de la ría 
11. Paseo dos Buxos. Buxo en gallego es el arbusto boj, por el se accede al muelle del 

capitán que es el utilizado hoy para acceder a la isla 
12. Peirao do Capitán. El muelle del capitán por donde se accede actualmente 
13. Monumento a los trovadores del mar de Vigo 
14. Edificio de cursos y seminarios. Fue el gran pabellón de los reclusos. Allí llegaron 

haber 600 personas en precarias condiciones durmiendo en el suelo 
15. Auditorio multiúsos. Acogía a los enfermos del lazareto limpio y luego la 

enfermería de la cárcel 
16. Central eléctrica. Aseos 
17. Jardines y espacios exterior 
18. Residencia Stella Maris. Residencia de primera categoría del Lazareto, oficinas y 

residencia del cura y del personal médico 
19. Campo de las alocuciones. Antes había un edifico de tres plantas 
20. Paseo emparrado y monumento al capitán Nemo 
21. Casa de baños donde se encontraban los antiguos lavaderos de la ropa 
22. Puente 
23. Isla de San Antón 

https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/vivenda-garda
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/capela
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/casa-cultura-deportes-mar
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/cafeteria-restaurante
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/edificio-cursos-seminarios
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/auditorio-multiusos
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/residencia-stella-maris
https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/casa-banos


24. Peirao dos Piratas 
25. Peirao das Monxas 
26. Centro de interpretación y documentación. Era el acuartelamiento de las tropas 

que vigilaban a los presos 
27. Peirao do Cagarrón 
28. Mirador del fondo de la ría 
29. Cementerio y osario. En las tapias del cementerio hubo cientos de fusilamientos 

 

 

Lanchas con prisioneros llegando a San Simón 

 

Desembarcando en San Antón 

 
Episodios de terror durante a Guerra Civil na provincia de Pontevedra: a Illa de San Simón 

(Xerais, 2007. Gonzalo Amoedo y Roberto Gil 

Aillados. A memoria dos presos de 1936 na illa de San Simón. Antonio Caeiro et alli 

https://anosdomedo.blogspot.com/search?q=Zbarsky  

https://www.cultura.gal/es/illadesansimon/centro-interpretacion-documentacion
https://anosdomedo.blogspot.com/search?q=Zbarsky


Jacobo Zbarsky Kúper (Lodz, 1914-Pontevedra, 10-08-1936), era odontólogo y brigada de la 

escala de complemento del Regimiento de Artillería y militante del Partido Socialista.  

En 1929 consigue el título de Bachiller universitario, sección de ciencias en Santiago que le daba 

acceso a la carrera (El Pueblo Gallego 14-06-1929). El título de odontólogo se lo expiden en 

mayo de 1930 (El Pueblo Gallego 29-05-1930) 

Cuando estalló la asonada militar, tenía 22 años, se presentó uniformado en el Gobierno Civil de 

Pontevedra y se hizo cargo de las milicias antifascistas. El gobernador civil, Gonzalo Acosta Pan 

(La Coruña, 1889-Pontevedra, 12-09-1936) se negó a armar a la población civil. Los sublevados 

se hicieron dueños de la situación y Jacobo Zbarsky Kúper fue detenido el 21 de julio. Gonzalo 

Acosta huyó, aunque fue detenido en el mes de agosto en La Coruña 

 

Jacobo Zbarsky Kúper (1914-1936) 

A Jacobo le formaron consejo de guerra sumarísimo el 7 de agosto -se celebró en el salón de 

actos de la Diputación a las once y media de la mañana-, causa 281/36, acusado de que en el día 

que se proclamó por las autoridades militares el estado de guerra en Pontevedra (Sublevación 

militar contra el orden constitucional vigente) amenazó con una pistola al entonces gobernador 

civil Sr. Gonzalo Acosta Pan (deteneido un mes después y también ejecutado), tomar parte en 

la formación de milicias para oponerse a la sublevación vistiendo uniforme de suboficial de 

Artillería, ya que lo era de la escala de complemento, de actuar como jefe de las fuerzas 

resistentes y de haber disparado su pistola contra un hidroavión de la base Janer de Marín que 

volaba sobre el edificio.  

Según las notas de prensa publicadas, al acto asistió mucho público. Componían el Tribunal 

varios oficiales del Ejército y lo presidía el coronel del 15 Regimiento Ligero de Artillería Ligera, 

Mario Sánchez Sánchez, con los capitanes del mismo, Varela, el capitán de la Plana Mayor de la 

Octava Brigada de Artillería Manuel Nandín Sobrino,  Roberto Posada Barreras, Fernando Ponte 

Conde y el capitán Casal -estos dos en calidad de vocales suplentes- y los de Infantería de la Caja 

de Recluta nº 53, Ricardo Martínez Martínez y Arturo Carrillo Reguera.  

Formaban también parte del mismo el ponente, el capitán auditor de segunda movilizado, Juan 

de Villavicencio y Pereira, venido con este fin de La Coruña (El que redacta la sentencia y el vocal 

cuyo criterio jurídico tenía mayor peso). De fiscal actuó el fiscal movilizado de la Audiencia de La 

Coruña, Ramón Rivero de Aguilar capitán del mismo cuerpo y de defensor el capitán de 

Infantería  de la Caja de Recluta nº 53 Manuel López de Roda y Arquer 

Jacobo se encontraba frente al tribunal, entre dos guardias de Asalto 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Jacobo_Zbarsky_Kuper.jpg


La prueba testifical, evidentemente le resultó adversa y la declaración en su contra del inspector 

de Vigilancia de la Policía, Antonio Iglesias Garcés, significativo derechista, y de varios guardias 

que estaban de servicio fue decisiva. Al igual que la de los porteros del Gobierno civil, Odilo 

Conde, Juan Rivas Solano, Ricardo Rial Dotras 

Por supuesto la delación o acusación por la tortura y falsas promesas de quedar en libertad de 

otros detenidos tuvo su efecto aunque otros como Amancio Caamaño Cimadevilla, Peleteiro 

Pazos y José Adrio Barreiro que también fueron detenidos negaron que el procesado se 

significase entre los que estaban em el Gobierno Civil, y otros dijeron que no lo habían visto allí 

en todo el día del lunes. 

El Fiscal, como no podía ser menos, “habló elocuentemente de la política del llamado Frente 

Popular que conducida al comunismo, violaba la Constitución y convertía la libertad en crímenes, 

violaciones, asaltos y toda suerte de delitos”, no faltaban sus particulares juicios de valor y 

opiniones propias de su ideología, “recuerda cómo el señor Casares Quiroga declaró beligerante 

al Gobierno al contestar un discurso del malogrado Calvo Sotelo, y dice que ello ha traído este 

glorioso movimiento nacional en el que el pueblo sano va unido al Ejército para salvar 

España”,…o, “Declara que moralmente el estado de guerra se implantó en toda España el día 17 

de julio, fecha que compara con la del 16 de febrero que se engañó al pueblo con unas elecciones 

amañadas. Señala que el procesado ha sido uno de los principales dirigentes de los elementos 

marxistas, mancillando el uniforme que vestía, traicionando a España que le abriera los brazos 

como a un  hijo, y que por todo ello pide en nombre de la Justicia la pena de muerte”.  

El defensor Manuel López de Roda y Arquer leyó su informe, “que resultó muy brillante” a decir 

de la prensa, y con el que trató de llevar al ánimo del Consejo la conclusión de que el procesado 

“no es merecedor de tan grave pena, sino una de prisión mayor”, terminando su alocución 

“recordando la juventud del procesado [22 años], para deducir que ha sido víctima de doctrinas 

demoledoras que antes de suspenderse el Consejo le colocan en estas circunstancias”, todo un 

alegato defensivo ante un Tribunal sin ningún tipo de garantías. El Diario de Pontevedra 7-08-

1936 

Fue condenado a muerte y fusilado a las cinco de la mañana del 10 de agosto en el campo de 

tiro del regimiento de Artillería de Figueirido donde, según una escueta nota de prensa de una 

forma eufemística menciona que estuvo acompañado hasta el último momento por su defensor 

el capitán de Infantería López de Roda y por el juez instructor de su causa, Sr. Roldán y que se 

negó a recibir los auxilios espirituales que le fueron ofrecidos. Aparece citado en una escueta  

“Notas Demográficas” del diario El Pueblo Gallego cita “Defunciones: … Jacobo Zbarsky Kúper, 

22 años , de la capital”.  

Antes de ser fusilado deposita sus pertenencias para que sean entregadas a su madre: un 

cinturón, un peine, un reloj de pulsera,un espejo, un monedero conteniendo ciento siete pesetas 

con cuarenta cénctimos y una carta dirigida a su madre que transcribimos. 

Recibió cuatro balazos en el tórax y abdomen y dos en la región parietal. Sepultado en el 

cementerio de San Mauro, llevaba como prendas de vestir, camisa blanca, traje azul oscuro y 

zapatos negros 

Pontevedra 9 de agosto de 1936 

Queridos míos: 



Querida madre, perdóname este último gran disgusto que te doy. Dentro de 3 horas moriré, tú 

bien sabes cuanto te quiero, sin embargo no he querido ver a ninguno de vosotros por última 

vez, porque si así lo hiciera no tendría el valor de afrontar mi suerte. 

Mis últimos pensamientos serán en todos vosotros, sobre todo en ti, madre mía. Estoy tranquilo, 

creo que esta tranquilidad me acompañará hasta el último momento. Piensa, madre mía, que si 

pierdes un hijo, por ningún ideal más justo. 

Yo puedo sacrificar mi vida, te queda otro hijo y mucha más familia que harán todo lo posible 

por consolarte. 

Os beso y abrazo a todos queridos, sobre todo a ti, madre.Tu hijo, que siempre te ha querido y 

te querrá mientras viva".         (Caeiro, Antonio e outros. Aillados. Vigo: Ir Indo.1995) 

 (La Voz de Galicia 12-08-1936; El Diario de Pontevedra 7-08-1936; El Pueblo Gallego 8-08-1936; 

11-08-1936; 12-08-1936; El Eco de Santiago 11-08-1936) 

NOTA.: En la crónica de prensa de El Pueblo Gallego del 8-08-1936 el consejo de guerra se hace 

contra Elías Zbarsky pero al día siguiente sacan una nota rectificando. El Pueblo Gallego 8-08-

1936; 9-08-1936 

Todavía el Tribunal Provincial de Responsabilidades Políticas de La Coruña le envía notificación 

para satisfacer la multa impuesta para recuperar sus bienes incautados según sentencia nº 

313/1941 y a su tío Simeón Kuper, de 61 años, hijo de Mendel y Esther, expediente 22/1937: 

“Por el presente se cita a los inculpados, en ignorado paradero, que a continuación se relacionan 

para que en el término de veinte días a contar de la publicación de este edicto hagan efectiva la 

sanción económica que les fue impuesta o formulen la solicitud y ofrezcan las garantías que 

establece el artículo 14 de la Ley” BOE 7 de neero 1942, pag 140.  

Es cruel e irónico pues Jacobo de 22 años fue fusilado en 1936 y su tio Simeón sacado de la cárcel 

de Vigo en el intercambio de presos y expulsado en 1938 

A su padre Abraham que había sido “paseado” el 29 de diciembre de 1936 se le incoa expediente 

de Resposabilidades Políticas en 1940. El Pueblo Gallego 21-01-1940 

Al gobernador Gonzalo Acosta Pan, después de su detención, fue llevado a Pontevedra donde 

fue juzgado por traición en consejo de guerra el 8 de septiembre, siendo condenado a muerte y 

multa de 1000 pesetas. Fue ejecutado en Caeira-Poio, en el Km 1 de la carretera de Campañó el 

12 de septiembre de 1936 
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