
las mujeres y el movimiento libertario leonés  

 
1 

las 

MUJERES  

 
---------- y el ---------- 

MOVIMIENTO 

LIBERTARIO LEONÉS  
 

 
 

 

 

 

 



las mujeres y el movimiento libertario leonés  

 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



las mujeres y el movimiento libertario leonés  

 
3 

RUTA URBANA 
EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL 

MOVIMIENTO LIBERTARIO LEONÉS 
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SALIDA DE PLAZA DEL BIERZO  

POLÍGONO 58 – PROLONGACIÓN PASEO SALAMANCA 
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Puede que me arresten, me 
procesen y me metan en la 
cárcel, pero nunca me callaré; 
nunca asentiré o me someteré a 
la autoridad, nunca haré las 
paces con un sistema que 
degrada a la mujer a una mera 
incubadora y que se ceba con 
sus inocentes víctimas. Aquí y ahora declaro la guerra a 
este sistema y no descansaré hasta que sea liberado el 
camino para una libre maternidad y una saludable, alegre 
y feliz niñez. 

EMMA GOLDMAN  

 

En su inmensa mayoría, los 
compañeros, hagamos la 
excepción de una docena bien 
orientados, tiene una 
mentalidad contaminada por 
las más características 
aberraciones burguesas. 
Mientras claman contra la 
propiedad, son los más 
furibundos propietarios. 
Mientras se yerguen contra la esclavitud, son los «amos» 
más crueles. Mientras vociferan contra el monopolio, son 
los más encarnizados monopolistas (...). El último esclavo, 
una vez traspuestos los umbrales de su hogar, se convierte 
en soberano y señor (...). 
 
LUCIA SÁNCHEZ SAORNIL 
 
 «La cuestión femenina en nuestros medios» en Solidaridad 
Obrera, 15 de octubre de 1935. 
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- PRESENTACIÓN – plaza del Bierzo 

- Alcuentru d´escritos llibertarios de Llión 

Somos un grupo de personas surgidos de la nada cuyo nexo de unión es nuestra 
ideología libertaria. Queremos hacer accesible en León una forma diferente de 
realizar y vivir la literatura desde una perspectiva antiautoritaria. 

Sabemos que es posible organizarnos y generar espacios de aprendizaje y debate 
frente a lo establecido con principios de autogestión y apoyo mutuo. 

Para ello os presentamos el 2º Encuentro de Escritos Libertarios, que se 
está desarrollando estos días la ciudad de León. 

Creemos que es importante destacar el concepto de “escritos”, pues éste permite 
englobar otro tipo de literatura escrita como fanzines, revistas, folletos, comics, 
etc. Que normalmente no está incluida cuando hablamos de ferias del libro. 

En él se tratarán temas como feminismo, liberación animal, ateneos, librerías 
asociativas, salud o historia anarquista de la ciudad. 

Esta ruta es parte de las actividades programadas, os animamos a participar y 
disfrutar de ellas. 

- Ruta  

La presente ruta pretende dar a conocer a algunas de las mujeres que han 
participado históricamente y participan en la actualidad, en lo que globalmente 
se conoce como movimiento libertario.  

A pesar de lo escaso de la información relativa al papel de las mujeres en el 
devenir del anarquismo histórico leonés, hemos conseguido organizar un 
pequeño recorrido, que más que tener una relación directa con los hechos 
relatados, nos permite un agradable paseo por la ciudad y el placer de la 
conversación, con propios y extraños durante los trayectos, que estarán 
amenizados con temas musicales.  

Así conoceremos la vida de mujeres a la sombra del compañero, del hermano..., 
de mujeres luchadoras, activistas, guerrilleras...  

Terminaremos conociendo las inquietudes actuales del anarcofeminismo. 

Valga al mismo tiempo de recuerdo de los centenares de anarquistas y 
anarcosindicalistas anónim@s 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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- INTRODUCCION – plaza del Bierzo 

Un principio importante del anarquismo y el que más lo diferencia de cualquiera 
de los otros tipos de socialismo es el énfasis en la libertad y en las relaciones 
sociales no-jerárquicas. Es vital en el anarquismo el rechazo de cualquier 
jerarquía de poder entre hombres y mujeres. L@s anarquistas creen que la 
libertad de un@ está basada en la libertad de tod@s, entonces no puede existir 
sociedad anarquista sin la extinción de todas las estructuras de dominación y 
explotación, incluyendo naturalmente la opresión a la mujer. Como anarquistas 
creemos que los medios determinan el fin. Esto quiere decir que no esperamos 
una revolución futura para resolver los problemas del sexismo, sino que vemos 
que es importante luchar en contra de él aquí y ahora. Como anarquistas nos 
esforzamos para asegurar que ambas, nuestras propias organizaciones y también 
aquellas campañas en las que estamos involucrados, estén libres de sexismo y 
jerarquías de poder y que todos los miembros tengan igual poder de decisión y 
acción. 
 
Reconocemos que la participación total de las mujeres en el movimiento 
anarquista y las luchas sociales de hoy es muy importante. Para formar la 
sociedad del futuro las mujeres deben estar involucradas en su creación y, por 
supuesto, sin la participación de la mitad de la población no habrá revolución 
social.  
 
Sólo en una sociedad anarquista manda la base para que la opresión de la mujer 
cese de existir. Esto es porque las mujeres, debido a su rol reproductivo, siempre 
serán más vulnerables que los hombres en la sociedad capitalista, la que está 
basada en la necesidad de aumentar ganancias. Los derechos de aborto, la licencia 
de maternidad pagada, facilidades de sala cuna y cuidado infantil, etc., en 
resumen, todo lo que sería necesario para asegurar la igualdad económica de las 
mujeres bajo el capitalismo, siempre será especialmente relevante para las 
mujeres. Por esto, en general las mujeres son vistas como menos económicas que 
los hombres para emplearlas y más susceptibles a ataques a las ganancias como 
son las facilidades en salas cunas, etc. 
 
Asimismo, las mujeres no pueden ser libres hasta que tengan control total sobre 
sus propios cuerpos. La opresión de las mujeres bajo el capitalismo tiene así un 
fundamento económico y sexual.  
 
Anarquistas/Anarco-Feministas únanse a la lucha contra la explotación por clase 
y la opresión a la mujer junt@s.  
 
Fuente: Deirdre Hogan. Anarco-Feminismo: Pensando en Anarquismo Deirdre Hogan 
https://www.portaloaca.com/articulos/antipatriarcado/1814-anarcofeminismo-pensando-en-anarquismo.html 
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1.- LA GUERRILLA - plaza del Bierzo 
  

La discriminación de género impuesta por las 
ordenanzas guerrilleras no impidió que una 
serie de mujeres hicieran vida en la sierra. En 
la mayor parte de los casos habían subido al 
monte porque su vida corría peligro al ser 
identificadas como enlaces. Si la presencia en 
la sierra se prolongaba indefinidamente, se 
debía a que eran compañeras estables de 
algún guerrillero. 

 
Fuente: Secundino Serrano Maquis: historia de la guerrilla antifranquista, Madrid, Temas de Hoy, 2001. 
 

Son las mujeres de la guerrilla doblemente olvidadas, por un lado, por la losa de 
la desmemoria y la difamación implantada por el franquismo sobre todo el 
movimiento guerrillero, pero además por el peso de la dominación masculina que 
las ha marginado a lo largo de los tiempos. Desde los altavoces del régimen fueron 
tratadas de “las queridas de los bandoleros”, “las putas de los rojos”, “barraganas 
del monte”, “marimachos”, “tiorras” o como escribió el teniente coronel Aguado 
Sánchez “interesante resaltar que el comunismo, procuró en las situaciones 
críticas facilitar el desahogo sexual de sus militantes con compañeras, aunque un 
poco en comunidad”, siempre reducidas a la mera condición sexual. Respecto a 
los libertarios, que decir, la organización Mujeres Libres siempre fue bastante 
ninguneada por sus compañeros varones, quienes vieron la emancipación de la 
mujer como una lucha secundaria. Si miramos el número de mujeres en los 
grupos de acción que pasaban desde Francia descubriremos su falta absoluta, 
respecto a los grupos que operaban en el estado de una forma fija, encontramos 
ya unas cuantas, pero siempre de manera muy minoritaria. En Levante, una 
antigua componente de Mujeres Libres que logró asistir como representante 
femenina a las reuniones clandestinas de CNT tuvo que escuchar la siguiente 
pregunta: ¿Que no tienes faena en tu casa? 
 
Fuente: Las mujeres y la guerrilla Por Imanol – Diagonal – 04-07-2015  
https://www.diagonalperiodico.net/blogs/imanol/mujeres-y-la-guerrilla.html 

- testimonio: ”Desde el momento en que llegamos allí no éramos mujeres, 
éramos camaradas exactamente igual que ellos, con nuestro macuto al hombro. 
Y estuvimos dos años. Aquello era durísimo, era dormir en el suelo, no poderte 
desnudar, a veces no comer, hemos llegado a estar incluso una semana sin poder 
comer nada porque había nieves y de allí no se podía salir porque se dejaba 
rastro y tenías que pasar los ríos a nado, porque tampoco podías pasar por 
puentes ni por caminos, que estaban vigilados, había que ir atravesando el 
monte. Era durísimo como no te puedes imaginar, pero aprendimos mucho. 
Todo lo que he aprendido lo he aprendido en guerrillas y en la cárcel. Las otras 
chicas casi no sabían ni leer ni escribir, yo muy poco. Pero allí había gente muy 
preparada que nos enseñaba cultural y políticamente. Se preocuparon 
muchísimo de enseñarnos y cuando salimos éramos otras. Cuando hemos 
estado en la cárcel nos han dado palos como no os podéis imaginar porque 
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querían que mintiésemos y dijésemos que estábamos allí para acostarnos con 
ellos y eso jamás lo han conseguido, por muchos palos que nos han dado nunca 
lo han conseguido. Porque efectivamente no era así”.  

Fuente: HISTORIA DE CELIA, Recuerdos de una guerrillera antifascista. Remedios Montero. Rialla-Octaedro 2004 

-  adoración campo cañedo  
 
CNT - Grupo Dalmiro Alonso García – León 
Desde 1940 Adoración Campo Cañedo1 había participado en las guerrillas de 
Galicia en la zona de Arganza y Cacabelos, junto a su compañero Dalmiro Alonso 
García2, desertor del ejército franquista. Fue la primera mujer guerrillera en 
León. En julio de 1947 estuvo con Dalmiro, Amadeo Ramón Valledor, Manuel 
Gutiérrez Abella, César Ríos y Serafín Fernández Ramón "Santeiro", que 
intentaron trasladarse a Francia con la ayuda de un oficial de enlace. Escondidos 
cerca de Pobladura, se les advirtió de la llegada de la Guardia Civil y se fueron a 
Paradiña, donde fueron atrapados bajo el fuego de los guardias. Con tres heridos 
todos lograron sin embargo recuperar su punto de apoyo. Adoración y su 
compañero estuvieron implicados en el encuentro de octubre de 1948 con la 
Guardia Civil en Castiñeiras (Balboa) en el resultó muerto Sabas Andrés Salazar 
(de la Policía Armada) y que llevaría a la detención y asesinato de los dueños de 
la casa donde estaban escondidos, Vicenta López Digón y su hijo Jesús Camuñas 
López -cuyos cuerpos fueron recuperados hace cerca de cuatro años en el 
cementerio de Villafranca-. Adoración se declaró en rebeldía en las dos causas en 
la que aparece su nombre, una por un delito contra la seguridad del Estado y otra 
por el asesinato de Sabas Andrés Salazar. Posteriormente, ella y su compañero 
formaron parte de un grupo de guerrilleros de la CNT que lograron dejar el Bierzo 
y llegar a Bilbao en taxis en pequeños grupos. Aprovechando un partido de fútbol, 
los guerrilleros fueron llevados a San Sebastián en trenes llenos de aficionados 
que impidieron cualquier control estricto de la policía. De allí se fueron a Francia. 
 
1.- En algunos textos figura como Adoración Canedo Canedo. 
2.- En algunos textos figura como Edelmiro Alonso García. 
Fuente: Secundino Serrano "Historia de la Guerrilla Antifranquista” 
Fuente: La voz dormida de las mujeres de la guerrilla del Bierzo. InfoBierzo 
https://www.infobierzo.com/la-voz-dormida-de-las-mujeres-de-la-guerrilla-del-bierzo/453296/ 
Fuente: http://losdelasierra.info/ 
 

 
- consuelo alba digón, 
 florinda y domitila gutiérrez alba 
 
CNT - Federación de Guerrillas León Galicia 
Consuelo Alba Digón, natural de Cervantes (Lugo), fue la madre de una familia 
de activistas libertarios. Después del asesinato de su esposo tras el golpe de estado 
del 18 de julio de 1936, sufrieron interrogatorios. Fue arrestada por primera vez 
en 1939 por la búsqueda de sus hijos, Abelardo y Jovino, militantes de la CNT, 
que habían ido a luchar a Asturias después del golpe. La presión a la que fue 
sometida hizo que terminara tirándose al monte, uniéndose a la partida de su hijo 
Abelardo, al igual que su hermano Segundo y sus otros hijos Jovino, Baldomero,  
Florinda y Domitila Gutiérrez Alba. Fue arrestada en noviembre de 1939 y entró 
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en el campo de concentración de Figueres con su hija Florinda. En 1945 fue 
procesada junto con sus hijos Abelardo, Jovino y Domitila en el sumario 
180/1945 por el crimen de agresión contra la fuerza pública, haciéndose una 
requisitoria para que se presentara. Después de una breve estancia en Barcelona, 
con su hijo Baldomero, se exilió en Francia. Domitila volvería a Barcelona, donde 
fue arrestada en noviembre de 1947. En un consejo de guerra celebrado en 
noviembre de 1948, fue condenada a 20 años de prisión. 
 
Fuente: Consuelo Alba Digón - Na Galipedia.  
https://gl.wikipedia.org/wiki/Consuelo_Alba_Dig%C3%B3n 

Fuente: http://losdelasierra.info/ 
 

 
- alpidia garcía morán 
 
CNT - Grupo Victorino Nieto 
Rodríguez  - León 
Compañera de Victorino Nieto 
Rodríguez, de la Federación de 
Guerrillas León-Galicia, Alpidia García 
Morán1 “Marutxa”, había comenzado a 
prestar su ayuda a la guerrilla tras la 
muerte de su marido. Se unió a su 
compañero en octubre de 1943, 
después del ataque a su casa en 
Sobrado, donde estaba escondiendo a 
un grupo de guerrilleros, entre ellos Edelmiro Alonso García y Manuel Gutiérrez 
Abella. Los guerrilleros lograron salir de la casa sin bajas, no así la fuerza pública, 
que sufrió las de un sargento y un cabo de la Guardia Civil. La dueña de la casa en 
la que estaban los guerrilleros, Alpidia, huyó con ellos para eludir una muerte 
segura, y la casa fue incendiada posteriormente. En el combate murió 
accidentalmente una mujer del pueblo, Dorinda Ríos García. Alpidia murió en 
combate el 17 de marzo de 1949 en Villasinde. En el combate murieron además 
de Alpidia, Hilario Álvarez Méndez y Abelardo Macías Fernández «Liebre», que 
había participado en todas las fases de la resistencia leonesa desde 1936. 
 
1.- En algunos textos figura como Elpidia Morán Alonso 
Fuente: Secundino Serrano "Historia de la Guerrilla Antifranquista” 
Fuente: La voz dormida de las mujeres de la guerrilla del Bierzo. InfoBierzo 
https://www.infobierzo.com/la-voz-dormida-de-las-mujeres-de-la-guerrilla-del-bierzo/453296/ 
Fuente: Alicia Prada Fernández. Mujeres y resistencia antifranquista en el Bierzo (1936-1951) 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/43455/6/TFM_%20AliciaPradaFernandez.pdf 
Fuente: http://losdelasierra.info/ 
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- carmen jerez rodríguez 
 
CNT - León 
Natural de Fervenza (Orense), Carmen Jerez Rodríguez fue la compañera del 
guerrillero cenetista Abelardo Macías Fernández, "Liebre". El 25 de julio de 1946, 
en su aldea, policías disfrazados de guerrilleros fueron a su casa para intentar 
averiguar dónde se escondía Abelardo Macías. Vestidos con monos azules, los 
guardias pretendían pasar por guerrilleros y así obtener la información necesaria 
para detener a «Liebre». Como no lo consiguieron, fue arrestada y estuvo durante 
dos meses en el cuartel de la Guardia Civil de la Rúa–Petín. Llevada 
posteriormente a Ponferrada, donde se concentraban las fuerzas especiales 
contra el maquis del oeste de León y el oriente gallego, otro vecino había sido 
testigo de su traslado a la ciudad berciana. La violaron durante meses, y después 
le dieron muerte a tiros. Carmen Jerez apareció muerta en Montearenas, en las 
proximidades de Ponferrada y lugar donde fueron ejecutados numerosos 
antifranquistas leoneses. A instancias de la Benemérita, su fotografía fue 
expuesta en los escaparates de Ponferrada con el objetivo aparente de conocer su 
identidad y localizar a los familiares: era una argucia de los guardias civiles para 
eludir la responsabilidad de lo sucedido. Los carteles que sus asesinos colgaron 
con la imagen de su cadáver en los escaparates de Ponferrada daban a entender 
que había caído a manos de la guerrilla antifranquista a la que protegía. Cuando 
fue inhumada, sus familiares descubrieron que estaba en avanzado estado de 
gestación después de nueve meses detenida en el cuartel de la Guardia Civil de 
Rúa–Petín y Ponferrada. Como símbolo, la vida y la muerte de Carmen Jerez 
representa las actitudes del franquismo contra toda mujer que no cumplía los 
cánones impuestos.  
 
Fuente: Secundino Serrano "Historia de la Guerrilla Antifranquista” 
Fuente: http://losdelasierra.info/ 
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2.- LA REPRESIÓN I - plaza San Marcos 
 
Campo de concentración de San Marcos 
 
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 Cóndor. 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. 
 
Los campos de concentración, como los del Hospicio, Santa Ana o Ponce, 
albergaban miles de presos 'preventivos' sin sentencia y a la espera de liberación 
o juicio. El hacinamiento era 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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20.000 llegan a ser allí recluidos. 20.000. De ellos, hasta 7.000 
simultáneamente, siendo varias centenas las mujeres que allí también estaban 
secuestradas por los franquistas. Y de esos 20.000, 3.000 son asesinados. Tres 
mil. 791 fusilados. 1.563 paseados. 598 matados, terminados, ejecutados en 
pasillos, rincones, sacados al campo, apalizados y apuntillados, muertos en el 
patio, muertos en las celdas... y muertos en "la carbonera". 
 

 
 
 

Presos en el campo de concentración de San 
Marcos durante una entronización religiosa. 

Foto Libro/Filmoteca de Castilla y León 
/La Gafa de oro. Fuente: 

laopiniondezamora.es 
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"La carbonera", aquella letal celda de castigo, en aquel calabozo entre calabozos, 
sólo entran los que no van a salir de allí con vida. Y "la carbonera" rebosa de 
presos. De 75 en 75, todos juntos, apelotonados como sólo deben sentirse las 
ovejas entrando en el último redil de un matadero, siempre de pie, rendidos de 
cansancio, calor, agotamiento y falta de oxígeno, sin poder respirar, codo con 
codo, hombro con hombro aguantando entre varios el peso de los que van 
desfalleciendo, el poco suelo libre que acoge cada vez más cuerpos caídos, sin 
ventanas, y la puerta que no abren estos malditos, y hombres y más hombres que 
caen muertos sobre cuerpos de hombres ya muertos. De saberlo, envidiarían los 
nazis la eficacia y economía de esta maquinaria de muerte. Sólo hay que cerrar el 
portón, hacer oídos sordos a las súplicas y esperar. Esta espera, esta ejecución 
lenta y sin pólvora ha sido efectuada de forma deliberada en San Marcos en varias 
ocasiones.  

Fuente: La carbonera de San Marcos. Todos los rostros. 
http://todoslosrostros.blogspot.com.es/2015/07/la-carbonera-de-san-marcos-hombres-y.html 

 
El poeta leonés Antonio Gamoneda, cuando era niño vivía cerca de San Marcos, 
por lo que veía pasar las filas de presos. Estas imágenes, quedaron grabadas en 
su mente, y así, en su obra Lápidas, encontramos este texto: 
 
- testimonio:  
“Sucedían cuerdas de prisioneros, hombres cargados de silencio y mantas. 
En aquel lado del Bernesga los contemplaba con amistad y miedo. Una 
mujer, agotada y hermosa, se acercaba con un serillo de naranjas; cada vez 
la última naranja le quemaba las manos: siempre había más presos que naranjas 
Cruzaban bajo mis balcones y yo bajaba hasta los hierros cuyo frío no 
cesará en mi rostro. En largas cintas eran llevados a los puentes y ellos 
sentían la humedad del río antes de entrar en la tiniebla de San Marcos, en 
los tristes depósitos de mi ciudad avergonzada”. 

 

- ana maría melón 

Ana María Melón, de 23 años, soltera, con instrucción, de profesión sirvienta y 
vecina de la localidad de Pola de Gordón, Fue condenada por un delito de 
adhesión a la rebelión a la pena de muerte, a la cual esperó en el Campo de 
Concentración de San Marcos. Entre los hechos que hicieron que fuese acusada y 
condenada por adhesión a la rebelión se encuentran los siguientes: sus ideas 
socialistas y el hecho de ser propagandista de las mismas; su participación en las 
manifestaciones de matiz subversivo que se celebraron en su pueblo, portando en 
ellas una bandera comunista, ya que Ana era la “mujer de sección” de los 
comunistas; su afiliación a las Juventudes libertarias, al Socorro Rojo 
Internacional y a las mujeres antifascistas; el hecho de acompañar, 
supuestamente, en los parapetos establecidos en el Frente, a los milicianos rojos, 
a los que también prestaba servicios sanitarios; vestir mono de miliciana con 
pistola al cinto (En los expedientes abiertos a mujeres por la Comisión de 
Incautación de Bienes, se han localizado casos de mujeres que fueron condenadas 
por llevar indumentaria de miliciana, acto que se consideraba delictivo. Ana 
María Melón: A .H.P.L. Audiencia Provincial de León. Comisión de incautación 
de bienes de León. Caja 14934/A, expediente 13); su maltrato a las personas de 
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derechas, especialmente, a las señoritas, a las que obligaba a fregar y barrer los 
cuarteles y comités republicanos de la zona de Gordón y de las casas de algunos 
rojos. Además de por estas cuestiones “políticas”, Ana Melón era descrita como 
una depravada que había tenido un hijo estando soltera, algo condenable por el 
régimen franquista ultraconservador y ultra católico. 
 
Fuente: Beatriz García Prieto. La represión franquista sobre las mujeres leonesas (1936-1950). 
https://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/5681/TFM%20Beatr%C3%ADz%20Garc%C3%ADa%20Prieto.pdf?sequence=1 

 
- nieves rodríguez cañón 

Entre los relatos de niños desaparecidos o robados en San Marcos, también se 
encuentra el narrado por Nieves Rodríguez Cañón, sobrina de la mujer que fue 
víctima de ese tipo de hechos, Belarmina Cañón Morán. Nieves Rodríguez, 
además de relatar el caso de su tía, también aportó datos sobre su propio caso. 
Nieves, siendo aún una niña de menos de tres años, ingresó junto a su madre, 
Tomasa Cañón, en el campo de concentración de San Marcos. Las monjas querían 
sacar a la niña del campo de concentración, para, supuestamente, llevarla al 
Hospicio, algo a lo que Tomasa se negó y pidió a una prima suya que recogiese a 
su hija y que se hiciese cargo de ella hasta que saliese de prisión; la aceptación de 
la proposición hizo que madre e hija volviesen a reencontrarse y a vivir juntas 
pocos años después. La vida de Nieves Rodríguez Cañón fue dura desde el inicio 
de sus días, ya que no solo ella y su madre vivieron, directamente, la represión, 
sino que también lo hicieron otros familiares suyos, se puede decir que casi toda 
su familia fue encarcelada o fusilada, siguiendo el objetivo del Régimen de 
“deshacer las casas de todos los que hubieran pensado diferente”. Las tías de la 
protagonista, María y Belarmina y su abuela Manuela Morán, todas ellas vecinas 
de Casares entraron en este centro de reclusión. A estas mujeres se las acusaba 
de varios cargos, entre ellos la participación en requisas en pueblos de la zona, la 
persecución de personas de derechas, la propagación de ideas marxistas, su 
afiliación a la CNT, su mala conducta o el robo en iglesias. Las mujeres de la 
familia Cañón, no solo sufrieron la represión directa sobre ellas, sino que también 
fueron víctimas de la represión sobre los hombres de la casa, los cuales fueron, 
todos menos uno (seis de siete), asesinados por los falangistas en Casares. El caso 
de Nieves Rodríguez es un ejemplo más de cómo la guerra y la represión se 
cebaron con una familia entera en la que la muerte, la prisión, el maltrato y el 
robo se entremezclaron “sin respetar si quiera la inocencia e indefensión de la 
infancia y la vejez” 

Fuente: Beatriz García Prieto. La represión franquista sobre las mujeres leonesas (1936-1950). 
https://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/5681/TFM%20Beatr%C3%ADz%20Garc%C3%ADa%20Prieto.pdf?sequence=1 
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- jesusa pérez granja  

Jesusa Pérez Granja, nacida en Fabero del Bierzo en 1919, fue encarcelada por 
“Auxilio a la rebelión” y paso temporadas en siete cárceles diferentes (campo de 
concentración de San Marcos, cárcel provincial de León, Santurrán, Amorebieta, 
Durango, Bilbao y Astorga. Respecto a las condiciones de vida en San Marcos, 
Jesusa recuerda: 

 
- testimonio: ”Comíamos un agua para desayunar y un trocín de pan negro. 
A mediodía un cazo de fabotas y agua que nos traían. En la celda no teníamos 
nada. Pasé hace poco por allí y dije “¡mira!” a mi hija, “en aquella ventana 
estaba yo cara al río. Dormíamos en el suelo. Estaba lleno, bien apiñadas, sin 
mantas, con mucho frio en noviembre. Nos vigilaban guardias civiles, hombres 
todos. Daban ordenes y nosotras obedecíamos. Cuando daban la orden de llevar 
los calderos íbamos y volvíamos. No había patio, no salíamos. Temprano 
tocaban el silbato y nos llevaban el cazo de agua. No hacíamos nada después. 
Cuando venían, todas derechas. Todo el día metidas allí, apretadas, salíamos 
solo a llevar los cubos. Todas las historias de San Marcos son un terror. No 
sabíamos nada del exterior, ni nada, ni visitas ni nada. Tendría yo 17 años. No 
pensábamos en nada. Estábamos allí con miedo. Había mujeres de todos los 
sitios. Había lloros, quitaban los niños, no se hablaba, llenas de piojos. Veíamos 
a hombres famélicos con barba crecida”. 

 
Fuente: Alicia Prada Fernández. Mujeres y resistencia antifranquista en el Bierzo (1936-1951) 
http://digibuo.uniovi.es/dspace/bitstream/10651/43455/6/TFM_%20AliciaPradaFernandez.pdf 
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3.- LA PLUMA - República Argentina (plaza Pícara Justina) 

- fidela cuñado, maría cuñado y  terencia fernández   

 

Tres mujeres de Gordoncillo emigraron a 
principios del siglo XX a Argentina, allí 
escribieron artículos en las páginas de 
‘Nuestra Tribuna’, un periódico anarquista 
internacional. Eran hijas del hambre y la 
miseria. Salieron de entre las cepas de 
Gordoncillo, cruzaron el charco y buscaron 
prosperidad en Argentina. Allí empuñaron 
la pluma y levantaron el puño en la más absoluta clandestinidad. Sus ideas iban 
a contracorriente de las del resto de mujeres de la época, un siglo XX recién 
estrenado y plagado de diferencias entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres. 
Eran María, Fidela y Terencia las que habitaron en las sombras de la publicación 
‘Nuestra Tribuna’ (1922), «una hojita del sentir anárquico femenino» como ellas 
mismas definían y cuyo grupo editorial estaba dirigido por Juana Rouco Buela. 
Sus palabras recorrieron el mundo distribuidas en 39 números en los que 
reclamaban la emancipación de la mujer. Murieron en Argentina, desde donde 
defendieron sus ideales anarquistas. Nacieron en Gordoncillo, donde sus cepas 
dan hoy un vino que alimenta almas en medio mundo. Las mismas que en su día 
gestaron la tinta y la valentía de quienes querían cambiar el mundo entero. Fidela 
Cuñado en realidad se llamaba Epifanía Cuñado Pastor (1882). María Cuñado en 
realidad era María Misericordia Fernández (1896). Terencia Fernández nació en 
1890. 
 
 

- testimonio: ”El feminismo no es ni puede ser un movimiento anarquista… 
deberíamos alejar de nuestras compañeritas esas ideas separatistas que 
dominan aún a las que simpatizan con nuestras cosas. Es muy tonto calificar al 
anarquismo de femenino o masculino a más que la mujer por su trilogía de 
esclavitud siente la necesidad de reunirse separadamente del hombre (…). La 
única diferencia que hay entre nosotras y los ‘machos’ es el sexo. Organicémonos 
gremial y anárquicamente, pero sin distinción de sexo”. 
 
Este fragmento pertenece al número 21 de ‘Nuestra Tribuna’ y es significativo de su manera de pensar, un 
reflejo de su ideal social que iba más allá del feminismo, al que ellas mismas criticaban duramente. 
Cargaban tinta contra el Estado, contra el servicio militar obligatorio y repudiaban la Iglesia Católica. 
Lo hacían sin esconderse bajo pseudónimos, a nombre descubierto, pero nunca se lo contaron a su familia 
ni conservaron ningún número del periódico con el que colaboraban mujeres de otros lugares como 
EE.UU. y tenía suscriptores en todo el mundo. 
 
Fuente: Teresa Giganto | 22/01/2017 Hijas de la miseria que empuñaron la pluma – La Nueva Crónica 
http://www.lanuevacronica.com/hijas-de-la-miseria-que-empunaron-la-pluma 
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4.- LA CLANDESTINIDAD – avda. Roma 

En el caso de la posguerra española se da la circunstancia de que el régimen era 
tan machista que la mujer no era tan sospechosa, y se podía mantener en el 
sistema de la clandestinidad, y se convertían en elementos indispensables para 
mantener la conexión de la cárcel con el exterior, organizar lugares clandestinos 
para albergar reuniones, a veces desempeñar papeles como parte de los comités, 
que se favorecieron por las circunstancias de que esas funciones fuesen 
desempeñadas por mujeres. 

Fuente: Encarnación Lemus. 
https://www.eldiario.es/investigadoresmemoria/regimen-machista-mujeres-mujer-clandestinidad_6_799030090.html 

 

- lucia blanco garcía 

 
MLE - CNT - Villarrabines & León (León) 
Fue durante una reunión en Turón durante la guerra civil que Lucía Blanco García 
se reunió con su futuro compañero Jacinto Rueda Pérez, quien entonces era 
miembro del Comité de Propaganda del Comité Interregional de Asturias, León y 
Palencia de la CNT. Después de la caída del frente norte, ella lo había seguido a 
Valencia, donde era el secretario de propaganda del Comité Peninsular de la 
Federación Ibérica de la Juventud Libertaria (FIJL). 
En 1939, con el triunfo franquista, fue encerrada con su 
compañero en el campo de concentración de Albatera, 
de donde consiguieron salir con documentación falsa 
que le habían preparado los miembros de la red de 
evasión que la CNT tenía en el campo mismo. 
Refugiados en Santander, finalmente Jacinto fue 
detenido y encerrado durante dos años hasta que su 
causa fue sobreseída por falta de pruebas. Una vez 
libre, se establecieron en Villarrabines. Abrieron la gestoría Rueblan -fusión de 
las primeras sílabas de sus apellidos- que sirvió como centro de relación y de 
coordinación con otras localidades. 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/ 
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5.– EL EXILIO -  padre Isla 
 

- aurora tejerina  
 

Aurora Tejerina, es hija del anarquista leonés Laurentino 
Tejerina. Nace en 1929, en Francia puesto que se 
encontraban ya en el exilio durante la dictadura de Primo de 
Rivera. Al proclamarse la II República vuelve toda la familia 
y Aurora permanece en León hasta en 1947 que regresa de 
nuevo al exilio en Francia. Su familia se refugió en Viloria de 
la Jurisdicción, en la casa de abuela materna. Allí pasa 
Aurora la guerra, mientras su padre lucha en el frente norte con el Batallón 206 
formado por milicianos anarquistas, y la posguerra hasta que logra reunirse con 
su madre y sus hermanos en Francia en 1949. Su padre quedaba enterrado en el 
cementerio de Viloria. Vivió seis años como un topo en una trinchera abierta en 
la bodega y tres enterrado clandestinamente. Ha militado y milita en grupos 
anarquistas y feministas como la Federación Anarquista Francófona. 

- testimonio: "Durante la dictadura de Primo de Rivera mi padre fue detenido 
y condenado en León a 30 años de cárcel, pero acabó siendo ayudado por unos 
compañeros de la CNT para evadirse a Francia. Esto fue en 1925, y allí 
naceríamos mi hermano y yo. No regresamos a España hasta la proclamación 
de la República. Esta plaza de Santo Domingo se llamaba Plaza de la Libertad 
y los leoneses no lo saben. Nuestra casa estaba en Padre Isla donde acogimos a 
alemanes anarquistas que ya entonces huían de la persecución de Hitler. Los 
primeros días del golpe,  padre fue a la radio en León, a pedir al pueblo que se 
levantara y al Gobierno Civil a pedir armas. El gobernador se negó y a los pocos 
días fue asesinado. He oído decir a importantes historiadores que perdimos la 
guerra por la negativa de los socialistas de armar al pueblo, por permitir que el 
Ejército entrara por Algeciras y a causa del apoyo internacional al fascismo. Mi 
padre fue una gran referencia para mí, fue una persona que defendía la 
emancipación de la mujer y una sociedad igualitaria. En España no se ha hecho 
justicia. La ley de memoria histórica es muy escasa. Hay una España asesinada 
y robada a la que no se ha dignificado ni resarcido". 
 
Fuente: http://anterior.ultimocero.com/articulo/%C3%BAltimos-d%C3%ADas-para-visitar-la-exposici%C3%B3n-dedicada-laurentino-tejerina 

Fuente: http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/mi-padre-ha-sido-anarquista-mas-hizo-leon-durruti-marcho_491082.html 
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- testimonio: sara berenguer* 
 
"Aquella eclosión esperanzadora que se había 
enraizado en las mujeres. Nosotras, las que sentimos 
en el espíritu y en el corazón, esa ansia de lucha por la 
emancipación de la mujer y la libertad de la 
humanidad entera, ¡las ilusiones de un nuevo 
porvenir! Todo se perdió en aquellos primeros años de 
exilio, cercenado por un ambiente de traición al ser 
humano, sin horizontes, sitiados en campos de 
concentración o refugio... El pueblo perdió la guerra y 
con ella la revolución, la libertad, la confianza, la luz 
radiante de aquel nuevo día que había alumbrado 
nuevos senderos, donde se podía andar sin ser agredidas por la mediocridad ni 
las exigencias hereditarias. El final de la guerra fue guillotinar toda aquella 
acción de progreso y de independencia de la mujer: en España encarceladas, 
burladas y despreciadas, seccionando todos aquellos espíritus imbuidos de 
libertad. A las exiliadas, otros zarzales nos obstruían el camino, hallando ante 
nosotros todos el abismo en lo desconocido... Tras el éxodo, circunstancias 
especiales se volcaron sobre un pueblo en exilio, en un país donde nos acogieron 
entre mar y cielo, yendo a parar tras el paso de los Pirineos, en las nevadas 
montañas donde niños, ancianos, y combatientes heridos murieron. Todas las 
esperanzas de un futuro desaparecían, quedando hundidas en un pozo sin 
fondo: Sobrevivir era lo más urgente, en tan tremenda situación, y se ataron 
lazos de solidaridad". 

Fuente: Rafael Maestre Marín. La cultura del exilio en Francia. 
.http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/literatura-y-cultura-del-exilio-espanol-de-1939-en-francia--0/html/ff70d45a-82b1-11df-acc7-
002185ce6064_100.html 
 

SARA BERENGUER LAHOSA (1919-2010), escritora, periodista, anarcosindicalista y activista feminista, 
perteneció a una generación forzada a adquirir de forma precoz madurez y sentido de la responsabilidad. 
Desde el inicio de la guerra estará en los comités revolucionarios de CNT-FAI mientras colaboraba con 
el Ateneo Cultural de Les Corts y milita en Juventudes Libertarias. También se integrará en el SIA 
(Solidaridad Internacional Antifascista) y formará parte de Mujeres Libres, de la que fue secretaria de 
propaganda en el Comité Regional. Ya en el exilio en Francia sirve de enlace con la resistencia y tras la 
liberación estrechará su amistad con destacados militantes de CNT como Octavio Alberola y Cipriano 
Mera. En 1965 participa en la creación del periódico Frente Libertario y de 1972 a 1976 reanudará con 
Suceso Portales la redacción y publicación de la revista Mujeres Libres. 
 

Fuente: http://ouemurcia.cgtmurcia.org/cultura-libertaria/anarkobiblioteka/memoria-libertaria/biografias-y-recopilaciones-mujeres/760-entre-el-
sol-y-la-tormenta 
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6.- LA REPRESIÓN II - plaza Puerta Castillo (Arco de la Cárcel) 

 
 

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 
 

- gregoria lópez robles 

La muerte también estuvo cerca de aquellas que, en un primer lugar, tuvieron que 
sufrir el miedo y la tensión al saber que habían sido condenadas a muerte; pero 
que, finalmente no tuvieron que enfrentarse a tal trágico destino debido a que su 
sentencia fue modificada y la pena de muerte fue conmutada por 30 o 20 años de 
prisión perpetua. Existen varios casos, entre los expedientes que he consultado, 
de esta situación, por ejemplo, el de la vecina de Valderas, Gregoria López Robles, 
alías la “Libertaria de Valderas”, de 23 años. Comprometida con la República, ya 
que la mujer adquiriría unos derechos y unas libertades que la llevaría a perder 
la condición de menor. Se la vio esos días alimentando, arengando y animando a 
seguir, mandando, abasteciendo de armas, siendo acusada de que organizaba a 
las mujeres y de que además amenazaba e iba armada. Tras ser detenida en agosto 
de 1936 y encarcelada en la Prisión Provincial de León, la condenaron a pena de 
muerte. No obstante, el atenuante de estar embarazada y de tener a su hijo en 
prisión, hicieron que esa condena inicial se conmutase, primero a 30 años de 
reclusión perpetua y en 1943 a 20 años de reclusión1. 

1.- Archivo Militar de Ferrol, causa 16/36 
Fuente: Beatriz García Prieto. La represión franquista sobre las mujeres leonesas (1936-1950). 
https://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/5681/TFM%20Beatr%C3%ADz%20Garc%C3%ADa%20Prieto.pdf?sequence=1 
Fuente: http://astorgaredaccion.com/art/9737/las-familias-aun-se-preguntan-por-que-se-ensanaron-con-ellos 
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- luzdivina bayón gutiérrez 
 
Aunque no sufriesen en sus cuerpos el tiro de gracia, ni tuvieron una sentencia 
ejecutoria a su nombre, muchas mujeres sí sintieron una agonía en su alma 
similar a la que sufrirían las víctimas directas de esas penas, al ser esposas, 
hermanas, hijas o madres de los hombres fusilados, ya que ni siquiera pudieron 
velar y rendir homenaje a sus muertos, además de quedarse, en muchas 
ocasiones, sin el principal sostén de la familia. La represión franquista no dejaba 
descansar ni a los muertos, no solo por el embargo de los bienes que estos tenían 
en vida, dejando a la familia en una situación desfavorable; sino también 
impidiendo que sus familiares y amigos les rindiesen culto o que guardasen luto 
por ellos, algo que lógicamente hacía mucho daño a estos últimos. Un ejemplo 
leonés de esta situación, precisamente, afecta a una mujer, a Luzdivina Bayón 
Gutiérrez de 24 años, soltera, sirvienta, con instrucción y vecina de León. Mujer 
que fue detenida el 18 de julio de 1937 y condenada, posteriormente, a un año y 
seis meses de reclusión y al pago de 500 pesetas por un delito de insulto a la fuerza 
armada. El acto que había sido considerado como insulto era haber colocado el 
día 18 de julio de 1937 una corona de flores con los colores de la bandera 
republicana sobre la tumba, en el cementerio de León, de Lorenzo Martínez Vaca, 
cenetista de primer orden que había sido fusilado por los franquistas siguiendo la 
sentencia de un consejo de guerra. Además, para justificar la mencionada 
condena, señalan que Luzdivina era de extrema izquierda, que pertenecía a la 
C.N.T. y que, por ello, frecuentaba el centro de la C.N.T. y participaba en cuantos 
actos y manifestaciones que esta organización anarcosindicalista pusiese en 
marcha.  
 

Fuente: Beatriz García Prieto. La represión franquista sobre las mujeres leonesas (1936-1950). 
https://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/5681/TFM%20Beatr%C3%ADz%20Garc%C3%ADa%20Prieto.pdf?sequence=1 
 
 

- amalia de la fuente peral 
 
La berciana de Magaz de Arriba, Amalia de la Fuente 
Peral, había sido detenida estando embarazada de ocho 
meses y teniendo una hija de tres años. Amalia recibió 
esta condena por haber estado afiliada a las juventudes 
de la CNT, por haberse pasado a zona roja asturiana 
iniciada la guerra y por, posteriormente, haberse 
mantenido oculta en los montes, junto a algunos 
familiares. Pasada la guerra, regresó a su Bierzo natal, 
donde fue denunciada por un soldado nacional apellidado Lobato, detenida por 
la Guardia Civil al siguiente día e ingresada en la cárcel de Ponferrada. Poco 
después, fue trasladada a la prisión de partido de Astorga, haciendo todo el 
camino de pie, debido a lo avanzado del embarazo, no se podía sentar en el 
asiento. Dos meses después de ingresar en la cárcel maragata, dio a luz entre las 
rejas de una de sus celdas. El niño fue bautizado en la cárcel, pero murió a los dos 
meses. En la prisión de partido de Astorga había estado recluida, junto a su hija 
desde los dos a los tres años, edad límite para que el Régimen procediese a la 
separación de madre e hija. Ante el aviso de la celadora de prisión de que dicha 
separación se iba a producir más pronto que tarde, Amalia solicitó a todos sus 
familiares que se hiciesen cargo de la niña, entre ellos, una prima aceptó; 
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permitiendo de esta forma que la pobre madre pudiese ver, años después, a su 
hija fuera de prisión. Amalia de la Fuente Peral sufrió la tensión de estar 
condenada a muerte durante 11 largos meses, los cuales pasó en la Prisión de 
Astorga. Pasado ese periodo, la condena a muerte le fue conmutada por 20 años 
y un día de reclusión, de los cuales, al final cumplió solo ocho porque, a través de 
su trabajo en prisión, pudo redimir pena. Amalia de la Fuente se convirtió en la 
cocinera de la cárcel de mujeres de Amorebieta (Vizcaya), a donde fue trasladada 
desde Astorga. 
 
- testimonio: “Estaba en Fabero en la mina y como había que estar afiliada, 
me puse en las juventudes de la CNT porque ‘hablaba’ con el chico más 
destacado. Cuando estalló la guerra nos marchamos por el monte hasta que 
pudimos pasar a Asturias. Pasada la guerra, regrese. Un día fui a Cacabelos 
con mi padre, mi marido y otros hermanos. Fui a comprar unas avellanas y vi 
a un hombre, Lobato, de los nacionales, que hizo muchas cosas malas: iba a 
sacar a la gente de casa mientras dormían. El lunes por la mañana fueron los 
guardias a buscarme a casa. Me llevaron presa a Ponferrada. En la cárcel me 
encontré con muchas caras conocidas. Eran mujeres Canedo, de Campelo, de 
San Juan... como habían estado por el monte. En Ponferrada no se portaron 
muy bien. Me tuvieron todo el día sin darme de comer. Después me trasladaron 
a Astorga. Debido al avanzado embarazo no me podía sentar en el asiento. Iba 
de rodillas. Los guardias me dijeron que me bajara en el pueblo que quisiera y 
marchara. Pero, ¿a dónde iba yo en mi estado? Pasados dos meses parí entre 
rejas. Me habían puesto una cama de esas de tijera, pero cuando me agarraba 
a ella la cama se movía. De esa forma era imposible parir por lo que la directora 
del presidio pidió una silla para facilitar el alumbramiento. Me puse de rodillas, 
afirmada el estómago encima de la silla, y así di a luz. Luego me querían echar 
en la cama. Pero dije que no, sentía que salía y tenía miedo a hacerle daño. Era 
un niño muy hermoso”. 
 
Fuente: Beatriz García Prieto. La represión franquista sobre las mujeres leonesas (1936-1950). 
https://buleria.unileon.es/xmlui/bitstream/handle/10612/5681/TFM%20Beatr%C3%ADz%20Garc%C3%ADa%20Prieto.pdf?sequence=1 

Fuente: Ana Gaitero. Di a luz de rodillas en la cárcel de Astorga en 1940. Diario de León 19/08/2012. 
https://www.diariodeleon.es/noticias/afondo/di-luz-rodillas-carcel-astorga-1940_718067.html 
 
 

En el 8-M / 2019 una acción reivindicativa feminista 
anónima ha colocado en diversas calles de Ponferrada 
el nombre de algunas de ellas... Herminia Arias Alba 
de Bembibre; Amalia de la Fuente Peral de Magaz de 
Arriba; Julia Macías Fernández de Lago de Carucedo; 
Eduviges Núñez García de Folgoso de la Ribera; Rosa 
Cabezas Marín de Matarrosa;  y Elena Bayón 
Llamazares de Fabero.. 
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- testimonio: 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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7.- LA TRANSICION – calle Santa Marina (sede CNT) 

La CNT, la histórica central obrera que había jugado un 
papel de primer orden en la vida del país hasta la 
Guerra Civil, padeció con crudeza los rigores del 
franquismo. Durante la dictadura sus militantes 
sufrieron persecuciones, cárcel y exilio, pero a pesar de 
las dificultades resultaba inimaginable que una vez 
muerto el dictador la organización no renaciese de sus 
cenizas. Sorprendiendo a todos, su crecimiento y 
expansión fueron meteóricos. En apenas dos años pasó 
de la clandestinidad a convertirse en un movimiento de 
masas. Su poder de convocatoria fue tal que encendió todas las alarmas: tanto 
para los herederos del franquismo como para los nuevos círculos de poder, la CNT 
era un actor molesto al que convenía dejar fuera de juego. En los lugares donde 
se cocinan las más oscuras razones de Estado se decidió quitarla de en medio. 
Con su caída comenzó la desactivación del pujante movimiento obrero que a lo 
largo de la década de los 70 había plantado cara al Régimen. La historia de la CNT 
durante la Transición refleja como ninguna otra el estado de ánimo que recorrió 
la sociedad española durante aquellos años. El auge, el vértigo y el ocaso de 
quienes soñaron con ser protagonistas de su destino. 

Fuente: CNT y la otra Historia de la transición 
https://www.cnt.es/noticias/cnt-y-la-otra-historia-de-la-transicion-el-entusiamo-luis-e-herrero-2018/ 
 

Durante los largos años hasta la llegada de la democracia en l977 las mujeres 
continuaron participando en el movimiento libertario y en las diferentes 
organizaciones en que se fraccionó la Organización. En el exterior, algunas de las 
antiguas militantes de Mujeres Libres empiezan hacia finales de los años 60 e 
inicios de los 70 del pasado siglo, a movilizarse y desde un núcleo situado en 
Francia e Inglaterra ponen de nuevo en marcha la revista de Mujeres libres. 

El relato de la situación de la mujer en España desde 1939 hasta bien entrados los 
años 70, es la suma de la represión ideológica del franquismo, las ideas de la 
burguesía reaccionaria y se remata con la participación de la demagógica iglesia 
católica española.  

Mujeres Libres aparece como una agrupación de mujeres estructurada alrededor 
de la revista que lleva ese nombre. En 1977 de nuevo inciden en la antigua 
cuestión de que, pese a la intención de presentarlas como la rama femenina de la 
CNT, ellas no lo son. Como organización independiente, ella decide con qué 
organizaciones o grupos es conveniente tener contactos circunstanciales o 
relaciones más estrechas. Es bien evidente que las relaciones privilegiadas se dan 
con las organizaciones más afines es decir la CNT, La Federación de Colectivos 
Libertarios de Barrios, etc. 
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La CNT como organización no se preocupó en demasía de la creación de los 
grupos de mujeres. Esta fue una actividad llevada a cabo por militantes, algunas 
que ya lo eran desde los años 30 del siglo pasado junto a las nuevas 
incorporaciones como ocurre en Madrid, Barcelona o de opciones espontáneas e 
individuales como en otras zonas del país.  

Fuente: Mujer y CGT: Un paseo por una historia sin argumento. 
http://cgt.org.es/sites/default/files/IMG/pdf/MF_ih1_MujeryCGT.pdf 

 
- testimonio: “ Mujeres Libres es una organización AUTÓNOMA, con unos 
principios libertarios, abierta a toda mujer que acepte sus planteamientos y su 
modo de actuar en la lucha para la emancipación de la mujer... Como 
organización independiente, ella decide con qué organizaciones o grupos es 
conveniente tener contactos circunstanciales o relaciones más estrechas... En 
ningún caso se intenta pedir una adhesión ciega a una política o hacer de 
antesala de cualquier organización (o partido, por supuesto). Solo pretendemos 
que a través de M.L. la mujer lleve directamente su propia lucha, a partir de la 
clara toma de consciencia de su discriminación y de que es todo el conjunto 
económico y social que hay que cambiar, acabando con estado, partidos, 
jerarquía y toda clase de explotación y desigualdad". 
 
Fuente: Mujeres Libres, Agrupación de Barcelona, Época II, Año I, No 2 (junio 1977). 

- testimonio: EL. MAS. Asamblea de Mujeres.* 

"En el año 95, además del propio sindicato, se reunían en 
el local de C.N.T. varios colectivos: el colectivo pro 
insumisión (C.P.I.), la asamblea de estudiantes, colectivos 
okupas…Algunas mujeres de estas organizaciones 
tuvieron la necesidad de crear un grupo exclusivo para 
mujeres. De esa necesidad nacen las EL.MAS: Asamblea de 
mujeres ¿Cuál era su objetivo? Principalmente, tratar y 
debatir los temas que más les afectaba como mujeres, la 
desigualdad laboral, sexualidad, el machismo en general  
y en particular el que vivían en muchas ocasiones en el 
propio movimiento libertario. Se reunían semanalmente unas siete mujeres, el 
número fue variando, y su órgano de difusión fue la revista con el mismo 
nombre, que se sostenía básicamente gracias a las donaciones. En ese momento 
se habló mucho de esta asamblea, sobre todo para criticarla, por la decisión de 
no dejar entrar a hombres en ella. Duró apenas dos años, pero para sus 
miembros fue una experiencia muy gratificante y enriquecedora. Después una 
de esas mujeres continuó publicando en solitario un tiempo la revista “La bruja 
negra” . Podemos considerarlo un pequeño granito de arena dentro de este 
desierto que vive el movimiento libertario". 

Fuente: Yolanda Gorgojo. miembro de EL.MAS (León) 
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8.- LA REVOLUCION – calle Catalinas – (Fernando Glez. Regueral) 

- aida de la fuente  
 
La heroína de la revolución del 34 es una leonesa. Aida de la 
Fuente Peanos (León. 1915-San Pedro de los Arcos. Asturias. 
1934) es otra de esas figuras míticas que León ha exportado 
al mundo sin que aún se sepa muy bien si fue ‘La Libertaria’, 
su apodo inicial más cercano al anarquismo, o la ‘La Rosa 
Roja Asturiana’ como se la bautizó al comenzar la Guerra 
Civil y ser ovacionada por la propaganda comunista. Aida de la Fuente Penaos 
nació en el número 10 de la calle Catalinas de León, el 25 de febrero de 1915. Su 
padre, Gustavo de la Fuente, era pintor de origen vallisoletano y realizaba carteles 
para el Teatro Principal, aunque es más conocido como el decorador del Teatro 
Campoamor de Oviedo, pues la familia se trasladó a Asturias en los años 20. El 
apodo inicial que le dieron a Aida de la Fuente, tras ser ejecutada como 
revolucionaria del 34, fue La Libertaria. Así lo publicaba el La Prensa de Gijón, el 
6 de octubre de 1936. Su figura se convirtió en modelo a seguir por las milicianas. 
Aida de la Fuente nunca fue olvidada y al llegar la democracia brotó su recuerdo 
en poemas y canciones. La Libertaria Comunista, que durante mucho tiempo se 
creyó que era una niña, ha sido cantada por Víctor Manuel, Nacho Vegas, y 
Ñuberu.  
 
Fuente: Ana gaitero – diario de león - 09/10/2018.  
https://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/heroina-revolucion-34_1282909.html 
 
 

Poesía a la memoria de Aida Lafuente. Raúl González Tuñón (1935) 

 

Estaba toda manchada de sangre, 
estaba toda matando a los guardias, 
estaba toda manchada de barro, 
estaba toda manchada de cielo, 
estaba toda manchada de España. 
 
Ven, catalán jornalero a su entierro, 
ven, campesino andaluz a su entierro, 
ven a su entierro, yuntero extremeño, 
ven a su entierro, pescador gallego, 
ven, leñador vizcaíno a su entierro, 
ven, labrador castellano a su entierro, 
no dejéis solo al minero asturiano. 
 
Ven, porque estaba manchada de España, 
ven, porque era la novia de Octubre, 
ven, porque era la rosa de Octubre, 
ven, porque era la novia de España. 
 

No dejéis sola su tumba del campo 
donde se mezcla el carbón y la sangre, 
florezca siempre la flor de su sangre 
sobre su cuerpo vestido de rojo, 
no dejéis sola su tumba del aire. 
 
Cuando desfilan los guardias de asalto, 
cuando el obispo revista las tropas, 
cuando el verdugo tortura al minero, 
ella, agitando su túnica roja 
quiere salir de la tumba del viento, 
quiere salir y llamarnos hermanos 
y renovaros valor y esperanza 
y recordaros la fecha de Octubre 
cuando caían las frutas de acero 
y estaba toda mezclada de España 
y estaba toda la novia de Octubre 
y estaba toda la rosa de Octubre 
y estaba toda la madre de España. 

 
Fuente: https://www.lne.es/cultura/2012/01/26/raul-gonzalez-tunon-poemas-revolucion/1189817.html 
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9.– EL FUTURO -  parque del Cid 
 
Sesión de micro abierto a tod@s los colectivos y personas que quiera dar su 
opinión o contar sus experiencias sobre la situación del anarcofeminismo en la 
actualidad, tanto como movimiento, como sobre la situación en León en 
particular. Debate sobre las ideas aportadas y turno de ruegos y preguntas sobre 
la ruta de este año. 
 
Cualquier omisión, equivocación o inexactitud no han sido cometidas 
deliberadamente, no somos ni historiador@s ni actor@s profesionales. 
 
Gracias a tod@s por la participación, especialmente a la gente que ha colaborado 
en el montaje y la realización de la ruta y esperamos que hayáis disfrutado de la 
jornada tanto como nosotros en prepararla. 
 
Salud. 
Alcuentru d´Escritos Llibertarios. 
 
 

10.- FIN DE LA RUTA "LAS MUJERES Y EL 
MOVIMIENTO LIBERTARIO LEONÉS" 
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mapa ruta 
 

 

 

 

1.- plaza del Bierzo 
2.- plaza San Marcos 
3.- plaza Pícara Justina 
4.- avda. Roma 
5.- calle Ramón y Cajal 

 

6.- plaza Puerta Castillo 
7.- calle Santa Marina 
8.- calle F. G. Regueral 
9.- parque del Cid 
10.- FIN DE LA RUTA 
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