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ruta por el león 

libertario 
presentación 

La presente ruta pretende dar a conocer los principales 

lugares en los que se desarrolló la historia del anarquismo leonés 

y a través de ellos la vida de alguno de sus más destacados 

militantes.  

Muchos quedaran fuera en el intento de organizar un 

recorrido más o menos lineal de una no muy larga duración. 

Otros no tienen mayor relevancia que la conexión con la 

biografía del personaje retratado. 

Varios reúnen la condición de ser los lugares principales de 

las actividades sindicales: locales, cines, plazas…; o de la 

represión gubernamental: gobierno civil, cuarteles del ejército y 

guardia civil…; o de la furia desatada por la rebelión fascista de 

1936: campos de concentración, zonas de “paseos”… 

Lugares ligados a las Asociaciones Obreras, a la Huelga 

General de 1917, a la Insurrección de 1933, a la Revolución de 

1934, a la Guerra Civil y al Franquismo, a la llamada 

Transición… 

Quedan fuera de ruta lugares relacionados principalmente 

con la represión franquista: Campo de Concentración de San 

Marcos (por donde pasaron cerca de 20.000 recluidos 

republicanos, más de 3.000 asesinados), Cementerio Municipal 

de León, Deposito de Maquinas de la Azucarera, Campo de Tiro 

de Puente Castro, Paseo del Parque… 

Valga al mismo tiempo de recuerdo de los centenares de 

anarquistas y anarcosindicalistas anónimos que lucharon, 

dando la vida en muchos casos, por unos ideales de justicia y 

libertad universales. 

Que la tierra les sea leve. 

Salud y anarquía. 
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0.- inicio - Plaza Santa Ana 

Buena ventura Durruti (1896-1936) 

 

 
- texto1: Casa natal de Durruti 

El rollo de Santa Ana desapareció bajo la piqueta en los años 80 y, entre los 
escombros, la humilde vivienda de Santiago Durruti y Anastasia Domínguez, el 
padre de origen vasco-francés y la madre de ascendencia catalana. Le 
bautizaron José por gusto y Buenaventura porque era el santo del día. Una 
costumbre de la madre. 

Pepe, así le llaman en la familia, era el segundo de los ocho retoños del 
matrimonio: Santiago, Pepe, Rosa, Castorio Vicente, Pedro Catero, Benedicto, 
Pedro Marciano y Manuel. El padre era curtidor y participó junto a su hermano 
Ignacio en la huelga que este gremio protagonizó en 1903 en León para 
reivindicar la jornada de 10 horas. 

A los 14 años, empezó a trabajar en el taller de Melchor Martínez. Allí se inició 
en la mecánica y en el socialismo. Su hermana Rosa contaba que «venía con un 
real a casa y decía: «Madre, mire lo que la traigo; mientras ellos se enriquecen 
mire usted lo que la traigo», relata Wenceslao Álvarez Oblanca en la Historia del 
anarquismo leonés. 

Ingresó en la Unión de Metalúrgicos de la UGT y en 1913 trabajó en las obras del 
lavadero de la compañía Anglo-Hispana de Matallana de Torío como operario 
de los talleres mecánicos de Antonio Mijé. Allí fue testigo de una huelga de 
mineros por el trato de uno de los ingenieros y mandó parar a los mecánicos 
para no perjudicar el paro obrero. 

A los 20 años, en 1916, ingresó en el Depósito de Máquinas del ferrocarril 
cuando su hermano Santiago fue llamado al servicio militar. Poco le duró aquel 
empleo fue despedido tras la huelga de 1917. Hubo 200 detenidos en toda la 

Plaza de Santa Ana 
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provincia y de los mil ferroviarios que se presentaron a trabajar tras terminar la 
huelga, sólo fueron admitidos 600. 

A partir de este momento su vida es un peregrinaje, de país en país y de cárcel 
en cárcel. José Buenaventura Durruti se estrenó como presidiario en León. 
«Estuvo quince días en la cárcel vieja, de donde salió al interceder su padre ante 
Fernando Merino Villarino, el conde consorte de Sagasta y el más influyente de 
los caciques leoneses. 
 
fuente: El mito rojo y negro / 10/07/2016 / ana gaitero / diario de león 
http://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/mito-rojo-negro_1083083.html 
 

           

                      

 

- testimonio1: carta de Durruti a su hermana Rosa 

"Desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el 
sufrimiento no sólo de nuestra familia sino también de nuestros 
vecinos. Por intuición, yo ya era un rebelde. Creo que entonces se 
decidió mi destino". 

Probablemente con esta confesión Durruti hacía referencia a un hecho ocurrido 
cuando él contaba siete años de edad, cosa que debió impresionarle 
poderosamente y que explica, como él dice, su instintiva toma de conciencia. 
Parece ser que se trata de la detención de su padre, por su activa participación 
en la huelga de curtidores que tuvo lugar en León el año 1903. 

fuente: Durruti en la Revolución española - Abel Paz. Fundación Anselmo Lorenzo Madrid 2004.  
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- texto2: José Buenaventura Durruti Dumange (1896-1936) 

Después de la huelga de 1917 huye a Gijón, con el Toto, 
perseguido por saboteador y desertor, y en diciembre 
marcha a Francia (Marsella, Béziers, Toulouse, 
Burdeos, Viráis….).  

En enero de 1919 vuelve a Mieres y se afilia a CNT. 
Posteriormente lleva a cabo misiones de sabotaje en las 
minas leonesas hasta que, camino de Galicia, es 
detenido y, reconocido como desertor, enviado a 
Marruecos donde le descubren una hernia, lo 
hospitalizan y se evade a Francia (junio). 

En la primavera de 1920 retorna a la península, coincide en San Sebastián con 
Buenacasa, que le aconseja se traslade a Barcelona, trabaja en Rentaría y ayuda 
eficazmente al fortalecimiento de CNT además de relacionarse con una serie de 
duros militantes (Suberviola, Ruiz, Aldabaldetrecu, Marcelino del Campo) con 
los que constituye el grupo Los Justicieros, que actúa en Zaragoza y País Vasco 
(frustrado atentado contra Alfonso XIII en San Sebastián).  

A partir de 1922 el grupo, ahora llamado Crisol y formado por Ascaso, Durruti, 
Torres, Campos y Suberviola, se asienta en Barcelona, se amplía con la entrada 
de otros militantes (sobre todo del ramo de la madera barcelonés) y crea un 
arsenal, para en octubre tomar el nombre de Los Solidarios y lanzarse a tareas 
de altos vuelos. Ante el temor de un golpe de estado, preparan una huelga 
insurreccional (que se subvencionara con los fondos del asalto al Banco de 
España de Gijón). Detenido al poco en San Sebastián, fue liberado al no 
reconocérsele, y toma el camino de Francia con Ascaso (en París desde 
diciembre de 1923, la pareja financia la fundación de una editorial  anarquista: 
Librería Internacional).  

Participa en la desastrosa expedición a Vera de Bidasoa y en la preparación de 
un atentado contra Alfonso XIII, para a continuación realizar la campaña 
americana (diciembre de 1924) que los llevo de Cuba a Argentina 
subvencionando escuelas racionalistas y ablandando patrones a base de 
expropiaciones (en Argentina, durante un tiempo, se olvidaron de las 
actividades ilegales y se entregaron a la polémica anarquista reinante en el país). 
Retornado a Europa, en junio de 1926 es detenido en Francia, con Jover y 
Ascaso, acusado de atentar contra el rey de España y tras unos meses en prisión 
se le expulsa de Francia y se asienta en Bélgica. 

Vuelve a España con sus compañeros con el destronamiento de la monarquía y 
se vuelca en una febril actividad en pro de la revolución 
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Sofocados los facciosos en julio de 1936 en Barcelona, abandona el Comité de 
Milicias, por discrepancias con García Oliver, y marcha al frente de Aragón al 
mando de la Columna de su nombre hasta noviembre de 1936 en que, con parte 
de la columna, se dirige a la defensa de Madrid, donde muere el 20 de 
noviembre de 1936. Trasladado su cadáver a Barcelona, su entierro constituyó la 
mayor manifestación popular de aquellos convulsos años. 

Hombre estrictamente de acción (sus únicos escritos conocidos en La Voz 
Confederal y La Nau; en el último, 1 de septiembre, condena el manifiesto 
treintista), inmensamente popular, aún hoy es símbolo para muchos de las 
virtudes de los anarquistas. Algunas de sus frases han pasado a la historia: 
<<Llevamos un mudo nuevo en nuestros corazones>>, <<Renunciamos a todo 
menos a la victoria>> (ésta parece apócrifa o al menos sacada de contexto). 

fuente: Miguel Iníguez. Enciclopedia histórica del anarquismo español 
 

- texto3: la muerte de Durruti 
 

Aproximadamente a la una de la tarde del 19 de noviembre de 1936 (en plena 
Batalla de la Ciudad Universitaria de Madrid), en la calle Isaac Peral, menos de 
dos horas después de una entrevista en la calle para el noticiario filmado del 
PCUS, hieren a Durruti en el pecho con una bala de dudosa procedencia; lo 
llevan en estado grave al Hotel Ritz, sede del hospital de sangre de las milicias 
catalanas, donde muere a las cuatro de la mañana del día siguiente. La autopsia 
reveló que la muerte se debió a los destrozos causados por una bala calibre 
nueve largo, que penetró por el tórax y lesionó importantes vísceras. Su cuerpo 
se entregó a los servicios especializados del municipio de Madrid para su 
embalsamamiento, ya que sería trasladado y enterrado en Barcelona. Su deceso 
fue ocultado en un primer momento a la población y a la milicia para evitar 
desánimos, pero la noticia se extendió rápidamente. A su entierro en Barcelona 
acudieron decenas de miles de personas. 

La muerte de Durruti ocurrió en oscuras circunstancias que han propiciado la 
aparición de diversas hipótesis para explicar su deceso. Según la CNT, 
escuetamente fue una «bala fascista». Las emisoras de radio de la zona 
franquista les atribuyeron el hecho a los comunistas, quienes a su vez 
aseguraron que los autores habían sido trotskistas o hasta los propios 
anarquistas por su enfrentamiento con la dirección. Se ha dicho también que fue 
víctima de unos desertores que él mismo intentaba detener. También se asegura 
que fue un disparo salido de su propia arma: algunos afirman que se le cayó su 
"naranjero", mientras que otros aseguran que Durruti sólo portaba una Colt 45 

fuente: Wikipedia. Buenaventura Durruti. https://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_Durruti 
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- texto4: Hálito Durruti 

La CGT (Confederación General del 
Trabajo) inauguró el viernes 20 de 
noviembre, en León el primer monumento 
dedicado en España al anarquismo 
revolucionario, con motivo del 73 
aniversario de la muerte del anarquista 
español Buenaventura Durruti (1896-
1936). 

La obra, bautizada como Hálito Durruti, se ha colocado en el solar donde estaba 
la casa donde nació un 20 de noviembre de hace 73 años "el icono principal de 
las ideas libertarias", en referencia a Buenaventura Durruti, en la Plaza de Santa 
Ana, de León, según ha precisado el autor del monumento, Diego Segura. 

El escultor y autor de la obra, natural de la ciudad de Ceuta y residente en León 
desde 1982, ha matizado que "no es un monumento al personaje Buenaventura 
Durruti, sino que supone un homenaje para sacar del olvido histórico a aquellos 
hombres que lucharon con él". 

Según ha señalado el autor de la obra, Diego Segura, "la piedra representa la 
rotundidad de las convicciones", mientras que la pieza de bronce es "el hálito, 
la flor interior, ese mundo nuevo que llevaban (los anarquistas) en los 
corazones y que les movió apasionadamente". 

fuente: "Hálito Durruti" recuerda en León la idea y la lucha libertarias 
 http://www.rojoynegro.info/articulo/sections/halito-durruti-recuerda-leon-la-idea-la-lucha-libertarias-0 
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1.- Pl. Santa Ana - Raimundo Rguez. 
Campo Concentración Sta. Ana (1936-?) 

 
- trayecto musical: "Por allí viene Durruti" 

 

 

- texto1: Campo Concentración Sta. Ana (1936-?) 

Se habilitó como prisión la fábrica de curtidos de Santa Ana. Sobre este centro 
poco se sabe, sólo que albergó a unos 500 presos. Sin embargo, a través de la 
recogida de testimonios orales, podemos conocer más aspectos sobre su 
funcionamiento. Así, Marina Suárez Álvarez nos habla de la funcionalidad de 
esta prisión:  
 
La prisión de Santa Ana, sería un lugar de paso para los presos, a la espera de 
que el congestionado presidio de San Marcos tuviera espacio suficiente. Hay que 
decir, que en la mayoría de los casos, este “espacio” para nuevos presos, se 
ganaba con sacas de presos, que eran cargados en camiones por las noches para 
ser fusilados en las inmediaciones de la ciudad, como Puente Castro. 
 
fuente: LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA MONTAÑA CENTRAL LEONESA -LAS FUENTES ORALES Y LOS 
CONSEJOS DE GUERRA - Irene García Lino - Universidad de León 
 

 

 

 

 

Pl. Sta. Ana > Raimundo Rguez. 
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- testimonio1: Victoriano Cremer* 

«En el solarón interior que dejara lo que un día fue fábrica textil y 
también fontana y lavadero público para el ajetreo de lavanderas a 
jornal, se estableció el Campo para el acogimiento de concentrados 
catalanes, cogidos en las armas vacías. Y allí fui destinado con mi 
escuadra. El campo, que puro campo desguarnecido y abierto a 
todas las intemperies era, aparecía rodeado de alambradas de 
espino, como las que utilizan los campesinos para defender prados 
y tierras de sembradío de las acometidas de vacas desmandadas y 
de ladronzuelos de huerta. Sobre tierra bien pisada y escarnecida, 
que le salía a la superficie la color de sangre oscura, permanecían 
en pie durante todo el tiempo que la luz lo permitía, no menos de 
trescientos hombres extraños, misteriosos, casi fantasmales, 
envueltos en mantas de munición, en trapajos destrozados y todos 
ellos consumidos en un polvo rojizo, del que tomaban el color, 
convirtiéndose en fruto o simiente (vaya Dios a saber en lo que 
acabarían), de la tierra…». 
 
fuente: lágrimas bajo los cimientos / emilio gancedo / diario de león / 06/05/2012  
http://www.diariodeleon.es/noticias/revista/lagrimas-cimientos_688947.html 
 

* Victoriano Crémer. Hijo de un trabajador de la Compañía de Ferrocarriles del Norte de 
España, su infancia transcurrió en Burgos, Bilbao y León. En esta última ciudad estudió con los 
Hermanos Maristas. Publicó su primer poema con 16 años, en el semanario Crónica de León. 
Trabajó en su juventud como vendedor de periódicos, mancebo de botica, "amanuense para 
ilustres jubilados", tipógrafo, locutor y periodista clandestino mientras se involucraba en las 
actividades de los anarcosindicalistas de León, donde residió prácticamente toda su vida y 
donde fue una figura muy querida y respetada. Durante la República fue secretario del Ateneo 
Obrero Leonés. 
 

fuente: Victoriano Crémer / https://es.wikipedia.org/wiki/Victoriano_Cr%C3%A9mer 

 

La fábrica de curtidos de Eguiagaray  (rodeada con un círculo) y tarjeta escrita por un recluso 
desde este campo de concentración en el barrio de Santa Ana. http://zetaestaticos.com/leon/upload/0/002/2819.jpg 
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- texto2: Campos de Concentración Franquistas (1936-?) 

 
Un informe de la policía franquista, fechado en 1941 da cuenta de 12.000 presos 
en León durante 1938 y 1939. 
 
Una cifra altísima para una ciudad con unos veinte mil civiles durante el 
conflicto fratricida, de la que se sabe a ciencia cierta que tenía unos 30.000 
habitantes en 1936, pero que tras dos años de guerra había 'perdido' unos diez 
mil habitantes: los jóvenes estaban fuera de ella movilizados en los distintos 
frentes o en ocupaciones de logística para el bando franquista en el territorio 
controlado por los que se llamaban a sí mismos 'nacionales'. Sólo habría que 
sumar a la cantidad de civiles (en su mayoría mujeres, mayores y niños de corta 
edad) un par de miles de militares entre los de los cuarteles, los guardias civiles 
y los mandos (oficiales y suboficiales) de la Legión Condor. Así, en aquella época 
León albergaba 34.000 almas, 12.000 de las cuales no eran libres (el 35%). 
 
Lo sorprendente, y desconocido hoy en día por el tupido velo que se echó sobre 
aquellos acontecimientos, es comprobar dónde se situaban los centros de 
detención, clasificación e internamiento en la capital leonesa. Muchísima gente 
aún cree que sólo fue San Marcos, pero eso no era así, ya que había al menos 
tres o cuatro localizaciones más con miles de presos en las calles leonesas, y 
otros lugares en los que se procedía a retenciones más cortas e interrogatorios, o 
de los que aún se carecen de noticias fiables. Son datos extraídos de retazos de 
los archivos y de pocos conocidas declaraciones escasamente publicadas, ya que 
la investigación es extremadamente compleja al estar en paradero desconocido 
las versiones de los propios responsables carceleros y la forma tan vaga de 
definir lo que ocurría por parte de las autoridades del territorio sublevado. 
 
Los campos de concentración "con miles de presos 'preventivos' sin sentencia y 
a la espera de liberación o juicio, como era el caso del Hospicio, Santa Ana o 
Ponce. "El hacinamiento insufrible, primero tras la caída del Frente Norte en 
octubre de 1937, y mucho peor tras la derrota republicana en la Batalla del Ebro 
entre agosto y noviembre de 1938, donde hubo que 'acondicionar' o recurrir 
(independientemente de las instalaciones penitenciarias existentes) a 
instalaciones de la Diputación (entre ellas el Hospicio), a colegios como el actual 
Ponce (que era inmenso), fábricas abandonadas como la antigua de curtidos de 
Julio Eguiagaray, no la de Lescún como equivocadamente está publicado, y todo 
tipo de instalaciones militares", explica el autor de 'Crónicas de la burguesía 
leonesa, un episodio de la Guerra Civil en León' y 'Los leoneses que financiaron 
a Franco'. De esos 12.000 presos muchísimos eran aragoneses y catalanes, tras 
la caída del Frente del Ebro, y asturianos de la del Frente Norte.    
 
fuente: Más de un tercio de los habitantes de León capital eran prisioneros en 1938 y 1939 / ileon / Jesús María 
López de Uribe | Gráfico: Dativo Rodríguez. | 25/03/2018  
http://ileon.com/historia/084043/mas-de-un-tercio-de-los-habitantes-de-leon-capital-eran-prisioneros-en-1938-y-1939?d=print       
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- testimonio2: Victoriano Cremer* 

"Caí en San Marcos, aquel Hospital para los pobres de Cristo, 
convertido por desgracia para nosotros, los pobres de Cristo, en 
campo de Concentración de seres llamados a mal morir y tal vez, 
por designios auténticamente milagrosos, para salvar el bache de 
la muerte. El campo-prisión en que para tantísimas crueldades fue 
convertido, llegó a contar con una ocupación de ciudadanos, 
cazados a tiros o a lazo por los guardianes y los militantes y 
bufones, que se aproximó a los seiscientos acogidos. Luego muertos 
hasta conseguir una cifra de un millón de muertos a todos los 
efectos y mediante tantas maneras de matar como miembros del 
sistema o mecanismos de la muerte se había previsto. La novela de la 
persecución y muerte de este millón de inocentes está por escribir. Estas 
líneas solamente pretenden ser un grito en la oscuridad". 
 
fuente: Victoriano Cremer. El Libro de la Pelea.  
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/04/leon/1299259371.html 
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2.- Raimundo Rguez.- Plaza del Grano 
Mitin de Federica Montseny (1982) 

 
- trayecto musical: "Hijo del pueblo" / "Canción del deportado" 

/"Amarrado a la cadena"  / "Juventud" 
 

     

- texto1: Mitin de Federica Montseny (1982) 

El resultado de las gestiones realizadas por miembros de la Federación Local 
ante el delegado de trabajo para la cesión del salón de actos de la AISS 
(Administración Institucional de Servicios Socioprofesionales) para celebrar el 
1º de mayo de 1982 resultó infructuoso.  

Igualmente ocurrirá con las que se hicieron ante el alcalde Juan Morano Masa 
para que el ayuntamiento concediese un local para este fin, o con la entrevista 
concertada por mediación del diputado del Grupo Mixto Andrés Fernández 
entre dos delegados de la CNT y dos concejales del PSOE y del PC para 
conseguir el apoyo de estos ante el alcalde. Reunión que se zanjará al imponer 
los concejales la condición de que se cambiase el horario del mitin para no 
restar gente a la manifestación de CCOO y UGT.  

Mientras se esperaba la respuesta del gobernador civil para obtener el permiso 
correspondiente y agotadas las últimas posibilidades para encontrar un local, se 
trató con la empresa ELDE el alquiler del cine Trianón, pero en el momento de 
la contestación en firme y al haber aumentado considerablemente el precio 
pactado, se canceló el acuerdo.  

Por fin el secretario de la CNT, Basilio López Llamazares, recibió el lunes 26 de 
abril el permiso del gobierno civil.  

 

Raimundo Rguez. > Sta. Ana > Arquitecto LázaroPrado de los 
Judios > Puerta Moneda> Herreros > Mercado > Plaza del Grano 
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3.- Plaza del Grano - La Rúa 
F. L. de Sociedades Obreras (1930-193?) 

 
- trayecto musical: "A la huelga" 

 

 

- texto1: LA CNT LEONESA DURANTE LOS INICIOS 
REPUBLICANOS. 

Tras la vuelta a la legalidad en 1930, la Federación Local de Sociedades Obreras, 
que agrupaba las "sociedades de oficios, tanto manuales como intelectuales", 
abandono el local de la calle Conde de Rebolledo, y paso a instalarse en el nº 42 
de la calle Alfonso XII, denominada con la llegada de la República c/ del Capitán 
Galán (hoy calle La Rúa), y en la finca propiedad de José Hurtado Merino, 
médico y diputado provincial. Durante una temporada estuvieron allí los 
sindicatos ugetistas, los pertenecientes a la CNT, y el gremio comunista de la 
aguja, hasta las discusiones que se produjeron a raíz de la donación que Juan 
Nuevo hizo de unos terrenos en la c/ Pablo Iglesias (hoy Gran Vía de San 
Marcos) para la construcción de la Casa del Pueblo. Según Victoriano Cremer 
hubo "asambleas borrascosas" en el cine de la calle la Paloma (el Industrial 
Cinema), considerado territorio neutral, donde Monroy, Lorenzo Martínez Vaca 
y el presidente del Sindicato de la Aguja reclamaron el derecho a compartir la 
propiedad de la Casa del Pueblo, entendiendo que era una donación a toda la 
clase trabajadora. 

Al final, a mediados de 1931, los ugetistas se fueron a la Casa del Pueblo y en 
Capitán Galán se quedo la CNT, el gremio de tipógrafos ("en equilibrio casi 
fantástico entre su naturaleza sindical ugetista y su tendencia sindicalista 
libertaria", según Cremer) y el Sindicato de la Aguja. 

Plaza del Grano > Juan II  > Ferndz. Cadorniga > La Rúa 
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En el local (1º Interior) estaban también las Juventudes Libertarias y además 
del mobiliario de administración propio de los sindicatos (en el primer piso) 
tenían en la planta baja un salón de actos con unos 50 bancos de madera de dos 
metros y una biblioteca con una mesa y armarios para librería, donde se 
albergaban obras de historia social y económica, historia natural, literatura, etc., 
hasta un total aproximado de 2.500 volúmenes. 

Allí se recibía la prensa anarquista y confederal (Solidaridad Obrera-Soli-, CNT, 
Tierra y Libertad, Estudios, El Luchador, etc.) y se celebraban charlas y 
conferencias (se recuerda a Segundo Blanco, Secretario de la Regional y otra 
gente). 

En este local, donde se reunían las federaciones local y comarcal, y se tomaban 
los acuerdos y decisiones de los distintos sindicatos, también se articulaba una 
parte de la vida de los militantes. La visita al sindicato después de la salida del 
trabajo o en cualquier hora libre era costumbre habitual, y por allí pasaban los 
miembros del resto de sindicatos afiliados por la provincia cada vez que venían 
a León. Par mucha de aquella gente era su verdadera casa, donde más a gusto se 
sentían, y desde donde salían a compartir otra aficiones: "En el bar Unión se 
reunían con los taxistas de la Parada, los afiliados a los sindicatos de la CNT, 
dado que en su centro de la calle La Rúa, arrendado con absoluta 
despreocupación por aquel don José Hurtado, médico y Diputado Provincial, no 
tenían espacio para confidencias".  

fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
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4.- La Rúa - Conde Rebolledo 
F. L. de Sociedades Obreras (190?-1930) 

 
- trayecto musical: "Salud proletarios" 

 

- texto1: León, con la moral y la decencia -1900-1914 

Como tantas veces, en aquel León de principios del siglo XX las autoridades 
llevaban un camino y los obreros otro, por más que Antonio Maura ya hubiera 
dicho en 1903 que ‘‘o hacemos la revolución desde arriba o nos la hacen desde 
abajo’’. Pese a ello, las autoridades de esta tierra se preocupaban de otras cosas, 
como recoge la circular del Gobernador Civil, Enrique Ureña, de 23 de abril de 
1902, que exhortaba a ‘‘reprimir y castigar actos contrarios a la moral y la 
decencia pública’’, entre las que se encuentran ‘‘las imprecaciones y las 
blasfemias’’.  

Mientras tanto crecía el malestar entre los obreros. En España luchaban por 
jornadas de 8 horas, los curtidores leoneses lo hacían por jornadas de 10 horas y 
un documento sobre el trabajo en las minas en 1909 (recogido en la ‘Historia del 
anarquismo leonés’) habla de jornadas de 12 horas (6 de mañana y 6 de tarde) 
en las minas de Cistierna. Crecían las contribuciones y los impuestos, había 
problemas de abastecimiento y surge la emigración masiva... y algunas huelgas 
recordadas: nueve meses de los curtidores de León (de cuya Junta formaban 
parte el padre y un tío de Durruti), 200 mineros de Ciñera hicieron huelga por el 
despido de 13 compañeros, 130 mineros de Morgovejo por el salario... todo en 
medio de fuertes medidas de represión. En 1909 hubo huelgas de meses que se 
solucionaron trayendo esquiroles de Asturias. 

La Rúa > Conde Rebolledo 
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Así llegó el Congreso Obrero Nacional de 1910, en el que León no estuvo 
representado pero sí se sumó con un paro de 24 horas a la huelga general de 
1910, lo que provocó que las tropas se acuartelaran. 

Fueron tiempos muy complicados, hubo otra huelga general en 1911 y muchos 
militantes anarquistas estuvieron en la cárcel hasta el indulto de Romanones 
en1913. 

Prácticamente se puede decir que hasta 1914 la CNT no pudo trabajar en León 
con una cierta libertad... y estaba la Guerra Mundial ahí. 

fuente: HISTORIA / Un sindicato con alma leonesa / 100 años de la CNT / Fulgencio Fernández / León 
 
- testimonio1: Florentino Monroy y la Huelga General 
 
"Luego vino la gran huelga general de 1917. La huelga se  extendió 
por toda España. Nosotros ya pertenecíamos al sindicato socialista 
de León; no había otro por aquella época. Fuimos los primeros en 
activar la situación para que el sindicato no se empantanara. 
  
Siempre decían que la única solución era votar.  
 
No, hombre, decíamos nosotros, que hay que buscar otros 
procedimientos. 
 
Al estallar la huelga de 1917 teníamos diecisiete años. ¿Violenta? 
¡Ya lo creo que fue violenta! Nosotros provocamos esa violencia. El 
gobierno nos echó encima al ejército. La huelga se declaró una 
noche, y comenzó a medianoche. La Guardia Civil estaba por todas 
partes para intimidar a los obreros que se plegaban a la huelga. 
Pero nosotros nos habíamos puesto de acuerdo para impedir que la 
huelga fracasara. Teníamos algunas armas, nada extraordinario, 
pero lo suficiente para darles un susto a los soldados.  
 
Ellos habían ocupado la estación. La estación estaba al otro lado 
del río, viniendo desde la ciudad. Era de noche, vimos relucir las 
monturas de los soldados, y enseguida se armó: ¡Bang! ¡Bing-bang! 
¡Bing-bang!  
 
Era casi una pequeña guerra, nos divertimos bastante. 
 
Pronto tuvimos a la Guardia Civil detrás. No podíamos hacer nada 
con nuestros pequeños revólveres. En el centro del León elegimos 
unos postes de alta tensión, altísimos y muy bien situados, con los 
árboles alrededor. Nos subimos a los Pilones con las gorras y los 
bolsillos llenos de piedras, nos escondimos bien, y desde arriba se 
las tiramos a los policías. 
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Los guardias civiles estaban locos, no sabían de dónde venían las 
piedras. Al chocar éstas contra el empedrado saltaban chispas en la 
oscuridad. Piedras por todos lados. Los policías cargaron con los 
caballos contra la gente. A nosotros no nos pescaron. 
 
No fue nada extraordinario, pero estuvo bien, porque la gente 
comprendió que con la lucha pacífica no se conseguía nada, y poco 
a poco se creó un ambiente revolucionario, parecido al que más 
tarde se extendió en todo el país a través de la CNT. 
 
Claro, ya por aquel entonces era Durruti quien dirigía estos 
combates". 
 
fuente: El corto verano de la anarquía. Vida y muerte de Durruti. Enzensberger, Hans Magnus 
 
- texto2: Florentino Monroy (1896-1983) 
 
Florentino Monroy Quirós (1896 León) se había unido a 
la CNT desde su adolescencia, al poco de ser fundada en 
León. También fue miembro de la Federación Anarquista 
Ibérica (FAI) y Ateneo Obrero, del cual será nombrado 
presidente. Secretario de la CNT León y del sindicato de 
la madera CNT, fue el delegado en el congreso celebrado 
en Madrid en 1931. Delegado al congreso regional de 
septiembre de 1932, participó en la redacción de la 
moción sobre "reclamos y conflictos". del trabajo. Encarcelado después del 
movimiento revolucionario de diciembre de 1933, fue encarcelado nuevamente 
después de la revolución de octubre de 1934. 
 
Después del golpe franquista de julio de 1936, la CNT logró evacuarlo de León 
para hacerle pasar en una zona republicana. Pasó a Francia durante la Retirada, 
se estableció después de la Liberación en Réalville, donde trabajó como 
carpintero y continuó su campaña en la CNT en el exilio. En 1967 dio una 
conferencia en Toulouse. 
 
Ya viejo y enfermo, regresó a España a la muerte de Franco y vivió en una casa 
del viejo Ferrol (A Coruña). Participó en la reconstitución del sindicato CNT de 
jubilados de Ferrol junto a Jesús Rodríguez y Porto. 
 
Florentino Monroy Quirós murió en León el 15 de febrero de 1983. 
 

fuente: Sr. Iñiguez "Enciclopedia del Anarquismo Español" 
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5.- Conde Rebolledo - Mulhacín 
Angel Pestaña (1886-1937) 

 
- trayecto musical: "Hacia la revolución" 

 

- testimonio1: Victoriano Cremer 

"En la Taberna del Burro* (aquel Eduardo de la calleja de 
Mulhacín), se reunía la flor y nata del anarquismo. Y a ella fue 
llevado aquél leonés importante que fue Angel Pestaña, para 
intercambio de doctrinas entre los leoneses sindicalistas, y por 
cuya presencia y lección le fue concedido el regalo inapreciable de 
una de aquellas hogazas de "a ocho", como ruedas de carro, que se 
amasaban para mantenencia de las grandes comunidades". 
 
La Taberna del Burro se encontraba en la esquina de la calle Mulhacín con Misericordia. 
 
fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
 
- texto1: Angel Pestaña 

Nace en Santo Tomás de las Ollas, provincia de León. 
Proveniente de una familia humilde, a los catorce años 
muere su padre y se queda huérfano, viéndose en la 
obligación de tener que ganarse la vida él solo. Con 
quince años empieza a manifestar su interés por la 
justicia social, lo que le lleva a ser detenido en Sestao por 
su participación en una conferencia en defensa de la 
jornada laboral de ocho horas. 
   
Se gana la vida en el norte de España y el Mediodía francés. Durante esta época, 
conoce a María Espés, su «compañera de fatigas», vuelve a pasar por la cárcel 
en París y trabaja en numerosos oficios.  
 

Conde Rebolledo > Azabachería > Pl. San Martín > Mulhacín 
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Una vez asentado en Barcelona se involucra de manera notable en el 
movimiento obrero. Sigue publicando artículos en Tierra y Libertad y más 
adelante da conferencias y mítines en sindicatos y ateneos.  
 
En 1916, tras un mitin en el que se declara una huelga de albañiles y peones, es 
encarcelado y pasa tres meses en prisión. A su salida se le nombra 
administrador de Solidaridad Obrera. A finales de este año se declara una 
huelga general de veinticuatro horas, lo novedoso de esta es que es la primera 
que se declara conjuntamente entre la UGT y la CNT. 
  
Toma parte en el congreso regional de Sants de 1918 donde se acuerda el cambio 
de sociedades por el sindicato único. En abril de 1919, después de que la huelga 
de La Canadiense sacudiese Cataluña, es arrestado y detenido, pasando la CNT a 
la clandestinidad. En diciembre participa en el Congreso del Teatro de la 
Comedia de Madrid. Se debate sobre las relaciones con la UGT, el comunismo 
libertario como fin o la adhesión provisional a la III Internacional. También se 
designan tres delegados para acudir al II Congreso de dicha internacional. 
Durante esta visita conoce y trata con algunos dirigentes bolcheviques, entre 
ellos Vladimir Lenin, León Trotsky o Grigory Zinoviev. A su regreso a España, 
escribe un elaborado y detallado informe en desacuerdo con el ejecutivismo 
bolchevique totalitario de la Revolución rusa.  
 
Junto a Salvador Seguí, Pestaña se opone a los actos terroristas defendidos y 
realizados por otros miembros de la CNT. Aunque durante la época álgida del 
terrorismo gubernamental Pestaña se encuentra en la cárcel, en agosto de 1922 
es víctima de un intento de asesinato tras un mitin en Manresa (Barcelona).  
 
Al proclamarse la República, Pestaña es miembro del comité nacional de la 
CNT, ese mismo año se realiza un congreso extraordinario, del Conservatorio, 
que inaugura él mismo. En agosto del mismo año aparece el Manifiesto de los 
Treinta firmado, junto a otros 29 cenetistas, por Pestaña. Este manifiesto tiene 
una gran importancia dentro de la organización pues dio paso a importantes 
debates internos: liderando el ala reformista Pestaña y Peiró y el netamente 
anarquista Durruti y García Oliver, y que desencadenó una escisión en la misma 
que duró hasta 1936. 
 
En 1934 comienza su última etapa política. Se da de baja en la FSL y funda el 
Partido Sindicalista. Durante los dos años que hay entre la fundación y el 
comienzo de la Guerra Civil el partido se adhiere al Frente Popular y obtiene dos 
escaños, Zaragoza y Cádiz, en las elecciones de 1936.  
 
Fallece el 11 de diciembre de 1937 en Barcelona, tras sufrir un periodo de 
enfermedad y debilitamiento físico; poco antes había reingresado en la CNT. 
  
Ángel Pestaña escribió varias obras, entre ellas: Lo que aprendí en la vida,     
Terrorismo en Barcelona, Setenta días en Rusia. Lo que yo vi, Setenta días en 
Rusia. Lo que yo pienso, Consideraciones y juicios acerca de la III 
Internacional,     Por qué se constituyó el Partido Sindicalista. 
fuente: Ángel Pestaña / https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel_Pesta%C3%B1a 

 



 gira urbana del anarquismo histórico leonés 

 
25 

 

6.- Mulhacín – La Paloma 
III Congreso de la CRT de  

Asturias, León y Palencia (1932) 
 

- trayecto musical: "A las mujeres" 

 

 

- texto1: III Congreso de la CRT de Asturias, León y 
Palencia (1932) 

León será sede del III Congreso de la Confederación 
Regional del Trabajo de Asturias, León y Palencia.  

El Congreso se celebró en el Industrial Cinema de León el 
28 de septiembre de 1932, presidido por el asturiano 
Horacio Arguelles como Secretario General. La cifra total 
de representados leoneses fue de 1960. 

El peso de los sindicatos de la capital se apreció en la 
participación en las labores del congreso.  

Así los nombramientos de los compañeros que habían de dictaminar las 
ponencias, para el de Reivindicaciones estuvieron Angel Izquierdo (por el 
sindicato de Vidrieros y Fontaneros) y Florentino Monroy (Sindicato de la 
Madera). Para la ponencia de Defensa fueron nombrados Antonino González 
(Sindicato de la Madera), Mariano Lorenzana (Mineros de la Valcueva); y para 
la de Conflictos lo fueron Saturnino Prieto (Transportes), Julián Alonso (La 
Milla del Río) y Florentino Monroy de nuevo. Monroy también fue nombrado 
vicepresidente de la mesa de la segunda sesión. 

Mulhacín > Pl. San Martín > Plegarias > Platerias > La Paloma 
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7.- La Paloma - Padre Isla 
Comisaría de Investigación y 

Vigilancia (1933-1934)  
 

- trayecto musical: "Solea libertaria" 

 

 

- texto1: Laurentino Tejerina (1895-1944)  

Laurentino Tejerina Marcos nació en 1895 en Villamartín de 
Don Sancho (León, España). Sin padre, fue educado por un 
abuelo maternal que le obligó a dejar el hogar de niño. 
Cuando tenía 14 años empezó a trabajar como dinamitero en 
las minas de Santa Lucía. Afiliado a la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), participó en los movimientos 
huelguísticos de la época. Se negó a ir al servicio militar; 
detenido, fue enviado a un batallón disciplinario africano durante tres años. De 
nuevo en León, fue encarcelado en varias ocasiones. Se unió sentimentalmente a 
Rosina García y adquirió de manera autodidacta conocimientos de arquitectura 
y de construcción que le ayudaron y le dieron un cierto prestigio profesional. 
Hacia 1915 trabó amistad con Buenaventura Durruti, que luego se prolongaría 
epistolarmente (1917-1919). En 1918 fundó un grupo anarquista en León. Entre 
1919 y 1920 implantó con otros compañeros un Sindicato de Oficios Varios de la 
CNT, que, junto con otras actividades reivindicativas, lo llevaron a las cárceles 
de Oviedo y de Burgos. 

En 1923 fue detenido a raíz del atentado contra el ex gobernador de Vizcaya 
Fernando González Regueral y de nuevo en enero de 1925 por propaganda 
ilegal. Después de liberado, se estableció un tiempo en Miranda de Ebro con 
Julián Floristán, al tiempo que estaba procesado por un delito de imprenta y por 
el que le pedían cinco años de prisión, trabajando de albañil. Huyendo de la 
posibilidad de la cárcel, pasó con Floristán a Francia, aprovechando que estaba 
en libertad condicional. En esta época se declaró vegetariano y anarconaturista. 

La Paloma > Variillas > Calle Ancha > Pl. San Marcelo > Pl. Sto. Domingo > 
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Por este hecho, detuvieron a su compañera y lo enviaron al penal de Burgos, con 
una hija de tres años (Violeta) y embaraza de un segundo hijo. Una vez libre, la 
pareja se reunió en Biarritz, donde Tejerina vivía bajo el nombre de Valentín 
Castillo. En Francia militó en varios grupos anarquistas y fue detenido a raíz de 
las manifestaciones en apoyo de los militantes italoamericanos Sacco y Vanzetti. 

En 1931, aunque en Francia tenía la vida solucionada, se acogió a la amnistía 
republicana y regresó a la Península. En León (en esa época vivió al principio de 
la Avda. del Padre Isla) puso en marcha una enorme actividad militante y 
orgánica. En diciembre de 1931 presidió un mitin de Durruti. En 1933 fue 
procesado por una huelga en Astorga y fue considerado el jefe de la huelga de 
diciembre de ese año y por la que acabó encarcelado en 1934. Fue nombrado en 
varias ocasiones secretario de la Federación Local de la CNT de León. Con el 
levantamiento del 18 de julio de 1936, marchó a Viloria, pueblo de Rosina, pero 
consciente de la enemistad de la familia de su compañera, huyó hacia el Norte, 
dejando con pena por el camino a su hija Violeta, de 13 años . En Pola de 
Gordón, donde se agrupaba la resistencia, fue nombrado delegado de Hacienda 
y de Abastos, y desde el Comité de Villamanín pasa a comandar el Batallón de 
Cazadores 206 («Batallón Tejerina»), integrado por anarquistas leoneses y que 
recibió una mención especial para la toma de la fortaleza de Peña Ubiña - de ahí 
su mote Peñaubiña . En 1937 fue nombrado subdelegado de Trabajo para León. 
Con la toma del frente Norte, se mostró partidario de organizar la guerra de 
guerrillas. Tras una breve estancia en Buiza, en casa de su viejo compañero 
Braulio, se escondió en Viloria, en la bodega de una hermana de Rosina, Ángela. 
Enfermo de paludismo, que había contraído en África, y de las secuelas de la 
guerra, y con un cáncer en el hígado, aguantó escondido cuatro años en un hoyo 
excavado en una habitación con piso de tierra, defendiéndose de los registros 
policiales y del odio de sus sobrinos. Gravísimo, fue llevado en taxi por su hijo 
Antonio hasta el Sanatorio Miranda, donde estuvo ingresado bajo el nombre de 
Ángel García . Después de 11 días hospitalizado, su hijo lo llevó a morir con los 
suyos. Laurentino Tejerina Marcos murió el 17 de febrero de 1944 en Viloria 
(León, España) y fue enterrado en el mismo hoyo que le había servido de 
escondite. A principios de 1945 su hijo Antonio Laurentino fue detenido por 
cinco policías y le obligaron a desenterrar el cuerpo de su padre.  

El 19 de julio de 2009 en Viloria, compañeros cenetistas le rindieron un 
homenaje a él y a todos los compañeros de sufrieron la represión. 

fuente: http://www.estelnegre.org/documents/tejerina/tejerina.html 
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- texto2: Comisaría de 
Investigación y Vigilancia 
(1933-1934) 

La Comisaría de Investigación y 
Vigilancia detenía en los calabozos 
del edificio de 'Blas Alonso', es 
decir, en el edificio del Gobierno 
Civil. Esos calabozos fueron 
tristemente conocidos porque la 
Policía, durante el 34, detuvo y 
torturó allí, lo que ocasionó quejas de Gordón Ordás ante el Congreso de los 
Diputados. 

fuente: ileon.com  | 07/08/2016 / Militares y falangistas organizan en León el primer terror de las detenciones 
masivas / http://www.ileon.com/historia/guerra_civil/065177/militares-y-falangistas-organizan-en-leon-el-primer-terror-de-las-detenciones-

masivas 

 

- texto3: La insurrección de diciembre de 1933 

La insurrección anarquista de diciembre de 1933, también llamada por la 
tradición cenetista Revolución de Diciembre, fue una huelga general 
revolucionaria acompañada de la actuación de milicias armadas que tuvo su 
epicentro en la ciudad de Zaragoza y en general en Aragón y La Rioja que 
pretendía implantar el comunismo libertario, y que se extendió por puntos de 
Extremadura, Andalucía, Cataluña y la cuenca minera de León. 

La de diciembre de 1933 fue la tercera y última de las insurrecciones llevadas a 
cabo por la CNT durante la Segunda República. La primera fue la Insurrección 
anarquista del Alto Llobregat en enero de 1932, y la segunda la Insurrección 
anarquista de enero de 1933, durante la cual se produjeron los famosos sucesos 
de Casas Viejas. 

fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Insurrecci%C3%B3n_anarquista_de_diciembre_de_1933 

 

- texto4: La insurrección de diciembre de 1933 en León 

El gobernador civil de León, Salvador Etcheverría Brañas, tenía ya conocimiento 
el 10 de noviembre anterior, por el informe de los agentes de Investigación y 
Vigilancia, de que en una reunión en el local de la CNT en la capital se acordaba 
declarar la huelga general revolucionaria con todas sus consecuencias si en las 
elecciones del 19 de aquel mes triunfaban las extremas derechas, y desde la 
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Dirección General de Seguridad el 9 de diciembre de que el sindicato anarquista 
y la FAI llamaban en todo el país a la revuelta para imponer el comunismo 
libertario. Los anarcosindicalistas leoneses, partícipes de las consignas de los 
comités nacionales de una y otra organización, decidirán comenzar la huelga 
general el día 11, una vez conocidos los movimientos revolucionarios en Aragón 
y otros lugares. 

Estalló en Veguellina de Órbigo (donde la CNT contaba en septiembre de 1932 
con 169 asociados en su Sindicato de Oficios Varios, representados por 
Victoriano Fernández en el III Congreso Regional; en la vecina Astorga aún 
funcionaba a la altura de 1925, concebida y gestionada bajo criterios ácratas, 
una Biblioteca Pública Naturista) 

Se levantaron en armas los hombres de la mina, las gentes ácratas de Fabero del 
Bierzo y las de La Valcueva y las de Toreno, y más o menos todas aquellas que 
rumiaban en soledad sus desencantos. Y a bombazo limpio, con más coraje y 
corazón que cabeza, se lanzaron a la conquista del mundo. Tomaron el cuartel 
de la Guardia Civil y produjeron la muerte de algún representante de la Ley. Y se 
dispusieron a tomar Ponferrada, su proyección revolucionaria máxima, su 
objetivo estratégico principal. Ni fue posible la guerra, ni fue ya posible la paz, 
salvo la de los sepulcros. 

 Se inició la represión, la reconquista, y pagaron los de siempre. El gobernador 
civil de la Provincia, Salvador Etcheverría Brañas, impuso la ley a bandazo 
tronante, y las cárceles de León, de Astorga y de Ponferrada se llenaron de 
desilusionados y deslumbrados. 

fuente: José Cabañas. La revuelta anarcosindicalista de 1933 en Veguellina y en otros lugares leoneses / 
http://astorgaredaccion.com/not/9038/la-revuelta-anarcosindicalista-de-1933-en-veguellina-y-en-otros-lugares-leoneses-i-/ 

 

- texto5: La Revolución de octubre de 1934 

La Revolución de 1934 o huelga general revolucionaria en España, también 
conocida como Revolución de Octubre de 1934,  fue un movimiento huelguístico 
revolucionario que se produjo entre los días 5 y 19 de octubre de 1934 durante el 
bienio radical-cedista de la II República. Este movimiento estuvo alentado 
desde amplios sectores y por importantes dirigentes del PSOE y la UGT, como 
Largo Caballero o Indalecio Prieto y de forma desigual por la Confederación 
Nacional del Trabajo (CNT), la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y el Partido 
Comunista de España (PCE). 

 



 gira urbana del anarquismo histórico leonés 

 
31 

 

Los principales focos de la rebelión se produjeron en Cataluña y en Asturias, 
región en la que tuvieron lugar los sucesos más graves. Y tuvo gran importancia 
en las cuencas mineras de Castilla y León y ciudades y villas de la provincia de 
Valladolid. 

La insurrección en la zona minera de León estuvo vinculada a la Revolución de 
Asturias, donde el plan era, una vez dominados los cuarteles de la Guardia Civil 
y los Ayuntamientos, cercar la capital y ocuparla. Pero el proyecto fracasó 
porque los insurrectos asturianos no pudieron enviar refuerzos y por la decidida 
actuación del gobernador civil de León. Así que la revolución se intensificó a 
nivel local, donde en poblaciones como Villablino, Bembibre o Sabero se 
proclamó la "república socialista" y se implantó una embrionaria economía de 
guerra supeditada a las necesidades del "ejército revolucionario" que se 
organizó. 

Fuera de las zonas mineras de Palencia y León, en Castilla y León, sólo se 
registraron algunos enfrentamientos con la Guardia Civil en Medina del Campo, 
Medina de Rioseco y Tudela de Duero. 

fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_1934 

 

- texto6: La Revolución de octubre de 1934 en León 

Como en Asturias, también en la provincia leonesa el 
grito "UHP" (Uníos Hermanos Proletarios) empezó a 
recorrer las cuencas mineras y la capital de la provincia. 
En la ciudad de León, y en contacto con los dirigentes 
asturianos y las cuencas mineras leonesas, funcionó un 
Comité Revolucionario de Enlace. Aunque el Comité 
Regional de la CNT de Asturias, León y Palencia había aprobado su 
participación en la Alianza, en León los anarquistas apenas colaboraron en la 
insurrección. La causa de la inhibición cenetista se debía, previsiblemente, a 
que, tras los sucesos de diciembre de 1933, el anarquismo leonés no estaba en 
condiciones de sostener un enfrentamiento de esas características sin el riesgo 
de quedar aniquilados para el futuro. 

fuente: Autor desconocido. La insurrección de octubre de 1934, 
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8.- Padre Isla - Ramón y Cajal 
Diego Abad de Santillán (1897-1983) 

 
- trayecto musical: "En la plaza de mi pueblo" 

 

- texto1: Instituto General y Técnico de León  

El paso de Diego Abad de Santillán por la capital legionense, en 1912, como 
alumno del por entonces Instituto General y Técnico de León queda 
suficientemente acreditado en su propio testimonio, así como en la 
documentación histórica de la entidad educativa. El joven Sinesio se instala en 
la capital de la provincia con el objeto de estudiar el bachiller. Durante su 
estancia en el remozado solar de la vetusta Legio VII, y a tenor de sus palabras, 
comienza a conformarse una balbuciente semilla ideológica y emocional que 
cristalizará años más tarde en otras tierras más abonadas para ello. 
 
- testimonio1: Diego Abad de Santillán 
 
... las pasiones políticas colectivas no me atraían, no las 
comprendía, y por eso no me enrolaba en uno u otro partido; no me 
sentía ni conservador ni revolucionario, ni experimentaba 
hostilidad o apego hacia ninguno de esos sectores. (...) Podía 
convivir con todos, pero sin formar en las filas de ninguno. No 
obstante, creo que, a pesar de esa falta de interés o de conocimiento 
de los gregarismos políticos y sociales del momento, en los que 
quien más, quien menos, tomaba posición, fueron aquellos años 
vividos en la gran aldea histórica que era la capital de mi 
provincia, los que moldearon espontáneamente mi modo de ser y 
ahondaron el terreno en el que habrían de asentar un día 
convicciones que persistieron, con pocas o ninguna variante, a lo 
largo de toda una vida, sin influencias personales decisivas ni 
sector. 
fuente: Juan-Miguel Álvarez Domínguez. POESÍAS ADOLESCENTES DE UN FUTURO ÁCRATA. Composiciones 
poéticas de Diego Abad de Santillán en Diario de León. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3287463.pdf 

Padre Isla > Pl. Sto. Domingo > Ramón y Cajal 
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- texto2: Diego Abad de Santillán (1897-1983)  

 
Sinesio Baudilio García Fernández (Reyero, León, 20 de 
mayo de 1897-Barcelona; 18 de octubre de 1983), 
conocido bajo el seudónimo de Diego Abad de Santillán, 
fue un militante anarquista, escritor y editor español, 
figura prominente del movimiento anarcosindicalista en 
España y Argentina. 
 
A los ocho años de edad emigró a la Argentina junto con sus padres, Donato 
García Paniagua y Ángela Fernández, donde realizó estudios en una escuela 
comercial y trabajó como peón de albañil, herrero y ayudante ferroviario. 
Regresó a España en 1912, y tras terminar el bachillerato en León, marchó a 
Madrid, ingresando a la universidad en 1915 para estudiar Filosofía y Letras. Allí 
fue puesto en prisión por un año y medio en la Cárcel modelo, luego de la huelga 
general de 1917, y fue durante su estancia en prisión cuando se acercó de forma 
decisiva al movimiento obrero de carácter anarquista. Santillán quedó 
impresionado por la calidad moral de los obreros anarquistas, lo que 
posteriormente lo llevó a formular una interpretación ética y social del 
anarquismo. Una vez puesto en libertad, en 1918, para eludir el servicio militar 
embarcó con pasaporte falso para Argentina, donde continuó como sindicalista 
de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA) y editor de su periódico 
anarquista La Protesta. 
 
Después viajó a Alemania, para realizar estudios de medicina en Berlín, ciudad 
en cuyos círculos ácratas también se integró y donde conoció a su futura esposa 
Elise Kater. Representó a la FORA durante la formación de la anarcosindicalista 
Asociación Internacional de los Trabajadores en Berlín en 1922. Interrumpió 
sus estudios en 1926 para dirigirse a México a fin de colaborar con la 
Confederación General de Trabajadores (CGT). 
 
De regreso en la Argentina, continuó con su militancia anarquista dirigiendo 
con otro español, Emilio López Arango, el periódico La Protesta. Al proclamarse 
la República en España, en 1931, se dirigió nuevamente allí; pero tras una corta 
estadía regresó a la Argentina, donde vivió en la clandestinidad continuando su 
militancia y escribiendo algunos libros teórico-doctrinales, hasta que a finales 
de 1933 retornó a España afincándose en Barcelona. 
 
En Barcelona se integró a la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Animó el 
grupo anarquista Nervio en 1934, fue secretario del Comité Peninsular de la FAI 
en 1935, redactor de Solidaridad Obrera, dirigió Tierra y Libertad y fundó 
Tiempos Nuevos. Al estallar el golpe de estado de 1936 se hallaba en Barcelona, 
y en la noche del 18 al 19 de julio de 1936 se presentó con otros dirigentes ante 
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Lluís Companys demandando la inmediata entrega de armas para los 
anarquistas; contribuyó a organizar el Comité Central de Milicias Antifascistas 
de Cataluña. 
 
Entre diciembre de 1936 y abril de 1937 fue miembro del gobierno catalán con el 
cargo de consejero de economía de la Generalidad de Cataluña. 
 
En abril de 1938 se unió al Comité Nacional del Frente Popular Antifascista, 
surgido del pacto entre los sindicatos UGT y CNT. 
 
A consecuencias de la derrota de la República, en 1939 regresó a la Argentina, 
donde vivió semiclandestinamente, fundó varias editoriales, escribió numerosos 
trabajos incluyendo análisis críticos del movimiento obrero y el peronismo, y 
editó la Gran Enciclopedia Argentina. 
 
En 1977, tras la muerte del dictador Franco, regresó a España y residió en 
Barcelona. Fue acusado por los sectores de la ortodoxia anarquista en el exilio 
francés de participar en la reconstrucción de la CNT a las órdenes del ministro 
franquista Martín Villa. A su regreso a España renunció a la paga de jubilación 
como exconsejero de economía de la Generalidad de Cataluña en el periodo de 
la Guerra Civil. Falleció en la residencia de ancianos de los Hogares Mundet del 
barrio de Horta de Barcelona. Siguiendo su voluntad, sus cenizas se esparcieron 
por su localidad natal de nacimiento, Reyero. 
 
Algunas de las obras destacadas de Abad de Santillán son: La bancarrota del 
sistema económico y político del capitalismo, 1932. / Las cargas tributarias: apuntes 
sobre las finanzas estatales contemporáneas. 1934 / El organismo económico de la 
revolución. 1936. / La revolución y la guerra de España. 1938 / Por qué perdimos la 
guerra. 1940. /  El movimiento obrero. Anarquismo y socialismo. 1965. / 
Contribuciones a la historia del movimiento obrero español (1962 - 1971). / De Alfonso 
XII a Franco: apuntes de historia política de la España moderna. 1974 / Estrategia y 
táctica: ayer, hoy y mañana. 1976. / Memorias 1897-1936.  
 
fuente: Diego Abad de Santillán / https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Abad_de_Santill%C3%A1n 
 
 

- texto3: Calle Abad de Santullán (1997) 

 
Casi 21 años han pasado desde que se aprobó en Pleno 
del Ayuntamiento, de junio de 1997, el denominar una calle con su nombre, los 
mismos que sigue con un error en el rótulo: Abad de Santullán.  
 
Se encuentra en el polígono de Eras de Renueva, entre la Avda. Reyes Leoneses 
y la prolongación de Padre Isla. 
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9.- Ramón y Cajal - Parque del Cid 
Cuartel Regimiento Infantería (1936-1947) 

 
- trayecto musical: "La internacional" 

 

 

- texto1: Guerra Civil 
Española en la 
provincia de León 

La Guerra Civil Española 
(1936-1939) comenzó en 
León con los 
pronunciamientos militares 
del 17 y 18 de julio de 1936, 
el 19 de julio tuvieron que 
enfrentarse y durante los 
siguientes días a una fuerte 
oposición obrera, basada sobre todo en las columnas de mineros de El Bierzo. 
Durante el verano de 1936 se hicieron con el control de la provincia, si bien al 
norte de la misma, en la vertiente sur de la cordillera cantábrica, se formó un 
frente bélico con las fuerzas republicanas, que controlaban los puertos de 
montaña. En el otoño de 1937 el ejército franquista acabó completamente con el 
Frente Norte. 
 
Fuente: Guerra Civil Española en la provincia de León / 
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola_en_la_provincia_de_Le%C3%B3n 
 

Ramón y Cajal > Alhondiga > Ruiz Salazar > Pilotos Regueral > Parque del Cid 
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- texto2: Los días de julio de 1936 
 
A León llegó la noticia del levantamiento en África por la radio. La noche del 17 
de julio, viernes, y con el local de la CNT a rebosar por presentarse una obra del 
grupo artístico sobre el 1º de mayo, alguien subió al escenario y dio la noticia. La 
principal preocupación venía de la situación en los cuarteles y de las sospechas 
del comportamiento de los conventos y los elementos fascistas. Con este último 
fin, a la salida de la reunión asaltaron algunas armerías y se consiguieron las 
primeras escopetas y algunas pistolas. 

El día 18 de julio la noticia ya había corrido por la ciudad. Entre tanto los 
representantes de CNT y UGT habían visitado al Gobierno Civil, de la Avda. 
Padre Isla, para exigir al gobernador, Emilio Francés, garantías y, sobre todo, 
amas. El gobernador les dio todo tipo de tranquilidades, pero se negó a 
armarles. Por parte de la CNT siguió el asalto a las armerías y la provisión de 
armamento de la manera que fuese. En esta misión destacaron las Juventudes 
Libertarias. 

El 19 de julio, domingo, fecha en que los conspiradores pensaban tomar León, la 
ciudad se vio invadida por las dos columnas de mineros asturianos que hicieron 
alto aquí en su viaje a Madrid, 3000 hombres por ferrocarril y 2000 por 
carretera. Llegaron con la promesa del coronel Aranda de que les darían armas 
en León. El general Juan García Gómez intento que se les diesen armas a los 
trabajadores leoneses, pero el mal estado de los apenas 200 fusiles hizo que se 
negase a firmar el recibo de entrega, dejando a los partidarios de la sublevación 
con todas las bazas en la mano. Con la ciudad en manos de los asturianos, se 
perdió la mejor oportunidad de tomar el control definitivo de la situación. En 
los cuarteles se había comenzado a sustituir a los jefes y oficiales leales a la 
República por los partidarios de la sublevación. La ciudad ya vivía la huelga 
general intentando atajar lo que resultaría imparable. 

El 20 de julio, las tropas acuarteladas salieron del Cuartel del Cid y, junto a los 
guardias civiles y los rebeldes del cuerpo de Asalto, ocuparon el centro de la 
ciudad y sus puntos estratégicos. Poco antes, Tejerina había hecho un 
llamamiento desde la emisora local a los militantes y obreros de la provincia 
para que acudieran a defender la capital. El teniente Revuelta acabó con la 
resistencia en la Casa del Pueblo, y los últimos obreros que resistían en San 
Marcos fueron desalojados a tiros por la guardia civil. La ciudad entera quedaba 
así en manos de los sublevados, cuyos partidarios disparaban 
indiscriminadamente sobre los viandantes, contribuyendo a la implantación del 
régimen de terror. 

fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
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fuente: http://www.ileon.com/historia/064566/7-dias-de-julio-del-36-ileoncom-cuenta-dia-a-dia-el-inicio-de-la-guerra-civil-en-leon 

 

- texto3: La gran redada de 1945 
 
En el año 1945 quedaban desarticulados los Comités Regional, Provincial y 
Local, pasandose del máximo nivel de organización al desmantelamiento 
definitivo. 
 
El 14 de diciembre de 1945 pasaron a disposición del Juzgado Militar Especial 
de León 21 militantes de la CNT, y a los dos días se elevó a 25 el número de 
militantes encausados (causa 507). En diciembre de 1947 fue dictada sentencia, 
tras celebrarse el Consejo de Guerra en el Cuartel del Cid, por delito contra la 
seguridad del Estado. De los 25 encausados, 4 fueron absueltos, veinte 
condenados a distintas penas, de seis meses a tres años y seis meses y uno ya no 
pudo ser juzgado, por haber fallecido. Se trataba de Jacinto Rueda Pérez. 
 
A consecuencia de los malos tratos y las palizas, Rueda sufrió daños 
irreversibles, y en un estado lamentable hubo de ser trasladado al Hospital de 
San Antonio Abad, donde estuvo ingresado del 7 al 16 de noviembre. De nuevo 
en prisión, el calvario siguió hasta que su salud se deterioró tanto que tuvo que 
ser de nuevo ingresado en el Hospital el 22 de mayo de 1947. Allí, en unas 
condiciones infrahumanas, falleció el 22 de octubre de 1947. Tenía 35 años. 
 
fuente: Wenceslao Álvarez Oblanca y Pablo Juárez Pérez. La CNT leonesa en la clandestinidad: la gran redada de 
1945. http://www.saber.es/web/biblioteca/libros/tierras-de-leon/html/79-80/2cnt.pdf 
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10.- Parque del Cid - Cervantes 
Ejecución de González Regueral (1923) 

 
- trayecto musical: " Arroja la bomba " / "Viva la anarquía" 

 

 

- texto1: Ejecución de Fernando 
González Regueral (1923) 
 
Fundado en octubre de 1922, Los Solidarios 
fueron en cierto modo un ejemplo claro de 
simbiosis anarquismo-cenetismo en la acción 
militante. A este grupo pertenecían los leoneses 
Buenaventura Durruti y Gregorio Martínez "El 
Toto". "El Toto" (aunque no está clara su 
participación) y Gregorio Suberviela se 
desplazaron a León para cumplir el acuerdo de eliminar a Fernando González 
Regueral, por su actuación como gobernador de Vizcaya. 
 
El jueves 17 de mayo de 1923, sobre las diez y cuarto de la noche, cuando 
regresaba a su casa de la Pl. Torres de Omaña después de presenciar en el 
Teatro Principal "El Rey que rabió", en el tramo entre la calle Cervantes y la 
desembocadura de López Castrillón y Dámaso Merino, dos hombres se le 
acercaron por la espalda y le llamaron: ¡Regueral!. Al volverse, le sujetaron 
por la solapa y un tiro traspaso el cuerpo, segándole la aorta. A día de hoy aún 
no se conoce la identidad de los ejecutores. 

 
fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
 

Parq. Del Cid > Cid > Ordoño IV > Cervantes 
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- texto2: Gregorio Martínez Garzón “el Toto” (1896-1936) 
 
De padres procedentes de Sta. maría del Páramo, nació en 
León en 1896, de sobrenombre "El Toto". Participó en la 
huelgas y luchas sindicales de León de la primera década del 
siglo XX. Miembro del grupo de acción "Los Solidarios"*, 
nunca estuvo clara su participación en el atentado contra el 
ex gobernador de Vizcaya Fernando González Regueral. 
También participó en el asalto al Banco de España en Gijón, 
en el mismo año 1923, y como consecuencia de la represión 
que siguió optó por pasar a América, junto con otros 
Solidarios. Allí actuó con el pseudónimo de "Antonio 
Rodríguez", hasta que el dictador Machado le confinó en la 
isla cubana de Pinos. En 1931 pudo regresar a España, y se 
asentó en León. 
 
Perseguido cuando las huelgas de 1933 y 1934, peor 
suerte corrió con la sublevación militar de 1936. 
Atrapado en León, fue detenido y llevado a la cárcel 
de San Marcos. De allí le sacaron para "pasearle" en 
un camión, desde donde al parecer gritaba a la gente:  
 
"no os da vergüenza, que llevan a los hombres a matar y lo 
consentís". 
 
Le mataron en Lorenzana, y un camionero que lo vio avisó a la familia. Allí le 
localizo su madre y le amortajó con una sabana, negándose el cura de Lorenzana 
a asistirle. Testigos fueron sus padres, su hermana María y la compañera. 

 
fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
 
*Los solidarios estaban formados por: 
 
Ascaso, Alejandro / Ascaso, Francisco / Bargutia / Brau, Eusebio. / Campos, Manuel 
(àlias “Torinto”) / Durruti, Buenaventura / Fernández, Aurelio / Garcia Oliver, 
Joan / García Vivancos, Miguel / Martínez, Gregorio “el Toto” / Miguel, Alfonso / 
Sanz, Ricardo / Suberbiela (o Suberviola), Gregorio / Torres Escartín, Rafael 
 
Años después también formarían parte: 
 
López, Júlia / Tejedor, Luisa / Not, Pepita / Pérez Combina, Vicente / Jover (1926) 
Ortiz, Antonio (1934) / Pérez Ibañez, José (1934) 
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11.- Cervantes - Santa Marina 
Local de la CNT (1978-2012) 

 
- trayecto musical: " Viva la anarquía" 

 

- texto1: La reorganización en León (1977) 
 
Por razones de seguridad las reuniones se hacían unas veces al aire libre (en la 
Palomera o Sta. Ana) y otras en domicilios particulares o en bares (Frankfurt, 
Plaza Mayor, Benito, La Mazmorra...).  
 
Mientras en el resto de España se sucedían las concentraciones libertarias 
multitudinarias (mitin de San Sebastián de los Reyes, Jornadas Libertarias de 
Barcelona...), los días 25 y 26 de junio ondearon banderas negras y rojinegras 
del anarquismo y de la CNT en un acto organizado por la Federación Local con 
motivo de un homenaje a Buenaventura Durruti en san Andrés del Rabanedo.  
 
La organización contaba en la capital con 80 militantes. Con el alquiler de un 
local en la c/ Juan Malinas se activaron las reuniones y creación de sindicatos. 
En enero de 1978 se celebró el Congreso Regional de CNT, siendo secretario 
Eduardo Prieto. Ante la cerrazón gubernamental a devolver el patrimonio 
histórico usurpado a la CNT en 1936, la F.L. alquiló en la c/ Santa Marina, 1 de 
León, un bajo en estado ruinoso que consiguió habilitar con las prestaciones 
personales de sus afiliados y sus aportaciones de libros, folletos, etc. para 
formar la biblioteca. 
fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
 

 Presentación de la anarcosindical en León. 

Cervantes > Pl. Torres Omaña > Serranos > Sta. Marina 
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- texto3: Biblioteca de la 
Federación Local de León 
 
La mitad de los libros ya están metidos 
en cajas aunque todavía queda mucho 
por embalar. Son más de 4.000 libros 
los que la Confederación Nacional del 
Trabajo (CNT) de León ponía a 
disposición del público en la biblioteca 
del edificio de Puerta Castillo. 
 
Inquilina desde 1978 de la casona que fuera en su día propiedad de Víctor de los 
Ríos, ahora de titularidad municipal, a la CNT de León no le ha pillado por 
sorpresa el desalojo. 
 
Al hojear estos libros es fácil encontrarse con alguna anotación que en su día 
dejó su propietario original, o la dedicatoria de quien hizo de aquel libro un 
presente. Esto se debe, a que la mayor parte de los fondos proceden de las 
donaciones de miembros del sindicato o personas que han contribuido con su 
legado a engrosar estos fondos. 
 
Entre los más destacados, Román Muñiz y Lisardo Llamazares González, dos 
históricos cenetistas leoneses. 
 
Lisardo Llamazares continúa realizando sus aportaciones verano tras verano. 
Reside en Francia, donde tuvo que desplazarse para escapar de la represión 
franquista, pero cada verano regresa a su tierra, Villafruela del Condado, y trae 
consigo una buena remesa de libros para esta biblioteca. 
 
Además de biblioteca es también archivo histórico. "El archivo de la CNT se 
basa -ha indicado el secretario del sindicato- en el libro 'La historia del 
anarquismo leonés', obra dirigida por el historiador, coordinador de bibliotecas, 
archivos y documentos y director del ILC hasta 1998, Wenceslao Álvarez 
Oblanca, que se complementa con "grabaciones de voz, cartas y fotos de la 
Guerra Civil y la posguerra de gran valor". 
 
fuente: La CNT mete su histórica biblioteca en cajas para dejar Puerta Castillo. I.H. | Efe | León 
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/01/06/leon/1325886681.html 
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12.- Santa Marina – Pl. Puerta Castillo 
Prisión Provincial de León (1877-1960) 

 
- trayecto musical: " A las barricadas" 

 

 

- texto1: Prisión Provincial de León (1877-1960) 
 
El Castillo de León, también llamado Torres 
de León en la documentación medieval, es 
la ciudadela de la ciudad española de León. 
Antaño cárcel local, desde 1982 es sede del 
Archivo Histórico Provincial de León. 
 
En 1800 comenzaron los proyectos para 
rehabilitarlo y convertirlo en cárcel, función 
que ya había desempeñado con regularidad, por lo menos desde el siglo X. 
 
Interrumpida la vida pública con la invasión francesa, no fue hasta 1877 que se 
habilitó finalmente como cárcel de partido.  
 
Se construyó un cuerpo cuadrado de tres plantas, rematado con un reloj, que 
acogía las dependencias administrativas y el acceso al recinto carcelario. 
Empleado para presos políticos durante la Guerra Civil, fue abandonado en 
1960. 
 
fuente: Castillo de León / https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Le%C3%B3n 

 

 

Sta. Marina > Serranos > Puerta castillo 



 gira urbana del anarquismo histórico leonés 

 
44 

 

- testimonio1: Consuelo Gonzalo Demaría* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos comunicamos entre sí las escasas y falsas noticias que 
familiares y amigas nos daban para darnos ánimos, hasta que al 
fin, rendidas de tanto hablar quedamos dormidas hasta el toque de 
la campana que nos ordenaba levantarnos.  
 
Una vez vestidas llegó el guardián y nos bajó al patio; éste, así 
como la cárcel era un antro de desolación, muy pequeño y de un 
piso muy malo.  
 
En el lateral derecho, hacia el final, había una puerta que daba 
entrada a una horrible mazmorra, allí dentro se encontraban ya 
derruidos los artefactos propios para la horca tan cruel de épocas 
pasadas.  
 
Producía espanto y pena sólo con pensar que otros seres tan 
desgraciados como nosotros habían dejado allí su vida en 
presencia del verdugo que los ajusticiaba.  
 
En este lugar, no sé por qué, lo llamaban mis compañeras 'La 
Cuadra'; allí nos era necesario entrar siempre que llovía o nevaba 
ya que no teníamos otro sitio mejor donde cobijarnos en dichas 
ocasiones.  
 
Las horas que estábamos en dicho antro eran muchas, puesto que, 
teníamos que estar en el patio desde las siete de la mañana hasta 
las siete de la tarde..."  
 
*Consuelo Gonzalo Demaría el 15 de marzo de 1999. Nació en Posada de 
Valdeón en 1913; su ideología de izquierdas tuvo como consecuencia que fuera 
perseguida durante la guerra y la posguerra.  
 
fuente: LOS CENTROS PENITENCIARIOS FRANQUISTAS EN LEÓN (1936-1950) / Javier Rodríguez González. 
Universidad de León 
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- texto2: Jacinto Rueda Pérez ( 1912-1947 )  

Nacido el 26 de julio de 1912 en Villavicencio de los 
Caballeros (Valladolid). Establecido en Cistierna desde muy 
joven 

A raíz de los hechos revolucionarios de diciembre de 1933 fue 
detenido y encarcelado. En estos años militó en el Ateneo y 
en las Juventudes Libertarias de Fabero, y en el Sindicato 
Único Minero de la CNT) Participó activamente en el 
levantamiento revolucionario de octubre de 1934.  

A raíz del golpe militar fascista de julio de 1936 y tras fracasar los intentos de 
oposición a los levantados en la cuenca minera-fue el coordinador del Comité de 
Defensa de Fabero-, fue interceptado por la Guardia Civil, consiguió huir a 
través de los campos y refugiarse en Asturias. En febrero de 1937 asistió en 
representación de Asturias al Pleno de la FIJL que celebró en Valencia y a partir 
de mayo de ese año se encargó del Comité de Propaganda del Comité 
Interregional del Norte (Asturias, León y Palencia) de las Juventudes 
Libertarias. 

En esta época conoció a su futura compañera, Lucía Blanco García. En el II 
Congreso de la FIJL, que se celebró 1938 en Valencia, fue nombrado secretario 
de Administración del Comité y fue nombrado delegado del Comité Nacional de 
Solidaridad Internacional Antifascista (SIA).  

En 1939, con el triunfo franquista, fue cerrado con su compañera en el campo de 
concentración de Albatera, de donde consiguió salir con documentación falsa 
que le habían preparado los miembros de la red de evasión que la CNT tenía en 
el campo mismo. Refugiado en Santander, finalmente fue detenido y encerrado 
durante dos años hasta que su causa fue sobreseída por falta de pruebas. Una 
vez libre, se estableció en Villarrabines.  

El 19 de noviembre de 1945 fue detenido de nuevo, con otros compañeros, y 
procesado a partir del 14 de diciembre por el Juzgado Militar de León por un 
delito «contra la seguridad del Estado» con otros 23 compañeros.  

Torturado duro, tuvo que ser hospitalizado el 7 de noviembre de 1946 en el 
Hospital de San Antonio Abad, donde permaneció nueve días. Encerrado en la 
prisión leonesa de Puerta Castillo, fue nuevamente torturado y nuevamente 
hospitalizado el 22 de mayo de 1947. Jacinto Rueda Pérez murió, antes de ser 
juzgado, el 22 de octubre de 1947 en el Hospital de San Antonio Abad de León. 

fuente: http://puertoreal.cnt.es/es/bilbiografias-anarquistas/ 

 
 

-----+ fin de la ruta +----- 



 

 

 



 gira urbana del anarquismo histórico leonés 

 
47 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cronología  
(1868-1949) 
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fuente: HISTORIA DEL ANARQUISMO LEONES / SANTIAGO GARCIA-EDITOR / 1993 León 
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Bibliografía disponible en la 
biblioteca pública de León 

 
- Historia 

- Historia del anarquismo leonés / Ceferino Conti Vélez ... [et 
al.] ; coordinador, Wenceslao Álvarez Oblanca. (1993) - Fondo local /No 
prestable / LOC.7912 /Disponible 

 

- León bajo la dictadura franquista (1936-1951) / Javier 
Rodríguez González. Editorial: Universidad de León, Secretariado de 
Publicaciones y Medios Audiovisuales, 2003. Fondo local /No prestable 
/LOC.6975   

 

- El valor de un juramento : militares y milicianos en defensa 
de la República / Javier Rodríguez González, Enrique Berzal de la 

Rosa. Editorial: [Fundación 27 de Marzo, 2009. Préstamo adultos /946 
ROD val 

 

- La Guerra Civil en León. Wenceslao Álvarez Oblanca, Secundino 
Serrano. Editorial: Edilesa, 2009. Préstamo adultos  /946 ALV 
gue 

- La guerrilla antifranquista en León (1936-1951). Secundino 
Serrano. (1988). Editorial: Siglo Veintiuno, 1988. Fondo local /No 
prestable /LOC.11258  

- Biografías: 

- Durruti: 

- Durruti : el héroe del pueblo, 1896-1936 / El Seta . 
Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, 2009. - Préstamo 
adultos / B DUR  

  

- El corto verano de la anarquía : vida y muerte de 
Durruti. Hans Magnus Enzensberger ; traducción de Julio Forcat y 
Ulrike Hartmann. Anagrama, 2016. - Préstamo adultos / N ENZ cor 
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- Los Durruti : apuntes sobre una familia de vanguardia / 
José A. Martínez Reñones. Editorial: Lobo Sapiens, 2009. -  Préstamo 
adultos /Libro adultos /B DUR mar 

 

- Durruti en la revolución española / Abel Paz. Editorial: La Esfera de 
los Libros, [2004] - Préstamo adultos / B DUR paz   

 

- Pestaña: 

- Ángel Pestaña : retrato de un anarquista. Ángel Mª de Lera. 
(1978). Argos  Vergara,  1978.  ‐ Fondo local /No prestable 
/LOC.1423 
 

- Lo que aprendí en la vida / Ángel Pestaña. Editorial: Zero, 
1973. - Depósito/No prestable /DEP.77976 - DEP.77977 

 

- Abad de Santillán 

- Memorias 1897-1936 / Diego Abad de Santillán. (1977). Editorial: 

Planeta, 1977. - Depósito /No prestable /DEP.59265 
 

- Diego Abad de Santillán : semblanza de un leonés Universal / 
Carlos Díaz Hernández. Editorial: León : I.A.F., Unidad de Imagen, [1997] 
- Fondo local /No prestable LOC.4401 

 

- Cremer: 

- Ante el espejo : León, 1920-1940. Victoriano Crémer. Editorial: 
Diario de León, [1978]. Depósito /DEP.6992   

 

- Victoriano Crémer Alonso en el anarquismo y otros 
caminos. Ignacio C. Soriano Jiménez. Editorial: Dossoles, 2014. 
Préstamo adultos/B CRE sor   

 

 
 



 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




