
ARLANDIS, Hilario 
 

Hilario Arlandis Esparza (Cullera, provincia de Valencia, 1888– Figueras, 1939), 
sindicalista y político. Militó en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), 
anarcosindicalista, en Valencia, y luego en la Federación Comunista Catalano-Balear, 
el Partido Comunista de Cataluña (PCC) y el Partido Socialista Unificado de 
Cataluña (PSUC). 

Obrero marmolista del sector funerario, fue destacado militante de la CNT en 
la región valenciana; pronto se manifestó como entusiasta partidario de la revolución 
rusa. Pasó un tiempo en el exilio francés, de donde regresó en 1918.Asistió al II 
Congreso Confederal de la CNT, celebrado en Madrid en diciembre de 1919, donde 
defendió la adhesión a la Tercera Internacional.  

Delegado por Valencia en el Pleno clandestino de Regionales de la CNT, celebrado 
en abril de 1921, en Barcelona. Fue elegido para formar parte de la delegación que 
viajó a Moscú en julio de 1921, para asistir a las sesiones del I Congreso de la 
Internacional Sindical Roja (IRS), junto a Joaquín Maurín, Andreu Nin, Jesús Ibáñez por 
Asturias y Gaston Leval por Cataluña. 

Un nuevo pleno reunido en Logroño, en agosto de 1921, desautorizó esta 
delegación y convocó la Conferencia de Zaragoza para plantear el problema de la 
adhesión o no a la Internacional comunista (IC). 

Del 11 al 12 de junio de 1922 se celebró, con permiso gubernativo, la llamada 
Conferencia de Zaragoza de laCNT. En esta conferencia Ángel Pestaña informó sobre el 
II Congreso de la IC, mientras Hilario Arlandis lo hacía del III Congreso. Después de 
largos y apasionados debates, en los que Arlandis defendía la permanencia en la ISR, 
mientras Pestaña propugnaba la salida, se acordó la separación «absoluta, inmediata y 
radical» de la CNT, tanto de la IC como de su apéndice sindical, laISR. Arlandis votó en 
contra. Sin embargo, dado que el acuerdo del II Congreso de la CNT (Congreso de la 
Comedia del 10 al 18 de diciembre de 1919), que había decidido la adhesión 
provisional a la IC, no podía ser revocado más que por otro congreso, se decidió hacer 
un referéndum entre todos los sindicatos en el plazo de un mes. Se aprobó también 
una protesta contra la represión que sufría el pueblo ruso por parte del gobierno 
comunista. Además se decidió la adhesión de la CNT a la nueva Asociación 
Internacional de los Trabajadores (AIT) que Rudolf Rocker, Milly Witkop, Valeriano 
Orobón y otros habían constituido en Berlín, y se acordó protestar contra la amenaza 
de ejecución que pesaba sobre los militantes anarquistas italoamericanos Sacco y 
Vanzetti.  

Tras esta reunión, Arlandis y todos los sindicalistas partidarios de la ISR, en una 
conferencia que se celebró en Bilbao, a fines de 1922, crearon los Comités Sindicalistas 
Revolucionarios, liderados por Maurín. En diciembre de ese mismo año comenzó a 
publicarse en Barcelona el semanario La Batalla, portavoz de estos comités, del que 
Arlandis era redactor. El grupo editor de La Batallafue el que en 1930 creó en Cataluña 
el Bloque Obrero y Campesino (BOC). 
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A causa de sus campañas contra la Guerra de Marruecos tuvo que exiliarse en 
Francia, junto a Julián Gorkin. Regresó en plena Dictadura de Primo de Rivera, siendo 
encarcelado en Barcelona. 

Fue militante de la Federación Comunista de Levante (FCL), de la Federación 
Comunista Catalano-balear (FCCB) y del Partit Comunista Catalá (PCC), precedentes 
del Bloque Obrero y Campesino. En el Congreso Regional de la CNT de mayo de 1931, 
celebrado en el Teatro Victoria, fue expulsado de la CNT, aunque era delegado por el 
Sindicato de Artes Gráficas de Barcelona, porque era miembro del Comité Ejecutivo del 
BOC y se había presentado a las elecciones municipales de abril de 1931 en 
representación de ese partido. 

En agosto de 1931 dio clases de historia del movimiento sindical en la Escuela 
marxista del BOC. 

Fue expulsado del BOC en 1932 e ingresó en el PCC, entonces federación del 
Partido Comunista de España (PCE), junto a Ramón Casanellas y José del Barrio. 
Candidato por ese partido en las elecciones autonómicas del 20 de noviembre de 
1932. Intervino en el comité de enlace de los cuatro pequeños partidos que se unieron 
para fundar el PSUC el 24 de julio de 1936. Durante la guerra formó parte del Comité 
Central del PSUC. Dirigió la Escuela de Comisarios de Guerra. Murió en la retirada de 
los republicanos hacia la frontera francesa, alcanzado por una bomba de la aviación 
franquista, en Figueras. 
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