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PRESENTACIÓN

En la España actual, la palabra "Caridad" es para muchos un término anticuado, propio de otros

tiempos. Es comprensible ya que vivimos en una época en la que los problemas sociales están encauza-

dos por las instituciones públicas en buena medida; para muchos, la caridad ha sido sustituida por el

entramado de Servicios Sociales dependientes de las Administraciones públicas, que cubren las eventua-

lidades de toda la población.

Y sin embargo, contínuamente surgen problemas nuevos, a los que hay que buscar solución. La cari-

dad reaparece, para proporcionar ayuda urgente a los inmigrantes que llegan en oleadas; para propor-

cionar alojamiento y manutención a los transeúntes sin medios; etc.

Resulta sorprendente que en una España que cuenta con excelentes Servicios Sociales y una Sanidad

pública que son envidiadas por otros países europeos, la Asociación Leonesa de Caridad tenga aún cabi-

da. Pero la tiene, como también sus homólogas de Valencia, de Gijón y de otros lugares, porque sigue

habiendo necesidades que cubrir. Hoy no son sus "clientes" los soldados repatriados de la Guerra de

Filipinas como en los años que nació, ni los jornaleros del campo leonés en las terribles sequías de mil

novecientos. La Asociación se ha adaptado a los tiempos y sigue cumpliendo su labor caritativa y asis-

tencial con encomiable entusiasmo de sus socios, con la abnegación de sus Monjas de los pobres y por

supuesto con la labor impagable de sus ochenta Voluntarios.

Ahora que celebramos los primeros cien años de la Asociación, queremos renovar nuestro compro-

miso de asistencia a la sociedad leonesa, como se hizo en aquél 18 de noviembre de 1906 cuando en el

salón de plenos del Ayuntamiento de León, nació esta entidad. Por esa razón hemos querido conservar

en un libro las "historias" que en este tiempo han sucedido en nuestra humilde casa de la Plaza de

Puerta Obispo; así permanecerán los nombres de unos cuantos de los muchísimos leoneses que apor-

taron su trabajo y su "óbolo" para que nuestra labor continuase día tras día, bajo épocas de esplendor

o de miseria, en Democracia o en Dictaduras, hasta en Guerra.

Hay otras "historias", que forman la dura realidad vivida por las personas que acuden a nosotros.

Nos produce una sensación indescriptible, encontrarnos al cabo de los años con algunas de ellas, rein-

tegradas a la sociedad con su familia y su trabajo, cuando nos recuerdan aquellos días de hambre, ansie-

dad y depresión, en los que encontraron nuestro viejo portón abierto y entraron: después de los gar-

banzos y la ducha, vino el hablar con alguien, comprobar que no todo en este mundo es buscar el bene-

ficio... la esperanza les estaba esperando allí, en un viejo y discreto caserón bajo la imponente Catedral. 

Hoy se centra nuestra labor en tres servicios principales: ayuda a los transeúntes; acogida a mujeres

maltratadas y sus hijos; ayuda a domicilio para ancianos y minusválidos sin recursos. Del volumen del

trabajo diario, dan idea las cifras siguientes: 26.000 comidas anuales que tres veces al día se ofrecen a

los transeúntes; 14 plazas del centro de acogida; 10 personas atendidas en ayuda a domicilio de forma

permanente.

Ofrecemos esta obra, con nuestro agradecimiento por cien años de colaboración, a tantas personas

y entidades que se mencionan en sus páginas; también a aquellas otras, anónimas, que hoy como ayer

nos ayudan para que entre todos se mantenga abierto este comedor, último refugio en épocas de nece-

sidad perentoria de las que ninguna familia está exenta. 
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Por último queremos dejar constancia de la colaboración, ya histórica, que recibimos de las

Instituciones leonesas y en particular de aquellas que forman la Presidencia de Honor: Obispado de

León, Ayuntamiento de León, Diputación Provincial de León y Caja España.

ALEJANDRO LÓPEZ CARIDE, PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD.

Foto: Asociación Leonesa de Caridad
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PRÓLOGO

Nos proponemos historiar cómo nació esta centenaria entidad, poco conocida por el gran público, con-

secuencia de su política de hacer caridad sin ostentación. Nos hemos servido principalmente de su libro de
actas así como de bibliografía local y ocasionalmente de testimonios personales. Hemos compuesto un lis-

tado de miembros de la Asociación Leonesa de Caridad, cuyas biografías dejan claro cómo era la sociedad

leonesa que la creó, qué parte de la misma colaboró con la Asociación y cómo era esa colaboración. Por

supuesto, recogemos los datos de tiempos más recientes, pero ya sin una presentación histórica.

Nuestro estudio intenta reconstruir los aspectos relativos a la Asistencia Social de la ciudad de León,

fundamentalmente durante el periodo fundacional de la Asociación: durante la "Restauración" (1874-

1923), Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931) y II ª República (1931-1936). En esta etapa, la acti-

vidad asistencial de la Asociación, resultó vital para mantener el equilibrio social de la ciudad; en un per-

fecto ejemplo del modelo de asistencia social dirigido por la burguesía, para atender a las clases desfavore-

cidas, parte por caridad y parte como válvula de escape para evitar el estallido social. Las Juntas rectoras

de la Asociación fueron en esa época, en palabras del investigador Carasa aplicadas a Burgos o Valladolid,

un "escaparate" de la buena sociedad local. Sin embargo hemos de añadir un dato que nos hace dudar si

no habría algo más: el predominio casi absoluto en la etapa fundacional, de la burguesía local comprome-

tida con las ideas liberales y republicanas, e incluso con la Masonería y las entidades "laicas" de su tiempo. 

La presencia de las "clases trabajadoras" en las primeras Juntas (sindicalistas, socialistas, artesanos)

fue simplemente testimonial: Isidro Aller y Porfirio Torrellas, propietarios de pequeños negocios;

Fernández Suárez, Aurelio Baeza o el Doctor Nuevo, miembros del Partido Socialista. También fue

escaso el clero, tan sólo Secretarios de los Obispos sucesivos, socios "de honor" por los estatutos de la

Asociación. Finalmente nos fijamos en la presencia de los "filántropos" locales, tanto de ideas conser-

vadoras (Julio del Campo, Florencia Fernández-Llamazares) como liberales (Sierra-Pambley, Flórez

Erqués). A estos años fundacionales dedicamos la mayor parte del libro, porque en nuestra opinión, esa

puede ser nuestra aportación al conocimiento de la Historia de la ciudad de León. 

La documentación de que disponemos a partir de 1936, es escasa y repetitiva: la Asociación vivió las

penurias de la Posguerra y no logró la estabilidad económica y administrativa hasta avanzados los años

sesenta. La actividad casi sobrehumana de un grupo de patronos y de las Hermanas de la Caridad, con-

siguió completar los primeros cien años de vida, mientras en el resto de España se extinguían las

Asociaciones hermanas. Tras la Guerra Civil se mantuvieron en las Juntas directivas, los apellidos de la

etapa fundacional, pero abriendo la base social a las nuevas fortunas, personajes locales de la nueva clase

política falangista, filántropos como Álvarez Carballo, Fierro y Pablo Díez, personajes del entorno cató-

lico (Caritas, Acción Católica, etc.) y por primera vez nombres realmente "apolíticos" que actualmen-

te son la totalidad. Esta separación de la política local a lo largo del Franquismo, es similar a la ocurri-

da en las Asociaciones de Caridad de otras provincias.

Tras la muerte del General Franco, la Asociación se especializó totalmente, dedicándose a sus fines

sociales y olvidando definitivamente sus enlaces con la política local y con las clases burguesas que le

dieron origen hace cien años, salvo en el tema de los Socios de Honor: Obispado, Ayuntamiento,

Diputación y Caja España.
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Hemos incluido un capítulo inicial dedicado al nacimiento de la "Asistencia Social" en España y en

particular en la ciudad de León, en el periodo de nacimiento de la Asociación Leonesa de Caridad.
Ciertamente no hemos encontrado estudios relativos a las Asociaciones de Caridad, nacidas con el

mismo nombre y fines por toda la geografía española y sudamericana durante el siglo XIX; por esta

razón, hemos querido dejar constancia aquí de los mínimos datos imprescindibles para conocer la "red"

de Asociaciones de Caridad que si bien no tuvieron ningún órgano de gobierno común, está claro que

actuaban en conjunto.

En el mismo capítulo se estudian las relaciones y colaboraciones que la Asociación de Caridad man-

tuvo en sus primeras décadas de existencia, con otras entidades e ideologías implicadas en la mejora de

la asistencia social: Ayuntamiento, Iglesia católica, etc.

Hemos tenido que componer un breve capítulo relativo a los leoneses que hasta 1936 militaron en

movimientos liberales y republicanos, debido a que fueron junto con los de origen católico, el vivero

de los socios y directivos de la Asociación en sus años fundacionales. Su impronta quedó patente en la

Asociación durante varias décadas, no sólo en sus ideas sociales, sino en el hecho de que crearon una

"tradición familiar" debido a la cual sus descendientes entraron como socios de la Caridad también. Por

otra parte, queda bien documentada la relación directa de la Asociación Leonesa de Caridad, con los

movimientos y los personajes que en torno a 1900 transformaron a nivel nacional la Caridad medieval

y la Beneficencia burguesa del siglo XIX, en una moderna Asistencia Social pública. 

Finalmente, es necesario recordar que tras la Historia con mayúsculas, está y ha estado siempre el tra-

bajo duro y constante protagonizado por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que están a punto

de cumplir sus 150 años entre nosotros; por los Voluntarios que desde hace años atienden diariamente las

labores de la Asociación y obviamente por los socios de la Caridad con sus Juntas Directivas al frente.

Dedicamos un último recuerdo, al que fue Secretario durante décadas, Tomás Alonso Burón, que

en la memoria de la Asociación de 1992 se comprometió a recoger la Historia de la misma para que no

se perdiera; la muerte le impidió hacer este último servicio a la Asociación.

Modestamente, esto es lo que hemos intentado escribir. 

Fachada de la Casa de los Cabero.
Dibujo de Máximo Sanz Fernández.

Foto: Vida Leonesa 1924.
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I.- LOS INICIOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA Y EN LEÓN

En este apartado vamos a tratar sobre las diferentes instituciones, relacionadas con la Asistencia

Social en España y en particular en la ciudad de León, anteriores a la fundación en 1906 de la Asociación
Leonesa de Caridad; creemos que todas ellas han tenido "algo que ver" en el nacimiento de la

Asociación y en particular con lo que define a nuestro juicio a esta Asociación: protagonizar en León el

tránsito desde el concepto decimonónico de "Caridad", propio de la burguesía que veía en la mendici-

dad un manchón de su sociedad, al concepto de "Asistencia Social" que hoy se practica en el sentido

de que todos, vengan de donde vengan y sean lo que sean, tienen "Derecho" a una Asistencia Social.

Por esta razón, hemos preparado apartados sobre todo tipo de entidades radicadas en León, que se inte-

rrelacionaron a la hora de aplicar remedios a la mendicidad en todas sus variantes. La Iglesia, sin duda la enti-

dad más añeja en cuanto a la práctica de la Caridad, presente en este estudio con sus instituciones originadas

en la Ilustración del siglo XVIII (Hospital y Hospicio), la Sociedad de San Vicente de Paúl, los Centros Obreros
Católicos y la más reciente Caritas. El Estado con el Instituto de Reformas Sociales y todo el entramado que

ha derivado en los actuales Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales. Las corporaciones municipal y provincial.

Finalmente señalamos las "fundaciones" hechas al margen, pero al lado de la Iglesia y del Estado, las más lon-

gevas de las cuales han sido la Asociación Leonesa de Caridad y su hermana de origen en León, la Cruz Roja;

por el camino han realizado su misión la Real Sociedad de Amigos del País de León, las Fundaciones benéfico
docentes (Fernández-Llamazares, Sierra-Pambley, Chicarro), las Cantinas Escolares, las Colonias Escolares, etc.

EL EJERCICIO DE LA CARIDAD EN LEÓN, DESDE LA EDAD MEDIA A 1800:

Iglesia y Ayuntamiento.

Desde la Edad Media, la asistencia social y la caridad eran cubiertas en exclusiva por la Iglesia a través de

la caridad parroquial y de todo un entramado de fundaciones benéficas y hospitalarias. En el siglo XVIII (1)

la Ilustración proporcionó las bases ideológicas que independi-

zaron la caridad de la Iglesia; el Estado asimiló pobreza con

vagancia: el pobre era inmoral porque no producía, no pagaba

impuestos, no tenía vecindad ni arraigo laboral y por todo ello

eran apartados de la sociedad para "reeducarlos" hacia el traba-

jo. Los reformistas borbónicos consideraron que la asistencia

social era una misión propia del Estado, por lo que iniciaron la

reforma de la vieja estructura eclesiástica con tintes claramente

intervencionistas y desamortizadores; se produjeron agregacio-

nes forzadas de miles de pequeñas fundaciones caritativas en

pueblos y ciudades, en otras de nueva creación centradas en el

mundo urbano, bajo el control del Estado: grandes Hospicios y
Casas de Caridad. Su contenido estaba a medio camino entre

taller laboral, escuela de reeducación y lugar de reclusión.

1 Carasa, 1991, pp. 12-13, 23.

Valeriano Domínguez Bécquer(1834 / 1870):
grabado titulado “El jubileo de las ánimas”
(interior de la Catedral de León)1868.

Foto: A. V.



Asociación Leonesa de Caridad (1906/2006)

8

El caso de León fue paradigmático, con la creación del Hospicio por parte del Obispo Quadrillero

en 1786 (2). Se trató de un personaje Ilustrado, emparentado con los grandes ministros reformistas

asturianos Pedro Rodríguez Campomanes y Jovellanos, así como con el gran Obispo Ilustrado de la

época, el leonés Cardenal Lorenzana. Este Hospicio, que durante el siglo XIX pasó a ser mantenido

económicamente por la Diputación provincial, fue a la vez escuela de niños y niñas, fábrica de textiles,

taller de bordados, asilo de huérfanos, Casa de Maternidad desde 1863, etc. y se nutrió además de con

grandes rentas procedentes de "indianos", de las rentas reunidas de cientos de pequeñas fundaciones

piadosas del obispado de León. Además integró fundaciones del cabildo catedral como el Arca de

Misericordia, un hospicio para huérfanos creado en 1513.

A fines del siglo XVIII la ciudad de León contaba con una cierta red de asistencia social y sanitaria

formada además del citado Hospicio episcopal, por cuatro hospitales de patronato eclesiástico (3):

- Hospital de San Lázaro, de fundación Real, localizado en el Arrabal de Santa Ana donde luego estu-

vo la "Granja Victoria", destinado a contagiados del "mal de San Lázaro", que entonces tenía recogi-

dos a cinco ancianos tullidos.

- Hospital de San Antonio Abad, del que era patrono el Cabildo Catedral y que recibía enfermos de

cualquier tipo. 

- Hospital de la cofradía de San Martín de los Caballeros, en la Plaza Mayor, para recoger transeún-

tes por la noche y darles de comer.

- Hospital de peregrinos junto a la Real Casa de San Marcos, de la Orden de Santiago, que asistía a

los peregrinos a Santiago, dándoles de comer y dormir durante una noche.

De todo este conjunto, destacó el Hospital de San Antonio Abad, de origen episcopal, que tras una

importante modernización en el siglo XIX llegó hasta nuestros días (4). En 1862 debido al "considera-

ble número de población indigente, la afluencia de trabajadores llegados para ocuparse de las obras del

ferrocarril del Noroeste, el general estado de nuestra provincia y varias causas más", el cabildo pidió a

la Diputación que colaborase en su sostenimiento.

No hace falta señalar la importante labor caritativa que hicieron en la ciudad de León durante el

"Antiguo Régimen", las parroquias, las cofradías y compañías, los conventos especialmente mendican-

tes y otras instituciones eclesiásticas.

A todo ello hay que añadir la labor caritativa del propio Ayuntamiento de León; mencionaremos sólo

dos aspectos por ser antecedentes directos de la Asociación de Caridad: la atención a los pobres de la

cárcel y la Curaduría de pobres. Una tercera institución de patronato municipal, el Hospital de los

Desamparados, en el Arrabal de Santa Ana, destinado a recoger niños llamados "doctrinos" por la ense-

ñanza religiosa que recibían, ya estaba clausurado en 1751 por falta de rentas (5). 

2 José Eguiagaray Pallarés, León en el siglo XVIII. El Ilmo. Sr. Obispo D. Cayetano Antonio Quadrillero y el Hospicio de
León; León: Diputación, 1950 / P. Mingote Tarazona, Guía del viajero en León y su provincia; León: Miñón, 1879, pp. 51-52.

3 Laureano Rubio Pérez, León 1751 según las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada; Madrid: Tabacalera,

1993 / Carasa 1991, pp. 251-252 reproduce las "respuestas generales" del catastro del Marqués de la Ensenada de los hos-

pitales de la ciudad de León.
4 Lesmes Sánchez de Castro, La hospitalidad (generalidades sobre beneficencia). Monografía del Hospital de San

Antonio Abad de León; León: Ángel J. González, 1880 / Jacinto Gutiérrez Campillo, "El Hospital de San Antonio Abad de

León, siglos XV al XX" en León y su Historia. Miscelánea histórica, vol. VII, León 2002, pp. 538-539 / P. Mingote y Tarazona,

Guía del viajero en León y su provincia; León: Miñón, 1879, p. 51. 
5 Carasa 1991, pp. 251-252.
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No sabemos desde cuándo el Ayuntamiento de León proporcionaba (6) manutención, ropa y calza-

do a los pobres presos en las cárceles de la ciudad; si bien lo documentamos en 1693 y 1792. Para este

preciso fin nació en Madrid en la década de 1790 la primera Asociación de Caridad de Cárceles, de la

que hablaremos más adelante.

En cuanto a la institución de la "curaduría de pobres" (7), era una especie de Junta Municipal de
Beneficencia, iniciada por el Regidor Marqués de Valdecarzana, que dividía la ciudad de León en varios

"cuarteles" o zonas donde hacer las cuestaciones de caridad, cuyo producto guardaba un párroco para

proceder posteriormente a repartirlo a los necesitados. Consta que entre 1816 y 1831 Amigos del País
se ocupó de la curaduría por encargo municipal (8). Conservamos un curioso plano de la ciudad de

León, hecho en 1819 por el Arquitecto de la catedral Fernando Sánchez Pertejo, dividiéndola en cinco

distritos en los que hacer las "questas" de los pobres (9).

ENTRE LA CARIDAD Y LA BENEFICENCIA PÚBLICA: los cambios del siglo XIX.

La desamortización de Godoy (10) bajo en reinado de Carlos IV (1798-1808), afectó a hospicios,

cofradías, obras pías y hospitales alcanzando al 15 % de las instituciones benéficas. La legislación de la

época (11) encargó a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, el cuidado de los hospitales, hos-

picios y demás centros benéficos. Finalmente, la ley desamortizadora de 1855 causó el mayor cambio

en el panorama de las entidades benéficas del siglo XIX, al traspasar sus rentas a las burguesías locales.

El resultado, fue muy lejano de lo previsto: las entidades caritativas que sobrevivían con las rentas de

sus bienes inmuebles, al perder sus rentas quedaron completamente arruinadas, desapareciendo en su

mayor parte.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, la pobreza se generalizó con el aumento de la natalidad;

el excedente demográfico rural presionó a la vez que el rendimiento de la agricultura bajaba, provo-

cando una oleada de población rural empobrecida hacia las ciudades. Éstas carecían de una oferta labo-

ral suficiente para absorberlos, así como de una infraestructura de servicios para solventar los nuevos

problemas de vivienda, sanidad, abastecimiento y orden público. Esta presencia de pobres en las ciuda-

des, en el mundo que creían los burgueses reservados para sí, fue lo que obligó a los elementos "libe-

rales" a tomar conciencia del problema de la pobreza, creando nuevas instituciones de asistencia social. 

Se consideró que la falta de propiedades no era el factor desencadenante de la pobreza, sino la

falta de trabajo, principal fuente de renta para las clases populares urbanas. Fue una característica de la

burguesía liberal española, el intentar controlar a las clases populares evitando estallidos que dañasen su

6 Francisco Cabeza de Vaca: Resumen de la políticas ceremonias, con que se gobierna la... Ciudad de León...; Valladolid:

Valdivielso, 1693, p. 66 señala que los Regidores hacían una vez al año la visita a la Cárcel, haciendo limosnas y pagando las

deudas de los que estaban allí por ese motivo / C. Álvarez y J. A. Martín Fuertes, Archivo Histórico Municipal de León.
Inventario general; León: Ayuntamiento, p. 229 datos de 1792.

7 Ángel Suárez Ema: "Calle de Matasiete. Un celador de pobres" y "Calle de Matasiete. Otra típica mansión leonesa"

en Proa, León, 1966-1967 (colección de artículos encuadernada en la Biblioteca Regional, León), menciona que esta institu-

ción fue reformada en 1818 según las actas municipales / Tomé y Colino 2002. 
8 Ortega 1977, p. 40 / Morillo 1950, pp. 19-21.
9 Archivo Histórico Provincial de León, Fondo Miguel Bravo, Caja 11.598, Signatura 90.
10 Carasa, 1991, pp. 24-25.
11 Carasa, 1991, pp. 14-21, 25-26 / Constitución de 1812, Leyes de Beneficencia de 1822 y 1849.
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sistema político, creando una red de apoyo social a las clases más necesitadas, relegando en lo posible

en este campo a la Iglesia.   

A lo largo del siglo se intentó clasificar la pobreza a nivel local y municipal, mediante los censos

de pobres. Los ayuntamientos urbanos, sumaron a sus recursos destinados a la beneficencia el entra-

mado de los viejos hospitales, con todo lo cual intentaron controlar las epidemias de la época; también

los hospicios sirvieron para el control de la inmigración y del orden público urbano, controlando la

mendicidad.

Surgió entonces un nuevo concepto de pobreza como problema político, que atentaba contra la

sociedad liberal organizada; la pobreza fue vista como un problema general de distribución de los recur-

sos de la sociedad, surgiendo así las ideas de la previsión social y la asistencia como derechos elementa-

les de todos los ciudadanos. De todo ello surgió una nueva institución nacional, encargada de mediar

entre el Estado y los representantes de la burguesía, la empresa, los sindicatos obreros, etc.: la Comisión
de Reformas Sociales.

LA COMISIÓN Y EL INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES (1883-1924).

Para crear una legislación acorde con los nuevos tiempos, el Gobierno central creó la Comisión de
Reformas Sociales (1883) con sus correspondientes secciones provinciales; tuvo unos resultados decep-

cionantes por lo que fue reformada en 1903 con el nombre de Instituto de Reformas Sociales.
Toda la labor legislativa y organizativa que promovió, estuvo imbuida del espíritu de la Institución

Libre de Enseñanza de la que trataremos y en general resultó muy avanzada en comparación con otros

países europeos. Entre sus frutos podemos citar la nueva legislación sobre accidentes de trabajo (1900);

de condiciones de trabajo de mujeres y niños (1900); de represión de la usura (1908) denominada "ley

Azcárate" por su impulsor Gumersindo de Azcárate, Presidente del Instituto (1904-1917); la regla-

mentación del descanso dominical; del trabajo a domicilio, en las minas, en el textil, trabajo nocturno

en las panaderías; la de "casas baratas".

De este conjunto de reformas nació el sistema de seguros voluntarios (1908) a través del Instituto
Nacional de Previsión (INP) antecesor de nuestra Seguridad Social. En su gestación hubo varios leone-

ses como el citado Azcárate, Consejero en 1913; el socio de la Caridad (12) Joaquín Rodríguez del Valle,

miembro del patronato del INP como presidente del Monte de Piedad de León o Álvaro López Núñez

(León 1865 / Madrid 1936), hermano de un socio de la Caridad y coautor en 1908 del decreto de

creación del INP.

El Instituto de Reformas Sociales se integró en 1924 en el Ministerio de Trabajo creado en 1920, del

que fue antecesor directo y en el que se integraron varios leoneses de su plantilla como Julio Puyol,

Álvaro López Núñez o León Martín-Granizo (13).

A nivel provincial, en 1883 (14) y de nuevo en 1903 se constituyeron las secciones leonesas del

Instituto, con muy escasos resultados prácticos. En 1903 encontramos entre sus miembros a Isidro

12 En lo sucesivo citaremos como "socio de la Caridad", a aquellos personajes que aparecen en los listados biográficos

de miembros de la Asociación Leonesa de Caridad, que incluímos en los capítulos III y IV y V.
13 Gerardo Marraud González, "En los orígenes de la Administración sociolaboral: del Instituto de Reformas Sociales

al Ministerio de Trabajo" en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, p. 163.
14 La Historia de León, vol. IV, p. 272.
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Aller (15), socio de la Caridad que constaba como representante de la "clase trabajadora", con cinco

personajes que residían en Madrid como Pablo Iglesias, más los representantes de los gremios y aso-

ciaciones de León: Joaquín González Grajal, Martín Saurina, Santiago Sacristán, Gregorio Vidal y

Basilio Presa. Por la parte patronal formaban parte de la sección leonesa del Instituto: Fernando

Merino político liberal e industrial leonés; Gumersindo de Azcárate diputado republicano por León,

miembro de la Junta de la Institución Libre de Enseñanza; Eduardo Dato político conservador dipu-

tado por Murias de Paredes; Constantino Rodríguez de la Colonia Murias de Paredes (16); Francisco

Fernández-Blanco de Sierra Pambley republicano, filántropo leonés ligado a la Institución Libre de
Enseñanza y los comerciantes de León Mariano Andrés, constructor de la Casa de Botines con el

socio de la Caridad Fernández Ríu y Cristóbal Pallarés industrial leonés y socio de la Caridad.

Conocemos la composición de la sección leonesa del Instituto en 1915 (17): Presidente, el

Alcalde de León Lucio García Lomas; Juan Antonio Álvarez Coque (sindicalista y primer concejal

socialista de León), Miguel Carro, Teodoro Franco, Gabriel R. Martínez, Gabriel R. Liébana, José

F. Devesa, Mariano Pedrosa, Emilio Carrillo, Cipriano Puente, Porfirio Torrellas, Agustín de Celis,

Dionisio Moreno (Párroco de Santa Marina, luego Obispo de Coria), Miguel Castaño (tipógrafo,

sindicalista y finalmente primer Alcalde socialista de León). 

Sus resultados en la provincia de León, fueron tímidos: en 1908 su Presidente Gumersindo

Rosales notificó al comercio de la ciudad de León, la ley del descanso dominical (18). Promovieron

encuestas sobre la situación social y económica de los obreros y salarios, proponiendo tímidas medi-

das públicas, como la contratación de mano de obra de jornaleros del campo, para obras públicas en

la ciudad de León. Ésta será la medida más efectiva desde la década de 1880 (19) hasta 1936 y perió-

dicamente se manifiesta en las actas municipales: pocos meses antes de la Guerra Civil, el Alcalde

Miguel Castaño promovió las obras de los Cuarteles de la Carretera de Asturias y del Grupo Escolar
Gumersindo de Azcárate, como empleo comunitario para reducir el paro local.

A la vista de la coincidencia de fechas e instituciones, cabe pensar si el nacimiento de la

Asociación Leonesa de Caridad, no sería en parte un fruto local del Instituto de Reformas Sociales. Hay

una cierta cantidad de personas que pertenecen a la vez al entramado del Instituto y a la Asociación
de Caridad: los socios de la Caridad Isidro Aller, Porfirio Torrellas, Agustín de Celis, Cipriano García

Lubén (20), García Lomas, Joaquín Rodríguez del Valle y Cristóbal Pallarés; los donantes de la

Asociación, Sierra Pambley o Gumersindo de Azcárate; parientes directos de socios de la Caridad

como Álvaro López Núñez y León Martín-Granizo; o socios comerciales como Mariano Andrés y

Fernández Ríu.

Aunque sólo aportamos un dato aislado, es muy probable que existiese relación entre otras

Asociaciones de Caridad y los promotores de la asistencia social en el Gobierno central: en 1920

15 Crónica contemporánea de León p. 199.
16 Su biografía consta más adelante al tratar de la Colonia.
17 Nomenclátor 1915, pl. VI.
18 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 46.
19 Crónica contemporánea de León, p. 198 en 1894 un informe dice que los obreros en paro de la ciudad "reciben tam-

bién los subsidios del Ayuntamiento, que destina unos miles de duros en obras públicas de escasa rentabilidad social pero que

contribuyen a disminuir el hambre y la emigración".
20 Lo era en 1908.
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cuando surge del Instituto el Ministerio de Trabajo, su primer titular fue el abogado sevillano Carlos

Cañal, a su vez fundador de la Asociación Sevillana de Caridad (21).

LAS JUNTAS DE BENEFICENCIA (1821-1915).

La ley de Beneficencia de 1821 creó las Juntas Municipales de Beneficencia (22), en las localidades de

más de 400 vecinos, formadas por el Alcalde, un regidor, el cura párroco más antiguo, cuatro "varones

ilustrados", un médico y un

cirujano. Estas Juntas munici-
pales de beneficencia (23) canali-

zaron los recursos de las viejas

entidades benéficas, hacia la

solución del fenómeno de la

mendicidad; entre sus obliga-

ciones estaba la de catalogar a

los mendigos reales, vigilar

que no se ejerciera la mendici-

dad en las calles, averiguar qué

personas necesitan atención

domiciliaria, comunicar los

impedidos o ancianos que

debían pasar a los Asilos o

Casas de Misericordia, recoger

niños huérfanos o abandona-

dos, dar socorro temporal a

jornaleros sin trabajo o con

problemas familiares, etc. Suponemos que en la ciudad de León, las obligaciones de la antigua Curandería

de pobres fueron asumidas por la Junta Municipal de Beneficencia documentada entre 1853 y 1883, suce-

dida por la Comisión municipal de Beneficencia entre 1897 y 1904 (24).

En 1884 se crearon, o más posiblemente se reorganizaron las Juntas provinciales de Beneficencia, con

objeto de auxiliar a las corporaciones provinciales y municipales. Como muestra, presentamos la com-

posición de la Junta Provincial en 1915 (25): Presidente el Gobernador Civil; Vicepresidente Eusebio

Campo; Vocales: Manuel Domínguez, Juan Eloy Díaz-Jiménez, Tomás Herrero, Santos Díez, Cándido

Sánchez, Camilo de Blas, Lucio García Lomas, Lorenzo Carvajal, José Hurtado, Dionisio Moreno;

Secretario Modesto Medina Rosales; Abogado Constantino Corugedo.

En este listado vemos que hay varios miembros comunes con la Asociación de Caridad: Juan Eloy

21 Gerardo Marraud González, "En los orígenes de la Administración sociolaboral: del Instituto de Reformas Sociales

al Ministerio de Trabajo" en Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003, p. 157.
22 Fernández Arienza 1998, p. 59 y menciona el Reglamento General de Beneficencia Pública (León: Pablo Miñón, 1822). 
23 Carasa, 1991, pp. 174-175, 188, 194-196 / Aldea Vaquero 1972, vol. I, voz "Beneficencia": p. 231.
24 C. Álvarez y J. A. Martín Fuertes, Archivo Histórico Municipal de León. Inventario general; León: Ayuntamiento, pp. 227. 
25 Nomenclátor, León 1915, pl. V.

Plano de la Ciudad de León para las cuestaciones de la Curaduría de pobres (1819)

Foto: Archivo Histórico Provincial de León, Fondo Miguel Bravo, Caja 11.598, Sig 90.
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Díaz Jiménez, Tomás Herrero y Lucio García Lomas; además, el médico José Hurtado era hijo del

socio de la Caridad Telesforo Hurtado.

LA BENEFICENCIA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LEÓN (1855-1934):

Durante el siglo XIX, uno de los principales problemas de León como de otras ciudades del inte-

rior, consistió en controlar la pobreza tanto de los vecinos como de los inmigrantes del campo y de

otras regiones. La mendicidad estaba prohibida en el término de León y para paliarla o incluso con-

trolarla de forma policial, se crearon diversas instituciones. No olvidemos que la aplicación de los

bandos municipales contra la mendicidad, se recrudeció desde 1906, al considerar el Ayuntamiento

que la creación de la Asociación de Caridad, ya solucionaba en buena parte la pobreza en el muni-

cipio.

Entre 1855 y 1934 el Ayuntamiento de León, creó toda una red de asistencia social en la que se

implicaron buena parte de las personas que a continuación veremos como socios de la Caridad y en par-

ticular las familias de los políticos y filántropos republicanos Azcárate, Sierra-Pambley, Flórez Erqués y

las de los médicos San Blas, Hurtado y Pallarés.

Estudiaremos varias fundaciones municipales relacionadas con la Asistencia Social: Cocina econó-
mica; Beneficencia Municipal; Asilo de
mendicidad; Casa de Socorro y Gota de
Leche.

Cocina económica:

Instituciones típicamente urbanas de

siglo XIX fueron las Cocinas económicas,
en las que se obtenía el "rancho" por una

ínfima cantidad de dinero o incluso gratis,

sostenidas por la caridad privada asistida

por las Administraciones. La Asociación
Leonesa de Caridad creó su comedor en

1907, que sigue abierto y ha sido siempre

su actividad más popular. Muchas otras

Asociaciones de Caridad han promovido

estos comedores en La Coruña, Valencia,

Alicante, Oviedo, Gijón, etc.

En León, durante las décadas de

1880 y 1890 convivieron varias de estas cocinas económicas para atención de pobres, obreros sin tra-

bajo, soldados licenciados de Ultramar y en general cualquiera que tuviera necesidad (26). Creemos

que en cada crisis de subsistencias se montaron y desmontaron estas "cocinas", por lo que pudo

haber varias a la vez.

26 Estefanía Fernández García, El teatro en León en la segunda mitad del siglo XIX; León: Universidad, 2000, pp. 306-

308 sobre la cesión del teatro municipal en 1897 para un festival benéfico / León Correa p. 256 sobre el destino polémico

de una colecta del Papa.

Sello de la “Casa Asilo de Mendicidad”

Foto: Archivo Municipal de León, Sección de Beneficencia, Signatura 957. 
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El Ayuntamiento creó una Cocina Económica propia entre 1898 y 1899 instalada en un tende-

jón de la Casa de Beneficencia, mantenida con la colaboración de limosnas de los vecinos (27), la sub-

vención municipal y las contribuciones de los notables de la ciudad como el Obispo, Manuel

Eguiagaray, Lucián Lubén, Ramiro Pallarés, Matías Canseco, Francisco Baldeón, Francisco Alfageme,

Santiago Alfageme, el Gobernador Cojo Varela, etc. En realidad, con los datos recogidos por Nicolás

Miñambres, podemos decir que esta Cocina Económica municipal, con su red de proveedores y patro-

cinadores, es muy similar a la que en 1907 se abrió bajo la dirección de la Asociación de Caridad.
Coincide en ambas la presencia de autoridades: Alcalde (Tomás Mallo tanto en 1898 como en 1906),

Obispo, Gobernador Civil; coinciden los apellidos de los socios de la Cruz Roja que luego serán fun-

dadores de la Caridad: Eguiagaray, Lubén, Pallarés, Canseco, Alfageme. 

Otras cocinas fueron regentadas por los Caballeros de la Sociedad de San Vicente de Paúl (28); por la

Real Sociedad Económica de Amigos del País (29) que atendió junto con la Cruz Roja a los soldados tran-

seúntes; incluso hubo otra en el Cuartel de Milicias llamado "de la Fábrica" (30). El informe de la Junta
de Reformas Sociales de 1894 al que hemos aludido, señalaba que estas cocinas eran el único sustento

para una población de 1.000 obreros sin trabajo durante ocho meses al año, que vivían en la ciudad.

Beneficencia Municipal:

La creación de una Beneficencia municipal (31), entendida como mezcla de asilo, hospicio y cocina

económica, fue propuesta ya en 1822 por el médico Manuel Martín, aunque la idea estuvo aparcada

hasta que en 1855 fue promovida por el Gobernador Civil Patricio de Azcárate y el Alcalde Segundo

Sierra-Pambley con una Junta en la que figuraba Pablo Flórez Erqués.

Tuvo varias sedes sucesivas: el convento de Franciscanos Descalzos clausurado como tal desde 1835,

situado en la actual Plaza de Santo Martino (actual IES Legio VIIª). En 1868 durante la Iª República,

el Gobernador Mariano Acevedo incautó el convento de las Agustinas Recoletas (actual Jardín del Cid)

que en 1870 fue trasferido al Ayuntamiento su uso, no su propiedad, para escuelas públicas; por Real

Orden de 28-VII-1871 se le autorizó para cambiar su uso por el de "asilo de mendicidad" (32). Cuando

el edificio se convirtió en Cuartel del Cid (33) el asilo se trasladó al otro lado de la calle, a la Casa de los
Cea hasta su demolición en 1896 (34) con objeto de construir el Colegio del Cid actual sede de la Cruz
Roja. Entonces el asilo pasó a la casa inmediata, Calle del Cid Nº 20 y 22 (35), donde luego se instaló

la Escuela Normal y más tarde la Audiencia Provincial. En 1915 sufrió su traslado definitivo a la Calle

de San Mamés, al edificio actual, donado por los hijos del citado Pablo Flórez Erqués, a su vez socios

de la Caridad. 

27 Fernández Arienza 1998, p. 30 / Nicolás Miñambres, León en 1898. Aproximación a la intrahistoria de una ciudad,
1998, pp. 35-36 (cito por la paginación del manuscrito original); sus fuentes son las actas municipales de enero 1898, La
Provincia 27-I-1898, El Porvenir de León 1-III-1899.

28 Crónica contemporánea de León, p. 198 la menciona en 1894.
29 José Eguiagaray Pallarés, Recuerdos de una barca varada; León: Diputación, 1971, pp. 13.
30 Carantoña 1999, p. 252 referido a la crisis de mendicidad del año 1899.
31 Pastrana 2002, pp. 72-74 remitiendo al BOPL del 6-IV-1855, p. 166 y siguientes / Merino 1991, p. 12.
32 Fernández Catón 1967.
33 Fernández Catón 1967, el Ayuntamiento cedió el edificio en 1894 al "Ramo de la Guerra" para Cuartel.
34 Actas municipales de enero-marzo 1896.
35 Adquirida con este fin por el Ayuntamiento en 1896 (Acta municipal de 18-I-1896).
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La asistencia sanitaria de esta Beneficencia Municipal dependía de la Hermanas de la Caridad y

voluntarias de la Tercera Orden de San Francisco.

Asilo de mendicidad:

El Asilo de mendicidad (36) fue proyectado por el Gobernador Civil Antonio Meoro y establecido por

su sucesor Patricio de Azcárate en 1855. Tuvo diversas sedes como el Palacio del Conde de Luna hasta

1868, pasando en 1895 a la Casa del Peregrino junto a San Marcos, adquirida para este fin. 

Tenemos algunos datos sobre su actividad: el año 1859 tuvo 89 entradas de pobres, de los que 16

fallecieron (37), lo que supone una altísima mortalidad que suponemos debida alguna epidemia; en la

década de 1870, en este asilo residían 49 pobres del municipio y otros 10 de la provincia cuyo coste

sufragaba desde 1861 la Diputación Provincial. Además de estos asilados, sostenía un pequeño ser-

vicio de ayuda a domicilio que proporcionaba "raciones" de comida a un número indeterminado de

pobres (38).

Aparte de casa y alimentación básica, el Ayuntamiento tenía una obligación de origen medieval,

de ofrecer al pobre transeúnte el servicio de transporte a su lugar de origen y el derecho de "bagaje"

(mochila y comida para el viaje). Aún en 1906, las actas municipales reflejan acuerdos de pago de 150

pesetas de "socorros (dinero en metálico) suministrados a pobres transeúntes en los meses de febrero,

marzo y abril" (39).

Casa de Socorro:

Estas instituciones aparecen en Madrid en 1858 (40) y para ellas se dictó un Reglamento nacional

en 1875. Sus fines eran: socorrer enfermedades accidentales, auxiliar a heridos, facilitar atención urgen-

te en los domicilios, consultas diarias para pobres, vacunas, recoger niños perdidos, conducir a los

pobres a sus lugares de origen, etc.

La de León se abrió en el edificio municipal de la Plaza Mayor en 1900 (41), siendo sus médicos

titulares Agustín de Celis y Francisco San Blas (42), ambos socios de la Caridad. Entre 1925 y 1926 se

construyó un edificio propio en la Calle Arco de Ánimas, para Casa de Socorro y Laboratorio Municipal,
en el que se mantuvieron hasta 1992 en que cerró la Casa de Socorro al considerarse que sus servicios

eran bien cubiertos por el INSALUD.

Gota de leche:

Institución municipal promovida desde los inicios de la IIª República e inaugurada en abril de

1934, por el médico municipal Eduardo Pallarés Berjón, hermano de Ricardo uno de los fundadores

de la Asociación de Caridad.

36 P. Mingote y Tarazona, Guía del viajero en León y su provincia; León: Miñón, 1879, pp. 54-55 / Fernández Arienza

1998, p. 30 / C. Álvarez y J. A. Martín Fuertes, Archivo Histórico Municipal de León. Inventario general; León: Ayuntamiento,

pp. 330-331.
37 Carasa 1991, p. 195 según la estadística de la Dirección General de Beneficencia y Sanidad.
38 Mingote y Tarazona: Guía del viajero en León y su provincia; León: Miñón, 1879, pp. 54-55.
39 Acta municipal del 10-V-1906 (W. Merino 1991, p. 12).
40 Carasa 1991, pp. 188-189.
41 Fernández Arienza 1998, pp. 87-88
42 Nomenclátor 1915, pl. II.
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El edificio fue regalado por la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, al Ayuntamiento de León

(43), hoy ya no existe.

LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE LEÓN.

Se trata de una fundación del siglo XVIII, propiamente Ilustrada y al margen de la Iglesia aunque siem-

pre contó con eclesiásticos entre sus miembros. De su sociedad "madre" la denominada Matritense nació

en la década de 1790 la idea de las Asociaciones de Caridad de Cárceles y las primitivas Juntas de
Beneficencia. Sospechamos que a nivel nacional, estas Sociedades Económicas, promotoras de Hospicios y
Casas de Beneficencia, fueron la inspiración para las Asociaciones de Caridad que nacieron en torno a 1880. 

No hemos podido confirmar la existencia de Junta de Beneficencia ni de Asociación de Caridad
de Cárcel en León, en torno a 1800 como en otras ciudades, pero sí tenemos indicios de esas mis-

mas actividades: Amigos del País de León publicó en

1817 un manifiesto promoviendo una colecta a

favor de los pobres asturianos emigrados a León ese

año (44) y en 1881 la memoria de Marcelino del

Ribero, Beneficencia (45).

Los estatutos de Amigos del País dedicaron el

apartado XVI al ejercicio de la caridad (46): exponían

la idea de que sólo deben pedir los auténticos pobres

a los que hay que censar, impidiendo que los "vagos"

se aprovechen de la caridad pública o privada; pres-

cribían una junta de cuatro socios encargada de hacer

las cuestaciones "por casas y conventos". Como

hemos visto, durante las décadas de 1810 y 1820 se

ocuparon de la Curaduría de pobres municipal.
Dependiente de Amigos del País, hubo una Junta

de Damas presidida por la esposa del Gobernador

Patricio de Azcárate en la década de 1850; esta Junta colaboró con el Ayuntamiento de León en "extin-

guir la mendicidad" (47).

Un aspecto interesante de la relación de la Sociedades de Amigos del País con la política, durante el

siglo XIX, fue la presencia en las mismas de políticos y profesionales alineados con las ideas liberales,

republicanas e incluso masónicas, así como la escasa presencia del clero. Ortega (48) estudiando el caso

43 BOPL, 16-I-1934, actas municipales de 14-XII-1933 en las que se recibe la obra de la "Gota de Leche", "acordán-

dose colocar una placa expresando la gratitud de la Corporación hacia el Monte de Piedad" / Cincuentenario de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de León 1900-1950; León: Imprenta Casado, 1950, p. 127.

44 La Real Sociedad de Amigos del País, a los vecinos de León y su provincia; León: Pablo Miñón,1817 (citada en Clemente

Bravo: La imprenta en León; León 1902, Nº 64).
45 CCPB000638035-2, ejemplar en la Biblioteca Pública de León.
46 Morillo 1950, pp. 19-21.
47 Mourille 1928, p. 95
48 1977, pp. 34 en la década de 1840 sólo un eclesiástico asiste a las Juntas; p. 40, en 1819 el Obispado deja de con-

tribuir económicamente.

Ricardo Pallares Berjón.

Foto: Álbum fueros 1920.
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leonés señala la desaparición progresiva de eclesiásticos desde comienzos del siglo XIX, que explica por

la pronta aceptación de Amigos del País de León, de la sucesión de Isabel II en vez de la vía carlista; aún

así, los Obispos de León, Astorga y Oviedo eran sus socios honorarios.

Una muestra de la relación de Amigos del País de León con las ideas republicanas la encontramos en

Rafael María de Labra. Este famoso político y escritor republicano fue elegido entre 1901 y 1914 (49)

como Senador, por la "región" de Amigos del País de León, que incluía también a las sociedades de

Amigos del País de las provincias de Zamora, Palencia, Santander y Oviedo; sólo eran electores los socios

de número de estas entidades (50). Labra por su parte fue autor de un estudio histórico sobre estas

Sociedades, publicado en 1905 y oportunamente dedicado "a los Amigos del País del Norte y Noroeste

de España" (51). Colaboró activamente con Azcárate y otros republicanos leoneses en la idea "fusionis-

ta", de unir los diversos partidos republicanos, a través de los periódicos leoneses La República (1898-

1899) y El Porvenir de León (1863-1879) dirigido por Alfredo López-Núñez Villabrille (52) socio de la

Caridad y de Amigos del País.
Pedro Víctor Fernández (53) señala que en León, la masonería tenía "más simpatía y puntos en

común con entidades como Amigos del País de León, aunque sólo fuera por una característica común

de ambas instituciones como era la beneficencia"; añade que la forma de ejercer la caridad de Amigos
del País, fue idéntica a la "beneficencia masónica" realizada por las logias como una de sus obligacio-

nes estatutarias (54).  Nos limitaremos a señalar algunos nombres de miembros de Amigos del País de

León, relacionados con la masonería:

- Francisco Pío del Pino, socio numerario de Amigos del País en 1819, Intendente de la Provincia

de León y primer bodeguero industrial del Bierzo (55).

- Felipe Sierra Pambley (San Miguel de Laciana 1774 / Madrid 1823) (56), socio numerario de

Amigos del País en 1819, Ministro de Hacienda en 1822, padre de Segundo Sierra Pambley Alcalde de

León que abrió el Asilo de Mendicidad y tío abuelo de Francisco Fernández Blanco Sierra Pambley creador

de la fundación de su apellido.

- Juan Téllez Vicent (57), catedrático de Veterinaria en León entre 1859 y 1873, colaborador del

periódico El Esla (1860) y de La República (1868-1869) órgano de los republicanos federales leone-

ses, Presidente de Amigos del País. 
Aparte de esta muestra de nombres ´"históricos", en los censos de socios de Amigos del País (58)

49 El Regional, (León), 4-I-1907, trata de la elección de Labra como Senador por la "región" de Amigos del País de

León / El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 73 reelección en 1914.
50 Precisamente el censo electoral de 1923 nos ha servido para conocer al detalle los socios de Amigos del País, cuando

esta entidad era ya de ámbito provincial.
51 Ortega 1977, pp. 32-33.
52 León Correa 1988, pp. 440 y 517.
53 Pedro Víctor Fernández 1989, p. 60.
54 Pedro Víctor Fernández 1989, p. 63.
55 Morillo 1950, p. 125 / Su pertenencia a la masonería en Lucas del Ser "León en la Edad Contemporánea" en

Historia de León; León: La Crónica, 1998, p. 1.014. 
56 Morillo 1950, p. 125 / Su pertenencia a la masonería en Lucas del Ser "León en la Edad Contemporánea" en

Historia de León; León: La Crónica, 1998, p. 1.014 y Emilio de Diego García: "Don Felipe Sierra Pambley. Una figura leo-

nesa en la política liberal de 1820 a 1822" en Tierras de León, Nº 61, 1985, p. 11.
57 Miguel Cordero del Campillo, La Universidad de León, León 1982, p. 266 / León Correa 1988, p. 445 / Su rela-

ción con la masonería en Ferrari Biloch, La Masonería al desnudo; Madrid: Ediciones Españolas, 1939, p. 153.
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encontramos a los siguientes masones de la logia Luz de León 1889-1894 (59): Francisco Alonso Morán,

Félix Zuazo, Graciano Díez Pérez y Ulpiano Pérez Martín y Benito Blanco Fernández.

Finalmente anotamos la anécdota de que en 1905 un Congreso Masónico Internacional propu-

so aprobar como lengua de la Orden, el esperanto. Efectivamente varios de los introductores de esta

lengua en España, antes de la Guerra Civil, fueron conocidos masones. Lo que nos llama la atención

es el curso de esperanto que en 1907 anunció en

sus locales Amigos del País de León (60); también

nos consta que en 1909 se constituyó en León el

grupo de esperantistas (61). Tras la Guerra Civil,

los clubes de esperanto fueron incluidos entre los

establecimientos cerrados cuyos documentos fue-

ron remitidos al Archivo de Salamanca, junto con

los de asociaciones republicanas, masónicas, socia-

listas, etc. (62).

Entre 1899 y 1930 podemos observar la

coincidencia de nombres entre los socios de la

Caridad y los de Amigos del País (63): Francisco

Crespo Moro, Román Luera Pinto, Ramón

Pallarés Nomdedeu, Ricardo Pallarés Berjón,

Santos Trigo, Mariano Alonso Vázquez,

Ambrosio Fernández-Llamazares, Andrés

Garrido, Cipriano García Lubén, Sanz Ojeda,

Félix Argüello, Francisco del Río Alonso,

Gonzalo Llamazares, Isidro Alfageme, José

Sánchez-Chicarro, Juan Guisasola, Julio del

Campo, José María Vicente, Julián Álvarez

Miranda, Lisardo Martínez y Santiago Solsona.

También lo fueron en otros años Martín Núñez, Isaac Balbuena, Rodríguez Añino, Joaquín

Rodríguez del Valle, el Doctor Nuevo, Alfredo López-Núñez Villabrille, Manuel Diz, Cristóbal

Pallarés y Cecilio Díez Garrote (64). Aún crece más la lista si anotamos por ejemplo a Sabas Martín-

Granizo, padre del socio de la Caridad Isaac Martín-Granizo. Más del 10 % de los socios de Amigos
del País en 1923, cuyo listado incluye a los que vivían en la provincia (65), fueron a su vez socios de la

58 BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 y BOPL, 16-VIII-1909, p.13.
59 Pedro Víctor Fernández 1988, p. 44 cita la cifra de 69 masones en activo, listados en pp. 49-53.
60 Victoriano Crémer: "Historia pequeña de León Nº 98" en Diario de León, 10-IV-1985.
61 El Siglo de León, p. 48.
62 Declaraciones del investigador británico Paul Preston en 2005 (La Rioja.com - 27/01/2005).
63 Tomamos la relación de los 286 socios de Amigos del País de León, con derecho a voto en las elecciones al Senado

(BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4) y el listado de directivos de la Caja de Ahorros fundada por Amigos del País de Ortega

Gómez 1977, pp. 96-97, 99, 103-104, 120-121, 138 144-145.
64 En sus biografías constan las fuentes.
65 Aparecen en este listado como socios de Amigos del País, los bañezanos Eumenio Alonso (mi bisabuelo), Laureano

Alonso González, Laureano Díez Canseco, etc.

Ricardo Pallarés Berjón.

Foto: Cincuentenario de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León; León 1950 p. 43
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Caridad; como no tenemos las listas completas de socios de ambas instituciones, hemos de pensar que

el número de dobles militantes fue aún mayor.

Otro indicio de las relaciones entre Amigos del País y la Asociación de Caridad, fue que tanto en

1898 la Cruz Roja, como en 1907 la ya fundada Asociación de Caridad, tuvieron sus principales Juntas

en los salones de Amigos del País.

EL MONTE DE PIEDAD
Y

CAJA DE AHORROS DE LEÓN.

Hemos de recordar que uno de los puntales económicos de

la Asociación de la Caridad, ha sido desde 1906 el Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de León. Gumersindo de Azcárate en

1913 relató los antecedentes de estas dos instituciones (66): en

1858 el Director de Amigos del País Segundo Sierra Pambley

del que ya hemos hablado, hizo la primera propuesta de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad; se repitió de nuevo en 1880 por

el Director Juan Puyol y Marín, en 1887 por el Director Pablo

de León y finalmente en 1899 cuando se consiguió.  

Constituyeron la Junta promotora, los socios de Amigos
del País Pallarés, Sanz, González, Rodríguez, Fernández, López

Núñez, Cienfuegos, Barrientos, Garrote, Santos y Morán. La

Caja y el Monte se crearon tras una suscripción popular que

encabezaron el Ayuntamiento de León, la Diputación y

Amigos del País.
En su memoria se dice que el primer donativo de impor-

tancia que hizo la nueva Caja, fueron las 240 pts. que en la sesión del 26-I-1908 destinaron a la

Asociación Leonesa de Caridad; al acabar el año se repartieron los beneficios entre varias entidades,

entregando a la Asociación de nuevo 500 pts. (67). En su listado de donaciones de la Caja en el perio-

do 1900-1950, a entidades benéfico-sociales y culturales, el principal receptor fue el Movimiento
Nacional con 1.026.565 pts.; el segundo, su "casa madre" Amigos del País con 921.700 pts. y el ter-

cer lugar lo ocupó la Asociación de Caridad con 574.250 pts., seguido ya a distancia por el bloque de

"hospicios, asilos y hospitales de León y su provincia" con un total de 389.000 pts. No cabe duda de

que las donaciones de la Caja de Ahorros a la Asociación han sido muy importantes y continuadas.

No hemos hecho una revisión de los patronos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León,

para saber cuántos de ellos fueron a la vez socios de la Caridad; la razón, es que la Caja y el Monte, eran

dependencias de Amigos del País y ya hemos hecho la comparación de los listados de socios de Amigos

66 Pablo Morillo Hernández, "Hace cincuenta años..." en Cincuentenario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
León 1900-1950; León: Imprenta Casado, 1950, p. 16.

67 Cincuentenario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León 1900-1950; León: Imprenta Casado, 1950, pp. 123-

124.

Joaquín Rodríguez del Valle.

Foto: Cincuentenario de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de León; León 1950 p. 35
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del País y la Caridad. En todo caso, podemos mencionar a varios socios comunes de la Caja y de la Caridad

como Joaquín Rodríguez del Valle, Lucio García Lomas, Aquilino Fernández Ríu, Ricardo Pallarés

Berjón, Alfredo Barthe, Julio del Campo, Lucio García Lomas, Tomás Mallo, Enrique Ureña, Mariano

Alonso Vázquez, Alfredo López Villabrille, Santos Trigo, Rodríguez Añino, Ramón Cañas del Río,

Francisco y Lázaro Crespo Moro, Lisardo Martínez Pérez, Francisco Sanz Ojeda, Díez Garrote, etc. (68).

CARIDAD E IGLESIA EN LEÓN. 

Nos llevaría a redactar un nuevo capítulo, señalar todas las ramificaciones que la práctica de la cari-

dad tuvo en la ciudad de León, por parte de la Iglesia católica a lo largo del siglo XIX. Ya hemos men-

cionado la importante labor de fundaciones episcopales como

fueron el Hospicio y el Hospital de San Antonio Abad, converti-

das en las princípiales entidades asistenciales de la  provincia,

razón por la que quedaron "estatalizadas" en torno a 1860.

En el periodo 1835-1868 (69), la "Mitra episcopal" de León

se había convertido en propietaria del edificio del Beaterio de
Santa Catalina (actual convento de las Siervas de Jesús) en la

Plaza de San Isidoro, siendo destinado por el Obispado de

León a "cárcel-asilo eclesiástico". Durante la Iª República, este

edificio fue requisado por el Gobernador de León, Mariano

Álvarez Acevedo (Otero de Curueño 1807 / 1874) y emplea-

do como sede de la Biblioteca Pública, de Amigos del País, etc.

y devuelto al Obispado en 1878.

Acevedo ya ha sido citado por incautar personalmente el con-

vento de las Agustinas Recoletas en 1868 (70) y destinarlo a

Beneficencia municipal; fue el Presidente de la Junta
Revolucionaria de León de 1868, que asumió el gobierno tras

la Revolución que destronó a Isabel IIª. Fue tachado de

masón, cuando accedió al Congreso como Diputado por

León, en la legislatura 1868-1869 (71). Era hijo de Félix Álvarez Acevedo, político leonés que había par-

ticipado en la Revolución liberal de Riego en 1820 y murió en una escaramuza en Orense; a Félix padre

se le asoció con la logia Los amigos del orden de La Coruña (72). Estos Acevedo eran llamados los "Señoritos

de Otero", mayorazgos que gastaron su capital en apoyar diversas intentonas liberales desde 1808 hasta

1870; precisamente durante la Iª República consta una logia masónica es esta minúscula localidad leone-

sa de Otero de Curueño, denominada Gloria Montañesa (73) indudablemente unida a esta familia. 

68 Cincuentenario de la Caja… 1950, pp. 27-30.
69 Fernández Catón 1967.
70 Una religiosa agustina: "Curiosidades leonesas. La expulsión de las Agustinas Recoletas  de León y regreso a su con-

vento" en El Mensajero leonés, Nº 677 (7-VIII-1905), pl. 1.
71 F. Ferrari Billoch, Los masones al desnudo.- Madrid: Ediciones españolas, 1939, pp. 150-152.
72 Alberto Valín Fernández, La masonería y La Coruña, Vigo: Xerais, 1984, pp. 58, 60.
73 Ferrer Benimeli 1987.

Sello del Asilo de las Hermanitas de los Ancianos
Desanparados (1909).

Foto: Archivo Municipal de León, Sección de
Beneficencia, Signatura 957.
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Como puede verse, Acevedo aplicó las propuestas liberales y también masónicas de destinar a

Educación y Caridad, los edificios incautados a la Iglesia.

Existieron una infinidad de Juntas, Asociaciones y Roperos destinados a la recaudación de dinero,

alimentos y ropa con destino al tremendo problema de la mendicidad. Todo ello fue alentado desde los

Obispados y la prensa católica del momento, teniendo como soporte la red de parroquias, las cofradí-

as y el conjunto de conventos, todo ello muy numeroso en la ciudad de León.

No entraremos en analizar la práctica de la caridad desde el lado "católico", ya que precisamente este

libro va dedicado a la caridad vista desde el lado "laico" o "civil". Es evidente que ambas (eclesiástica y

laica o civil) se influyeron mutuamente.

San Vicente de Paúl.

Tal vez el principal puente entre ambas formas de práctica de la caridad, la eclesiástica y la laica o

civil, lo tenemos en el conjunto de entidades relacionadas con las fundaciones de San Vicente de Paúl.

Sabemos que en la ciudad de León se estableció la sección de Caballeros de las Conferencias de San
Vicente de Paúl en 1856 y la de mujeres en 1858 (74) "cuando la miseria era general y tomaba de día en

día proporciones alarmantes"; la misma fuente alaba las "acertadas y humanitarias disposiciones (que)

tomó la municipalidad en medio de los pocos recursos de que podía disponer" en clara referencia a la

fundación del Hospicio de Mendicidad y de la Beneficencia Municipal. 
Las Conferencias eran formaciones de inspiración religiosa, creadas en torno a la burguesía católica

que practicaban directamente la caridad en sus propias casas y realizaban colectas en los salones de la

alta sociedad del momento. Fueron responsables de la creación de al menos una Cocina Económica en

León y convirtieron sus casas particulares en hospitales de campaña durante las crisis epidémicas de la

segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX (75).  

En la actualidad, las Conferencias mantienen en la ciudad de León un refugio nocturno (Calor y
Café), un comedor de caridad (Ozanam), etc. Junto con la Asociación Leonesa de Caridad, constituyen

la principal representación en León, de la caridad en sus formas nacidas en el sigo XIX, no muy lejanas

del voluntariado de invención más reciente del tipo de las ONG.

Hijas de la Caridad.

Las Hijas de la Caridad fueron fundadas en París en 1633, por San Vicente de Paúl y Santa Luisa

de Marillac; en origen no tenían votos ni residían en conventos sino que trabajaban al pie de los enfer-

mos. Sus residencias se denominaban "Casas" y no conventos; sus superioras "hermanas sirvientes" en

vez de Madres y su capilla era la parroquia de la demarcación. Llegaron a España a finales del siglo

XVIII, en 1783 (76) y con seguridad en 1792 que se instalaron en el hospital de Santa María de

Barbastro (77); pronto se repartieron por Hospitales, Asilos, Casas de Caridad, Prisiones, etc.

En el caso de la ciudad de León, creemos que las Hijas de la Caridad llegaron por primera vez para

74 "Asociación de San Vicente de Paúl" en Boletín del Clero del Obispado de León, Nº 192, 28-II-1858, pp. 537-542.
75 Así se lo oí contar a mi abuela Esperanza Fernández Casado, sobre la Sociedad de Señoras de San Vicente de Paúl de

La Bañeza, en la que militó su madre María Luisa  Casado Andriani.
76 Isabel Florido: Acción educativa de las Hijas de la Caridad en España (1783-1893); Granada: Hijas de la Caridad, 1988.
77 Aldea Vaquero, 1972, vol. II, voz "Hijas de la Caridad".
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atender el Hospital de San Antonio Abad, al reformarse y entrar en su gestión la Diputación provincial,

el 26 de julio de 1862 (78). Poco después sabemos que celebraron la fiesta de su patrono el 27 de sep-

tiembre de 1865, las hermanas destinadas al Hospicio Provincial (79) y en 1877 regentaban ya el Hospicio
de Astorga, ambos ya sostenidos por fondos públicos en buena parte (80).

A la altura de 1919 llevaban en León el Hospital de San Antonio Abad que ya era público, el

Hospicio Provincial, el Asilo de Mendicidad municipal y la Cocina Económica (81). En la actualidad, tie-

nen a su cargo en la ciudad de León además de la Asociación Leonesa de Caridad, la Obra Hospitalaria
de Nuestra Señora de Regla (León) heredera del antiguo hospital episcopal San Antonio Abad; la resi-

dencia de ancianos municipal de León (Beneficencia de la Calle San Mamés); el geriátrico Santa Luisa

de la Diputación provincial y la atención de otros varios hospitales y residencias de ancianos (82).

Los Centros Obreros Católicos y las Fundaciones.

La formación de los obreros y el acceso a la educación de sus familias, se consideraba como el mejor

antídoto contra la pobreza futura. Esto es lo que llevó a diversas instituciones leonesas del siglo XIX, a

la creación de centros escolares privados dedicados a alumnos sin recursos (obreros, adultos, mujeres,

etc.). Ya hemos citado instituciones educativas de este tipo, como las dependientes de Amigos del País
y de la Fundación Sierra-Pambley, que intercambiaban sus patronos con los de la Asociación de Caridad.

Desde el lado católico militante, en torno a 1900 hacían esta misma labor las diversas órdenes reli-

giosas dedicadas a la enseñanza:

Maristas, Teresianas, Jesuitas y

Siervas de Jesús; en la década de

1920 se instalan en la ciudad

también Agustinos, Carmelitas

de la Enseñanza, etc. Todas estas

órdenes religiosas de la enseñan-

za llegaron a León, a partir de la

generosa colaboración de fami-

lias católicas o de pequeñas fun-

daciones educativas. A pesar de

su documentada dedicación ini-

cial a la enseñanza de las clases

menos favorecidas, con el tiempo

se convirtieron en las favoritas de

las clases más acomodadas de la

ciudad, hasta la aparición de la

"enseñanza concertada" actual. 

78 Lesmes Sánchez de Castro, La hospitalidad (generalidades sobre beneficencia). Monografía del Hospital de San
Antonio Abad de León; León: Ángel J. González, 1880, p. 91.

79 Boletín del Clero del Obispado de León, Nº 27, 30-IX-1865, pl. 323.
80 Boletín del Clero del Obispado de León, Nº 49, 14-XII-1877, p. 471.
81 Suponemos que se refiere a la que dependía de la Asociación Leonesa de Caridad.
82 Guía de la Iglesia en León.- León: Imprenta Diocesana, 1981, pp. 312-314.

Antigua Escuela Fernández Llamazares, Calle Dámaso Merino

Foto: A V
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Entre las fundaciones de corte católico, contamos con la Fundación Florencia Fernández-Llamazares
(83) también llamada Fernández Llamazares y Diego Pinillos, cuyos apellidos constan entre los primeros

socios de la Caridad (84); fundada por Sor Florencia Llamazares monja agustina recoleta que le legó su

capital y administrada por el antiguo abogado de Riaño y Registrador de la Propiedad, Buenaventura

Bustamante Pablos, donante del solar ocupado por su Escuela de la Serna (85). Mantuvo varias escuelas

dedicadas a los más pobres, atendidas por los Hermanos Maristas de la Enseñanza: una de primaria

construida en 1918 por el arquitecto Cárdenas (86) en el Barrio de la Serna, de la que fue alumno en su

primer año el futuro escritor Victoriano Crémer, a su vez protegido del citado Bustamante (87); otra

abierta en 1922 en la barriada del Mercado, en la Calle de Barahona (88) y otra en la que se fundieron

sus cuatro grupos escolares, en la Calle Dámaso Merino Nº 6 (89). Actualmente el edificio de esta últi-

ma, propiedad del Obispado de León, está cedido en uso al Ayuntamiento para instalar programas juve-

niles de prevención de la drogodependencia.

Algo más reciente es la Fundación Octavio Álvarez Carballo, que sostiene el Asilo de la Corredera
en León, atendido por la Hermanitas de los Pobres. Relacionados con esta Fundación están los socios de

la Caridad: Francisco Roa de la Vega, su hijo Octavio Roa Rico, Secundino Gómez Barthe cuñado del

fundador y pariente de Octavio Roa; asimismo anotamos que Octavio fue sobrino de Luis González

Roldán, donante de la Asociación de Caridad (90).

Octavio Álvarez Carballo (91) falleció en 1951, fue un rico propietario originario de la comarca de

Babia, Diputado a Cortes conservador por el distrito de Murias de Paredes en 1920 y 1923, diputado

provincial; su hermana se casó con el político liberal y republicano Amós Salvador Carreras. Durante la

Guerra Civil, la "Casa Carballo" en la actual Calle Regidores, fue sede de la "Asociación Mujeres de

España" dedicada al "auxilio social" de los refugiados; en el mismo lugar se instaló una "cocina eco-

nómica". La Asociación de Caridad heredaría a la Fundación Carballo si se disolviese.

Como reacción al avance del socialismo, el episcopado español promovió la creación de Círculos
Católicos de Obreros. En 1881 nació Acción Católica, para la aplicación en España de las nuevas políticas

sociales de la Iglesia; en 1894 fue refundada y nombró a Claudio López Brú (92) (Barcelona 1853 / Madrid

1925) Marqués de Comillas, como presidente que lo fue hasta su muerte. El Marqués de Comillas fue un

adinerado industrial, promotor de innumerables obras sociales vinculadas a la Iglesia como los Círculos
Católicos de Obreros; escuelas para hijos de mineros en Asturias y Palencia, regidas por la Hijas de la

83 La donante, Sor Florencia Fernández-Llamazares, dejó su fortuna a la fundación.
84 Familias Fernández Llamazares y Lázaro de Diego Pinillos.
85 Bustamante nació en León en 1822 (Padrón 1907, Calle Guzmán el Bueno Nº 20) / Diario de León, Nº 6.537,

1922, pl. 1 / Francisco Martínez García, Historia de la literatura leonesa, León: Everest, 1982, p. 689.
86 Manuel Serrano Laso, La arquitectura en León, entre el historicismo y el racionalismo; León: Universidad, 1993, p. 89.
87 José Enrique Martínez, Victoriano Crémer, el hombre y el escrito; León: Ayuntamiento, 1991, p. 29 / Boletín Oficial

de la Diócesis de León, Nº 18, 1919 pp. 442-444.
88 Diario de León, Nº 6.589, 1922, pl. 2 y 6.591, pl. 1.
89 "Autorizaciones para León" en Diario de León, Nº 27.084 (27-VIII-1955), pl. 3: el Consejo de Ministros autorizó

la venta de las escuelas y su concentración en Dámaso Merino / BOE, 10-VIII-1955, pl. 2.653.
90 "Ecos de sociedad" en Vida leonesa, Nº 37 (27-I-1924).
91 Carasa 1997, vol. I, p. 93 / Lista de diputados por León en BOPL, 12-VI-1931, pp. 2, 3 / Roa Rico 1998, pp. 13,

45 / Tomé y Vergara 2006, p. 172 / Camino Ochoa Fuertes: "Mujeres de España 1937" en Diario de León. Filandón, Nº

612 (14-XII-1997), pl. 8 / La Segunda República y la Guerra Civil publicado por Diario de León, p. 309.
92 DHEE, vol. II, p. 1.337.
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Caridad y los Hermanos de las Escuelas Cristianas; continuó con el proyecto de la Universidad

Pontificia de Comillas (Santander); tiene abierto proceso de beatificación. En el caso de León (93),

López Brú mantuvo contacto con el médico Mariano Andrés al que pidió colaboración para su pro-

yecto de construir un nuevo edificio para las Misiones Franciscanas en Tánger (Marruecos español

entonces), obra del arquitecto Gaudí, que también había construido Botines para Mariano Andrés y

Fernández Ríu, socio de la Caridad.

Podemos situar el inicio de estos "Centros Católicos" en la ciudad de León, en La Juventud católi-
ca (94), entidad que fundó en 2-V-1869 una Academia popular científico, literaria, que suponemos fue

una especie de escuela de adultos, la cual se decía en la propaganda "aprobada por el Papa" (95). En

1872 su Presidente era el médico del Hospital de San Antonio Abad de León, Lesmes Sánchez de

Castro, hermano del Obispo de León; tenía su sede en Calle Arco de Ánimas y mantenía el periódico

Las Veladas. A partir de la Juventud Católica se creó en 1877 la Academia Católica en la Calle Juan de

Arfe; de ésta nació en 1886 promovida por el Obispo Francisco Gómez Salazar el Círculo Católico de
Obreros, a cuyas clases nocturnas acudían 340 alumnos (96). Promotora de este Círculo fue también la

principal asociación caritativa católica de la ciudad: las Conferencias de San Vicente de Paúl (97).

Este Círculo se amplió en 1908 con el nombre de Centro Obrero Leonés, pasando a la Calle Pablo

Flórez Nº 20, con las nuevas funciones de instrucción de obreros; promoción de los socorros mutuos,

ahorros, pensiones; la fundación de una cooperativa de consumo en la Calle Cervantes Nº 3 (1910) (98);

la instalación de unos salones sociales de recreo (1908) (99); la edición de la revista gratuita El Trabajo
en 1909 (100). En 1909 y 1912 contaba con una "Escuela nocturna" y una "Escuela Dominical para sir-

vientas" (101). En 1928 (102) una biblioteca, escuelas de primaria, dibujo y música, caja de pensiones y

cooperativa de consumo; sus locales sirvieron para reuniones de estudiantes, asociaciones de labradores

y algunas instituciones benéficas. En los años veinte, compartía edificio con la imprenta de Diario de
León. Diario católico regional que permaneció allí hasta 1980 y con la Imprenta Católica (103).

Entre sus dirigentes encontramos los siguientes: en 1886 su Secretario fue el abogado y periodis-

ta Epigmenio Bustamante Fresno, del partido conservador (104) y Presidente de la Diputación en 1905-

1909 cuando se fundó la Asociación de Caridad.

93 Alejandro Valderas Alonso: "Encuentros con el arte leonés. El modernismo: Gaudí y los leoneses" en Diario de León.
El Filandón, Nº 280, 1991, plana II.

94 Clemente Bravo 1902, prensa Nº 41, impresos Nº 493, 498.
95 Suponemos que se trata de la la misma "Academia de Juventud católica" que se cita en 1923 en el Censo de

Asociaciones del Gobierno Civil de León.
96 León Correa 1987, pp. 138-140 / Crónica contemporánea de León, p. 198.
97 León Correa 1988, p. 164.
98 El3-I-1910 nació la cooperativa de consumo: El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León,

2001, p. 57 / Nomenclátor 1915 anuncio comercial de "Hijo de Cánddido González", C. Cervantes 3 "donde estaba la

Cooperativa del Centro Obrero Leonés".
99 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 46.
100 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 48.
101 "Consejo diocesano de las Corporaciones Católico-Obreras" en Boletín Oficial del Obispado de León, Nº 22, 1912,

p. 604 / Archivo Municipal de León, Sig. 957, censo de Beneficencia de 1909, respuesta del Centro Obrero Leonés.
102 Mourille 1928, p. 93
103 Wagener 1923, p. 207.
104 León Correa 1988, p. 103 / Ilustre Colegio de Abogados 1994, p. 121.
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En 1894 fue Presidente del Círculo, el abogado carlista Rufino Barthe Vigil (105): vivía en la Calle

del Instituto Nº 22; abogado incorporado al Colegio de León en 1850, del que fue Decano en 1865;

miembro del partido conservador en 1875; promotor de la Academia de la Juventud Católica; en 1894

publicó con el arquitecto provincial Francisco Blanch y Pons en La Montaña (León), el resultado de la

encuesta provincial encargada por el Ministro de Gobernación, el liberal Alberto Aguilera, sobre el pro-

blema del paro obrero, con propuestas como emprender obras comunitarias financiadas por el Estado.

Rufino era tío de Alfredo Barthe socio de la Caridad.

Al menos cinco socios de la Caridad, estuvieron relacionados con este Círculo Católico de Obreros:
Cecilio Díez Garrote que colaboró con la academia de la Juventud católica en 1877; Juan Eloy Díaz

Jiménez y Villamor, Director del Círculo; Francisco del Río Alonso que dirigió su periódico El Trabajo,
Gonzalo Llamazares Piñán su secretario en 1909 y Francisco Roa de la Vega Presidente del Círculo al

menos en 1922-1934.

Algunos más se relacionaron con Acción Católica: en su Junta Diocesana de 1927 (106) vemos a los

socios de la Caridad Andrés Garrido como Presidente y a José María Vicente; también al donante de la

Asociación de Caridad Emiliano Gutiérrez Oria. Ciertamente parecen pocos para un periodo de casi

cuarenta años, pero no disponemos de más listados de esta entidad religiosa para hacer la comparación;

sin duda hubo más socios comunes.

La caridad en las comunidades protestantes.

Hemos dejado al final otra forma de caridad, que fue la ejercida en el interior de las comunidades reli-

giosas protestantes, una especie de "socorros mutuos" para afiliados muy similar a la ejercida por la

Masonería con sus socios, de la que hablaremos más adelante. Su labor social se dirigió hacia la práctica

de la caridad entre los obreros del campo y del ferrocarril, la enseñanza de niños, mujeres y adultos, etc.

Aparecen en León en los breves periodos de libertad de cultos a partir de 1840 y se estabilizan definiti-

vamente en torno a 1870. Están mal estudiadas de momento, pero podemos decir que su labor en León

se extendió entre campesinos, obreros del campo y obreros del ferrocarril; sus núcleos iniciales coinciden

con los talleres del Ferrocarril: León, Astorga, Sahagún, para pasar más tarde a núcleos rurales como

Jiménez de Jamuz, Toral de los Guzmanes y varios núcleos en torno a Benavente. Un núcleo importan-

te hubo en la Facultad de Veterinaria de León, entre profesores y alumnos, antes de la Guerra Civil.

Precisamente la propaganda católica contra la instalación en la provincia de León de los protestan-

tes, estuvo presente en la fundación de la Juventud Católica en la década de 1870, como refleja su

periódico Las Veladas (107).

LAS ASOCIACIONES DE CARIDAD (1799 - 1934).

Las actividades sociales más conocidas de las Asociaciones de Caridad han sido y es son comedores bara-

tos o gratuitos, denominados "cocinas económicas" y sus complementos, los economatos o "tiendas-asilo".

105 Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León en el año económico de 1887-88; León: herederos de Miñón, 1887 /

León Correa 1988, pp. 170, 173, 343 / Crónica contemporánea de León, pp. 78, 198.
106 "Acción Católica Española" en: Revista del Clero Leonés, Nº 34, 23-V-1927, pl. 298.
107 Boletín del Clero del Obispado de León, Nº 6 (30-III-1872), pp. 30-32; Nº 22 (30-XI-1872) p. 127; Nº 23 (16-XII-

1872), p. 132-135.
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Carasa nos describe dos Tiendas-Asilo activas en las ciudades de Burgos y Valladolid entre 1888 y

1910, con fines que sin duda podrían extrapolarse a León: en la práctica eran una simbiosis entre la cari-

dad privada y la municipal, que "administrativamente se configura como un verdadero escaparate de la

oligarquía administrativa urbana" (clero, políticos, militares de graduación, altos funcionarios). En la

época de su fundación, los comedores de caridad en España surgieron con tres misiones fundamentales:

una inmediata que era resolver la necesidad acuciante de alimento; otra a medio plazo consistente en evi-

tar estallidos sociales. Finalmente a más largo plazo, pretendían difundir la coexistencia pacífica entre las

clases sociales, opción defendida desde el poder por las clases dirigentes de la Restauración (108).

En las reuniones fundacionales de la Asociación Leonesa de Caridad se cita expresamente, que lo que

desean es fundar una entidad como ya existen muchas en España, denominadas genéricamente

"Asociaciones de Caridad". Hemos elaborado tres cuadros (109), con aquellas de las que hemos conse-

guido alguna noticia, para ver el panorama español de la época.

Asociaciones de Caridad de Cárceles (1799-1808).
El grupo más antiguo, lo forman aquellas fundadas por las clases privilegiadas del Antiguo Régimen,

para "hacer caridad"; son las primeras que nacen con un espíritu de separación de la Iglesia. Surgieron

al final del periodo de la Ilustración y en su mayoría desaparecieron en el periodo de la Guerra de la

Independencia; creemos que son los precedentes de entidades similares, laicas, creadas a lo largo del

siglo XIX.

Se trataba de "Asociaciones" no de Cofradías, aunque a veces conservan advocaciones religiosas

en sus títulos; las primeras nacen en Madrid a fines del siglo XVIII (110), en un ambiente plenamente

ilustrado siendo fundadores de la "Asociación de Señoras" en 1787 la Condesa de Montijo María

Francisca de Sales Portocarrero (111) y de la "Asociación de Caridad del Buen Pastor" en 1799 su hijo

el Conde de Miranda, Cipriano de Guzmán Portocarrero (112). Sirvieron de modelo para otras muchas

por toda España, siendo su función original la de ayudar a la extrema pobreza de los presos de las cár-

celes, o a las presas de las "galeras" (113) proporcionándoles comida, medicinas, trabajo durante su reclu-

sión y socorros a su salida del penal. 

El espíritu Ilustrado se aprecia en el hecho de que este Conde de Miranda, en 1803 remite en nom-

bre de la Asociación un memorial al Rey para crear una "casa de corrección" citando expresamente el

proyecto de reforma de cárceles de Jeremy Bentham (1748-1832), autor inglés que por primera vez es

citado en nuestro país. Lo mismo puede decirse de la Condesa, una de las mayores fortunas de España,

que por sus ideas avanzadas fue desterrada de Madrid; o de otro hijo de la Condesa, Eugenio Eulalio

108 Carasa 1991, pp. 200-201.
109 No son exhaustivos y se ha elaborado con referencias de los catálogos: Catálogo colectivo del patrimonio bibliográfi-

co español (citado como CCPB); Real Biblioteca (Madrid); Biblioteca Nacional (Madrid) y Red de Bibliotecas Públicas del

Ministerio de Cultura. Ocasionalmente utilizamos otras fuentes.
110 Anna Quintanas Feixas, Salut i poder en la gènesi de l’home contemporani, Tesis Doctoral, Universitat de Girona 1997,

DL 2005, pp.138-139, 148 / Ruth Pike, "Penal servitude in early modern Spain" en The Library of Iberian Resources online
(http://libro.uca.edu/pservitude/psems4.htm), pp. 7, 10.

111 Ella vivió entre 1754 y 1808 (http://esmipueblo.com/casarrubios/historia_condes.htm).
112 Vivió entre 1784 y 1839 (http://esmipueblo.com/casarrubios/historia_condes.htm). 
113 En el siglo XVIII existen este tipo de cárceles en Madrid, Oviedo, Zaragoza y creemos que también en Valladolid y

otros lugares.
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de Palafox Portocarrero VIIº Conde Montijo, acusado por la historiografía más tradicional, de haber

reorganizado en Madrid la Masonería alrededor de 1800 y de ser responsable del primer conato de

revolución liberal, el motín de Aranjuéz (114).

Hemos encontrado menciones a entidades de este tipo en nueve ciudades, alguna muy pequeña

como Berlanga de Duero. Incluso en estas breves pinceladas, puede verse que se iniciaron con el soco-

rro de presos: facilitándoles comida, ropa, calzado y dinero a su salida de la cárcel para que pudiesen

reinsertarse en la sociedad; socorrían a sus familias mientras duraba su reclusión, etc. Pero pronto adqui-

rieron nuevas obligaciones en el campo de la reclusión de pobres, niños abandonados, traslado de enfer-

mos, reparto de socorros entre pobres, etc.

Creemos que nacen a partir del modelo madrileño de 1799-1800, que pudo extenderse a otras ciu-

dades mediante algún tipo de "Real Cédula" alrededor de 1803-1805. En cuanto al tiempo en que

estuvieron en funcionamiento, creemos que la mayoría se extinguieron pronto; tan sólo la de Zaragoza

llega hasta 1836 por lo que sabemos y no tenemos la seguridad de que la citada en La Coruña en 1840

fuese fundada hacia 1800. En todo caso, no parece haber sobrevivido ninguna de ellas hasta la década

de 1880 en que surge el que hemos denominado tercer lote de Asociaciones de Caridad.

Conocemos las siguientes:

- Berlanga de Duero (Soria): Sociedad de Caridad establecida en 1804 por eclesiásticos, seglares,

nobles del lugar y el Ayuntamiento, creando un fondo para alivio de pobres (115). Es la única del grupo

que no menciona expresamente la ayuda a presos pobres.

- Córdoba, Real Asociación de Caridad del Buen Pastor, constituciones de 1806 (116).

- La Coruña, Asociación de Caridad de cárceles de esta ciudad, reglamento de 1840 (117). Aunque

es más tardía que las anteriores, creemos que puede tratarse de una entidad fundada sobre 1800 que

renovó sus estatutos.

- Madrid, Asociación de Caridad del Buen Pastor, fundada 1799 y citada hasta 1815 (118). Hay otra

"Asociación de Señoras" fundada en los últimos años del siglo XVIII (119).

114 Los datos del Eugenio Eulalio que vivió entre 1773 y 1834 proceden de http://esmipueblo.com/casarrubios/his-

toria_condes.htm.
115 Isabel Goig: Páginas de Etnología. De Pobreras y Mendicidad en Soria en http://soria-

goig.com/Etnologia/pag_0817.htm
116 Constituciones de la Real Asociación de Caridad: establecida para alivio de los pobres presos en la cárcel de Córdoba con

la advocación del Buen Pastor; Córdoba: Imprenta Real de Don Rafael García Rodríguez y Cuenca, 1806 (ejemplar en la Real

Biblioteca, Madrid).
117 Reglamento formado por la Asociación de Caridad de cárceles de esta ciudad para su gobierno interior y económico-

administrativo... aprobado por el Ilustre Ayuntamiento; La Coruña: Imprenta de Iguereta, 1840 (CCPB000147543-6).
118 Constituciones de la Real Asociación de Caridad establecida para alivio de los pobres presos en las cárceles de Madrid con

la advocación del Buen Pastor; Madrid: imprenta de la Viuda de Ibarra, 1799 (ejemplar en Biblioteca Regional de Madrid

Joaquín Leguina) / Chrisóstomo Abadía y Lobera: Oración inaugural que en la abertura de la Asociación de Caridad... dixo...
el día 12 de enero de 1800...; Madrid: en la oficina de Don Benito García y Compañía, 1800 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas

Públicas de Andalucía") / Francisco Xavier Vales Asenjo: Oración inaugural que en la apertura de la Asociación de Caridad,
para alivio de los pobres presos en las cárceles de Madrid, celebrada en la Capilla de la Corte el domingo 5 de enero de 1800;
Madrid: imprenta de Don Benito García y Compañía, 1800 (CCPB000069764-8) / Francisco Xavier Vales Asenjo: Discurso
pronunciado en la Junta General de la Asociación de Caridad de cárceles de Madrid, celebrada el 30 de junio de 1800 para elec-
ción de oficios; Madrid: Imprenta viuda de Ibarra, 1800 (CCPB000118485-7) / Constituciones de la Real Asociación de
Caridad para alivio de los pobres presos de las cárceles de Madrid, con la advocación del Buen Pastor; Madrid: Imp. de Collado,

1815 (CCPB000076427-2).
119 Asociación de Señoras para ejercitar la caridad con los pobres..., impreso del siglo XVIII citado por Francisco Aguilar

Piñal: Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, vol. VI, Nº 3.331 y vol. IX-1, Nº 300.
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- Murcia, Asociación General de Caridad fundada 1805, documentada hasta 1815 (120).

- Oviedo (Asturias), Real Asociación de Caridad San Juan Nepomuceno, fundada en 1807, consti-

tuciones de 1817 (121).

- Pamplona, Real Asociación de Caridad fundada 1805, constituciones de 1829 (122).

- Valencia, Real Asociación de Caridad con la advocación de la Pasión y muerte de N. Sr. Jesucristo,

fundada en 1805, citada hasta 1808 (123).

- Zaragoza, Real Asociación de Caridad del Buen Pastor, mencionada entre 1803 y 1836 (124). Al

igual que en Madrid, había una "Asociación de señoras" con el mismo fin en la "galera" o cárcel de

mujeres, citada en 1802 (125).

Las Asociaciones de Caridad de "Socorros Mutuos" en la provincia de León (1879-1921).

El segundo grupo cronológicamente hablando, lo constituyen las Asociaciones de Caridad, fundadas

a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el concepto de "socorros mutuos": asociaciones laicas

de campesinos principalmente, cuyos socios aportan unas cantidades regularmente y reciben ayudas

económicas de la caja común en caso de necesidad. 

120 Francisco Pérez de los Cobos y José María Pérez, Estado que manifiesta los socorros y auxilios que ha facilitado la Asociación
General de Caridad de esta Capital, que por órdenes de S.M. está al cargo y dirección de aquél Real Cuerpo (se refiere a la Real

Sociedad de Amigos del País), desde su establecimiento en 1805 hasta fin de 1814, en pucheros suministrados a enfermos pobres de solem-
nidad, en la conducción de otros al Santo Hospital en la camilla destinada a este fin...; sin pie de imprenta (CCPB000665396-0) /

José María Pérez, De orden de este Real Cuerpo (se refiere a la Real Sociedad de Amigos del País) pasó a manos de V.S. un ejemplar
del estado de los socorros y auxilios facilitados por la Asociación General de Caridad de esta Capital desde su establecimiento hasta fin
del año próximo, a fin de que sirviéndose V.S. enterar de su contenido a esa Real Sociedad, pueda venir de la misma en conocimiento
de los útiles objetos en que se ocupa; sin pie de imprenta pero firmado en Murcia a 17 de abril de 1815 (CCPB000665395-2).

121 Constituciones de la Real Asociación de Caridad establecida para alivio de los pobres en las cárceles de la ciudad de
Oviedo con la advocación de San Juan Nepomuceno; Oviedo: Por el Impresor del Principado, 1807 (CCPB000083477-7) /

Constituciones de la Real Asociación de Caridad de Cárceles establecida en la ciudad de Oviedo para alivio de los presos con la
advocación de San Juan Nepomuceno; Oviedo: Oficina de Pedregal y C., 1817 (CCPB000371723-2).

122 Constituciones provisionales de la Real Asociación de Caridad establecida para alivio de los pobres presos de las cárceles
de Pamplona: con la advocación de la Madre de Dios de la Soledad...; Pamplona: Imprenta de Longás, 1805 (CCPB000076428-

0) / Constituciones provisionales de la Real Asociación de Caridad establecida para alivio de los pobres presos de las cárceles de
Pamplona; Pamplona: Imprenta de Erasun y Rada, 1829 (CCPB000562369-3).

123 Constituciones de la Real Asociación de Caridad, establecida para alivio de los pobres presos en la cárcel de San Narciso
de Valencia, con la advocación de la pasión y muerte de nuestro señor Jesu-Christo; Valencia: en la oficina del Diario, 1805

(CCPB000079656-5) / Fray Vicente Facundo: Sermón en acción de gracias con motivo de haberse aprobado las constituciones
de la Real Asociación de Caridad, establecida en alivio de los presos en la cárcel de San Narciso, Valencia 1806 (obra Nº 3.942

en Félix Herrero Salgado, Aportación bibliográfica a la oratoria sagrada española, Madrid: CSIC, 1971) / Juan Gualberto

Muriel: Discurso que en la abertura de la Real Asociación de Caridad de los pobres presos pronunció...; Valencia: Oficina del

Diario, 1806 (en venta en "Llibreria Antiquària Delstres", en iberlibro.com, revisado en enero de 2006) / Pasqual Fita:

Sermón que en la ... Festividad celebrada por la Real Asociación de Caridad establecida para socorro y alivio de los encarcelados
en San Narciso...; Valencia: Joseh Estevan y Hermanos, 1808 (CCPB000229439-7).

124 Constituciones para la Asociación de Caridad de la ciudad de Zaragoza, en alivio de los pobres presos pobres 1803 (obra

Nº 201V Congreso Nacional de Historia de la Enfermería, Sevilla 2001) / Constituciones de la Real Asociación de Caridad:
establecida para alivio de los pobres presos en las cárceles de Zaragoza con la advocación del Buen Pastor; Zaragoza: Luis Cueto,

1804 (CCPB000079365-5) / Miguel de Santander (OFM Cap.) Obispo de Amizón, Sermón del Buen Pastor titular de la
Real Asociación de Caridad de las Cárceles de Zaragoza, predicado en el Real Seminario de San Carlos el día 12 de abril de 1807;
Zaragoza: Francisco Magallón, 1807 (ejemplar en la Biblioteca Pública de Zaragoza) / Miguel de Santander (OFM Cap):

Sermón del Buen Pastor titular de la Real Asociación de Caridad de las Cárceles de Zaragoza, predicado en el Real Seminario de
San Carlos el día 12 de abril de 1807; Zaragoza: Francisco Magallón, 1807 (CCPB000122141-8). Policarpo Romea: Sermón
del Buen Pastor. Predicado a la Real Asociación de Caridad... el día 17 de Abril de 1836 en el Seminario Sacerdotal de San Carlos;
Zaragoza: Polo y Monge hermanos, 1836 (ejemplar Real Biblioteca, Madrid).

125 Asociación de señoras para exercitar la caridad con los pobres de la galera, de la cárcel de corte, de la cárcel de villa, bajo
los auspicios y protección inmediata del Rey N.S.; Zaragoza: Francisco Magallón, 1802 (CCPB000079158-X).
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La más antigua parece ser la de la ciudad de León, fundada en 1879; curiosamente fue un año típi-

co de "crisis de subsistencias" y pobreza generalizada, como lo demuestra el "Informe" aprobado ese

año por Amigos del País de León (126).

Fueron tan abundantes, que nos limitamos a relacionar ejemplos de la provincia de León, en los cua-

les consta el nombre genérico de "Caridad" (127):

- Astorga, "La Caridad de jornaleros" fundada en 22-VI-1897.

- La Bañeza, Sociedad de Socorros mutuos La Caridad, fundada en 1885, con reglamento de 1899.

- León, La Caridad, fundada en 1879.

- Puente Castro, Asociación de Caridad Cristiana creada 1885 (128).

- San Andrés del Rabanedo, Sociedad de Socorro "La Caridad" fundada 17-I-1921, con 48 socios (129). 

- Santa María del Páramo, "Piadosa y Caritativa" fundada en 9-II-1917, con 87 socios (130). 

- Valencia de Don Juan, La Caridad fundada en 1885.

Las Asociaciones de Caridad (1864 - 1924).

Finalmente tras estos dos precedentes, una tercera "hornada" de Asociaciones de Caridad, algunas

de las cuales han llegado hasta nuestros días, lo forman las fundadas a partir de 1880, con fines muy

similares a la leonesa, de atención a pobres necesitados, fundamentalmente transeúntes; mantienen refu-

gios nocturnos, tiendas económicas (economatos), cocinas económicas, comedores gratuitos, dispensa-

rios médicos para transeúntes, etc.  

Tenemos alguna duda sobre el sentido de las dos más antiguas, la de Cehegín y la de Jerez de la

Frontera, que tal vez fuesen asociaciones parroquiales.

- Alicante: Asociación Alicantina de Caridad y Cocina Económica, citada en 1914 (131).

- Aranjuéz (Madrid), Asociación de la Caridad, reglamento de 1902 (132).

- Avilés (Asturias), Asociación Avilesina de Caridad citada en 1908 y 1915 (133). 

- Bilbao (Vizcaya), Asociación Vizcaína de Caridad, reglamento de 1903 citada en 1906 (134).

126 Sociedad Económica de Amigos del País de León: Informe sobre la cuestión de subsistencias aprobado en sesión de 12 de
octubre de 1879; León: Rafael Garzo e hijos, 1879 (CCPB000118607-8). 

127 Para este cuadro, hemos empleado el "Censo de Asociaciones de la provincia de León" de 1923-1924, que relaciona

361 asociaciones, sin embargo indica que no constaba que todas permanezcan activas (fondo INE). También W. Álvarez Oblanca,

Historia del anarquismo leonés (León: Santiago García, 1993, p. 45) y  Clemente Bravo, La imprenta en León, León 1902.
128 Reglamento de la Asociación de Caridad Cristiana establecida en el Arrabal del Puente Castro 1885; León: Imp. de

Hemeterio García Pérez, 1885 (ejemplar en la Biblioteca Pública de León, CCPB000636645-7).
129 Rectificación del "Censo corporativo" de 1931 en BOPL, 15-VI-1931.
130 Rectificación del "Censo corporativo" de 1931 en BOPL, 15-VI-1931.
131 Asociación Alicantina de Caridad: Cocina económica. Segunda Memoria Alicante; Alicante: Imp. de Vda. de Luis

Esplá, 1912 (ejemplar en la Real Biblioteca, Madrid) / Asociación Alicantina de Caridad: Cocina económica. Cuarta Memoria;
Alicante: Imp. de Vda. de Luis Esplá, 1914 (ejemplar en la Biblioteca Pública provincial de Alicante, obra Nº 666 de Patronato

municipal Quinto Centenario Ciudad de Alicante: Bibliografía de la Ciudad de Alicante; Bilbao, DL 1991).  
132 Reglamento de la Asociación de la Caridad de Aranjuez; Aranjuez: Colegio de Alfonso XIII, 1902 (ejemplar en

Biblioteca Real, Madrid). 
133 Celestino Graíño Caubet: Memoria leída por el Secretario General... dando cuenta de los trabajos realizados por la

Comisión organizadora y por la Comisión Ejecutiva desde su fundación hasta...; Oviedo: Escuela Tipográfica del Hospicio

Provincial, 1908 (ejemplar en Real Biblioteca, Madrid) / Juegos florales hispano-cubanos organizados a beneficio del asilo meno-
cal y de la Asociación Avilesina de Caridad, celebrados en el Gran Teatro Payret de La Habana, el jueves 11 de marzo de 1915;
recopilación hecha por Isidro Pruneda; Avilés: Est. Tip. El Comercio, s.a. (CCPB000445695-5).

134 Reglamento de la Asociación Vizcaína de Caridad; Bilbao: Imprenta provincial, 1903 (ejemplar en la "Red de

Lectura Pública Valenciana") / Memoria de los trabajos... de la Asociación Vizcaína de Caridad: desde el día de su fundación 
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- Cádiz, Asociación Gaditana de Caridad, citada en 1903, con reglamento de 1906 (135).

- Cehegín (Murcia), Asociación de Caridad (Virgen) de las Maravillas citada en 1885 (136).

- Córdoba: Asociación Cordobesa de Caridad, reglamento de 1906 (137).

- Cuenca, Asociación de la Caridad de Cuenca, reglamento de 1924 (138). Existe asimismo una

"Asociación de Caridad Escolar" con reglamento de 1905 (139).

- Ferrol (La Coruña), La Caridad fundada en 1896 por un jovencísimo Alfredo Saralegui, con el fin

da proporcionar alimentos y medicinas a inválidos (140).

- Fortuna (Murcia), Sociedad La Caridad citada 1893 -1896 (141).

- Gerona, Asociación La Caridad denominada popularmente "La Sopa", fundada 1910 (142); actual-

mente es fundación pública.

- Gijón (Asturias), Asociación Gijonesa de la Caridad, fundada en 1890, con reglamento de 1905,

que sigue existiendo (143).

- Granada, posiblemente relacionada con el periódico Caridad y Patriotismo publicado en los años veinte;

siendo presidente Gallego Burín en 1938 fundó el centro de acogida de menores "Bermúdez de Castro" (144).

- Jaén, Asociación de Caridad, atendida por la "Compañía de las Hijas de la Caridad, Paúlas" en

1919 (145).

hasta el 31 de diciembre de 1905; Bilbao: Imp., Lib. y Enc. de Eléxpuru Hermanos, 1906 (ejemplar en la "Red de Lectura

Pública Valenciana", que conserva asimismo las memorias hasta 1912).   
135 Catálogo de la exposición de tarjetas postales a beneficio de los pobres: colección única de más de 3.000 tarjetas de todas

las celebridades contemporáneas; Cádiz: Manuel Álvarez, 1903 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía") /

Festival a beneficio de la Asociación Gaditana de Caridad, el día 16 de agosto de 1903, en el Parque Genovés; Cádiz: Imprenta

de Manuel Álvarez, 1903 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía") / Reglamento de la Asociación Gaditana
de Caridad; Cádiz 1906 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas de Andalucía") / Cádiz. Revista literaria-taurina dedicada a la
Asociación Gaditana de Caridad; Cádiz 1906 (ejemplar en Biblioteca Pública de Cádiz).

136 En 1885 su Presidente era el párroco de Cehegín, José María Chaparros (Abraham Ruiz Jiménez, Una grave inje-
rencia política: el Cisma de Caravaca 1869-1874, pp. 12-13 en www.cehegin.com obtenido en 2006).

137 Reglamento orgánico de la Asociación Cordobesa de Caridad, 1906 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas Públicas de

Andalucía").
138 Reglamento. Asociación de la Caridad de Cuenca; Cuenca: Imprenta del Seminario Conciliar, 1924 (ejemplar en

Biblioteca Pública de Cuenca).
139 Reglamento. Asociación de Caridad Escolar fundada en Cuenca para solemnizar el tercer Centenario de la publicación

del Quijote; Cuenca: Imp. de C. León, 1905 (ejemplar en la Biblioteca Pública de Cuenca).
140 En 1910 él mismo creó diversas entidades sociales en beneficio de los pescadores (Alberto Ansola Fernández, "Una

pesca feliz. A propósito de Alfredo Saralegui y sus positos de pescadores (1915 - 1936)" en VIII Congreso de la Asociación
Española de Historia Económica, 2005, p. 7).

141 Julián García Fernández: Memoria leída en la junta general de 30 de diciembre de 1893 de la Sociedad  "La Caridad"
por... Presidente de la misma; Cieza: Tip. de El Orden, 1894 (CCPB000177288-0) / Julián García Fernández: Memoria...
1894...; Fortuna: Tip. de La Paz, 1894 (CCPB000177289-9) / Julián García Fernández: Memoria... 1895...; Murcia: Tip. De

La Paz, 1895 (CCPB000177290-2) / Julián García Fernández: Memoria... 1896...; Murcia: Tip. de J. Arques, 1896

(CCPB000177291-0).
142 Creada en 1910 desde el Ayuntamiento de Gerona, para evitar la mendicidad y socorrer a pobres y desvalidos; en

1911 hace su primera Memoria. El acogimiento de pobres se hacía a través del asilo que llevaban las religiosas de San Vicente

de Paúl. En 1981 pasó a ser fundación pública (A. Vila: Apuntes para una historia de los servicios sociales gerundenses del siglo
XX, 2001 en www.phistoria.net/content/view).

143 Asociación Gijonesa de Caridad: Reglamento. Aprobado por la Asamblea celebrada en las Casas Consistoriales; preám-

bulo de Ladislao Menéndez; Gijón: Artes Gráficas, 1905 (CCPB000445836-2) / Reglamento / Memoria de los trabajos reali-
zados por la Comisión Ejecutiva desde 1 de enero de... hasta el 31 diciembre... Asociación Gijonesa de Caridad y Cocina Económica;
Gijón: Imprenta La Fe, 1909 (ejemplar en Real Biblioteca, Madrid) / Luis Adaro Ruiz: Asociación Gijonesa de Caridad (1890-
1990), Gijón: 1990, 144 pp.

144 Noticias locales del 29-III-2006 servidas por www.granadapsoe.com/portalpsoe/ 
145 Anuario eclesiástico, Barcelona 1919, p. 406.
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- Jerez de la Frontera (Cádiz), Asociación de Caridad, reglamento de 1864 (146).

- Llanes (Asturias), Asociación Llanisca de la Caridad, con reglamento fechado en 1911 (147).

- Logroño, Sociedad La Caridad logroñesa, mencionada en 1899 (148).

- Luarca (Asturias), Asociación Luarquesa de Caridad, fundada en 1908 (149).

- Madrid, Asociación Matritense de Caridad, con reglamento de 1899 (150), dedicada en especial al

"socorro de pobres vergonzantes". Existe en la actualidad y el Ayuntamiento de Madrid nombre un

Vocal para su Junta Directiva.

En la capital nacieron secciones independientes con fines muy concretos: Asociación de Caridad
Escolar fundada en 1902 (151); Asociación de Caridad "La Constructora Benéfica", mencionada en 1875

- 1885 (152) ocupada en promover "casas baratas"; etc.

- Murcia, Asociación de Caridad Protectora de los Pobres, reglamento de 1913 (153).

- Navia (Asturias), Asociación Naviense de Caridad con reglamento de 1913 (154).

- Oviedo (Asturias), Asociación de Caridad, reglamento de 1904 (155). Actualmente se mantiene una

"Cocina Económica" dirigida por las Hijas de la Caridad.

- Sevilla, Asociación Sevillana de Caridad para socorro de pobres vergonzantes, fundada en 1903 por

el abogado sevillano Carlos Cañal, miembro del partido conservador que tuvo varios cargos en la

Administración y en el Gobierno nacional (156). Seguía en 1919.

- Tánger (Marruecos español), Asociación de Damas de Caridad de Tánger, creada c. 1895 (157). Tal

146 Reglamento de la Asociación de Caridad de Jerez de la Frontera; Jerez: Imprenta del Guadalate, 1864 (CCPB000089072-3).
147 Reglamento de la Asociación Llanisca de la Caridad; Llanes: Imp. y Papelería Las Novedades, 1911 (CCPB000446002-2).
148 Reglamentos de la Sociedad La Caridad Logroñesa; Logroño: Imp. de la Rioja, 1899 (CCPB000714507-1). 
149 José Ramón Suárez de Otero y Valdés: Asociación Luarquesa de Caridad: memoria correspondiente al primer año de exis-

tencia de dicha asociación: año 1908 a 1909; Luarca: Imp. y Lit. de Ramiro P. del Río, 1909 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas

Públicas de Asturias").
150 CCPB000376916-X
151 Circular, bases y acta de constitución de la Asociación de Caridad Escolar 1902 (Real Biblioteca, Madrid, Inf. 6321) /

Asociación de Caridad Escolar: Memoria correspondiente al año de...; Madrid: Tipografía Huertas, 1923 (ejemplar en la Red

de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid).
152 Estatutos de la Constructora Benéfica: asociación de caridad, para construir viviendas higiénicas y económicas con esti-

no a familias de trabajadores; Madrid: Viuda e hijo de E. Aguado, 1875 (CCPB000285123-7) / Memoria y cuenta corres-
pondiente al año de 1884 con el resumen sucinto del objeto y operaciones de esta asociación y los planos de sus construcciones; Madrid:

Imprenta de Fortanet, 1885 (CCPB000655051-7).
153 Reglamento de la Asociación de Caridad titulada la Protectora de los Pobres; Murcia: Imprenta de J. A. Jiménez, 1913

(ejemplar en Biblioteca Regional de Murcia).
154 Reglamento de la Asociación Naviense de Caridad, 1913; Oviedo: Tip. de Flórez, Gusano y Comp, 1913

(CCPB000105914-9).
155 Reglamento de la Asociación de Caridad para socorrer a los pobres y evitar la mendicidad en Oviedo; Oviedo: Tip. De

Flórez, Gusano y compañía, 1904 (CCPB000106038-4) / Arturo Álvarez-Buylla y González-Alegre: Memoria de los trabajos
realizados por la Asociación Ovetense de Caridad en el primer año de su ejercicio; Oviedo: Escuela tipográfica del Hospicio

Provincial, 1905 (CCPB000106066-X).   Arturo Álvarez-Buylla y González-Alegre (1852-1912), estuvo relacionado con la

Institución Libre de Enseñanza y es un autor reconocido por sus publicaciones de temas sociales / Asociación Ovetense de
Caridad. Memoria... de los trabajos que se vienen realizando...; Oviedo: Suc. de Ojanguren, 1935 (ejemplar en la Red de

Bibliotecas Públicas de Asturias). 
156 Memoria de los trabajos realizados por la Asociación Sevillana de Caridad durante el año 1906; Sevilla: Imprenta de

Francisco de P. Díaz, 1907 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía") / José Monge y Bernal: Asociación
Sevillana de Caridad. Memoria redactada por el Secretario...; Sevilla 1913 (en venta en Librería Escalinata de Madrid, iberli-

bro.com revisado en enero 2006) / Carlos García Oviedo, Secretario: Asociación Sevillana de Caridad. Memoria; Sevilla: Imp.

de M. Carmona, 1919 (ejemplar en la "Red de Bibliotecas Públicas de Andalucía").
157 José María López (OFM): La Asociación de Damas de Caridad de Tánger. Cuarenta años de labor benéfica; Tánger:

Misión Católica, 1935 (ejemplar en Real Biblioteca, Madrid).
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vez relacionada con las Misiones franciscanas que hemos citado en relación con el Marqués de Comillas

y Mariano Andrés.

- Valencia, Asociación Valenciana de Caridad, citada en 1911 (158). En la actualidad mantiene la

"Casa de Caridad" y un Albergue.

- Villena (Alicante), Asociación Villenense de Caridad, relacionada con la "Casa Asilo de ancianos

desamparados" fundado c. 1883 (159) que llegó hasta 1970 al menos.

- Zamora, Asociación Zamorana de Caridad, el proyecto de su constitución data de 1909 (160).

- Zaragoza, La Caridad fundada en 1898 por el Alcalde Francisco Cantín y Gamboa (161), bajo la

presidencia del Arzobispo; nació para atención de la mendicidad callejera y disponía de un comedor y

un albergue; existía en 1903. Relacionada con ésta conocemos una "Tienda Económica" a cargo de las

Hijas de la Caridad, citada en 1888.

Nos consta que en torno a 1900 existían entidades similares a la leonesa en Barcelona y otras ciuda-

des. Cuando en noviembre de 1906 se fundó la Asociación Leonesa de Caridad, se mencionaron enti-

dades similares en Sevilla, Gijón, Oviedo y Zaragoza.

158 En 1911 se inició la edicion de la "Biblioteca de la Asociación Valenciana de Caridad", con la novela Jesús
Bartrina"Cuasi"; Valencia: F. Vives Mora, 1911 (ejemplar en la Real Biblioteca, Madrid)  / J. Sanchís Bergón, Presidente de

la Asociación Valenciana de Caridad, Vicepresidente de la Junta Provincial de Protección a la Infancia de Valencia, Ponencia

presentada a la Asamblea Nacional de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad. Madrid 13-18 de abril de 1914.
Sección 4ª, patronato y corrección paternal, reformatorios; Madrid: Imp. De Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús,

1914 (ejemplar en la Biblioteca de Castilla La Mancha, Toledo) / Francisco Boscá Puig: Memoria que ante la Junta Directiva
Central (de la Asociación Valenciana de Caridad) presenta en nombre de la Comisión Ejecutiva, su secretario... exponiendo el
movimiento económico-administrativo del año 1933; Valencia: Imp. de José Pascual, 1934 (ejemplar en la Real Biblioteca de

Madrid).
159 Asociación Villenense de Caridad: "La Casa Asilo de ancianos desamparados hace honor a su nombre con 87 años

de existencia en nuestra ciudad" en Villena. Revista anual, Villena, Nº 20, 1970 (ejemplar en la "Red de Lectura Pública

Valenciana").
160 Mariano Prieto Losada, La mendicidad y el remedio: proyecto para la constitución de una asociación zamorana de cari-

dad...; Zamora: Ayuntamiento, 1909 (ejemplar en la Biblioteca Pública de Zamora).
161 La Caridad. Asociación fundada por iniciativa del M. J. Sr. Alcalde D. Francisco Cantín Gamboa para socorrer a los

pobres y evitar la mendicidad en Zaragoza; Zaragoza: Mariano Salas, 1898 (ejemplar en la Real Biblioteca, Madrid) / Cándido

Domingo y Ginés: Memoria de los trabajos que la Asociación "La Caridad" de Zaragoza ha realizado desde su origen en 14 de
julio d 1898 hasta el 31 de diciembre de 1899; Zaragoza: Mariano Salas, 1900 (CCPB000634606-5) / La Caridad. Asociación
fundada por iniciativa del Excmo. Sr. D. Francisco Cantín Gamboa para socorrer a los pobres y evitar la mendicidad en Zaragoza;
Zaragoza: Mariano Salas, 1903 (ejemplar en la Real Biblioteca, Madrid).
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II.- EL PAPEL DE LEÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL Y EN LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES LIBERALES Y REPUBLICANOS (1906)

El periodo de la Restauración, entre la Iª República y el golpe de Primo de Rivera (1874 - 1923),

supuso para la provincia de León el momento en el que mayor influencia política se atribuyó a sus repre-

sentantes políticos, que eran en su mayoría liberales y más tarde republicanos. Chascarrillos de la época

hablaban de "Consejos de Ministros" celebrados en el Casino de Astorga en alusión a la parentela de

García-Prieto.

Esta presencia leonesa en la política nacional, mucho mayor de la que correspondería a la población

de la provincia, también existió en el ámbito de los movimientos sociales más cercanos al liberalismo y

al republicanismo (Institución Libre de Enseñanza, Masonería, etc). Nos hacemos eco de este asunto,

precisamente porque fue la elite nacional liberal y republicana, la que protagonizó la creación de las ins-

tituciones nacionales de Asistencia Social, tomando como base no sólo la larga trayectoria social de la

Iglesia Católica, renovada por León XIII, sino también las ideas difundidas por el krausismo y la maso-

nería. 

Resulta sorprendente, y creemos que es uno de los hallazgos de este estudio, ver cómo se relaciona

una asociación de provincias recién fundada, la Asociación Leonesa de Caridad, con los movimientos y

los prohombres que en ese mismo momento histórico, estaban transformando la Caridad medieval y la

Beneficencia burguesa del siglo XIX, en una moderna Asistencia Social pública. 

La situación política nacional en 1906, era delicada como lo demuestra el hecho de que hubiese

varios gobiernos en un mismo año, presididos por Segismundo Moret, José López Domínguez y el

Marqués de la Vega de Armijo. Sin embargo, la presencia de políticos leoneses en el gobierno central,

que siempre ha sido muy escasa, fue en este momento la más amplia que se ha conocido: fueron

Ministros tres políticos relacionados con la provincia de León, pertenecientes a los clanes familiares de

los políticos nacionales Eugenio Montero Ríos y Práxedes Mateo Sagasta. Sagasta (162) tuvo 16 parien-

tes directos parlamentarios durante el periodo de la Restauración, destacando el leonés Fernando

Merino; entre otras muchas actividades, en su búsqueda de una amplia base para su movimiento polí-

tico liberal, Sagasta presidió entre 1876 y 1880, el Gran Oriente de España, la principal agrupación

masónica.

La presencia de las parentelas de Montero Ríos y del recién fallecido Sagasta en el gobierno de 1905,

le valió el apodo popular de "gobierno familiar"; de nuevo repiten varios de ellos en los gobiernos de

1906: García-Prieto, Amós Salvador y Pío Gullón, los tres parientes entre sí.

En 1906 fue Ministro de Gracia y Justicia, el astorgano Manuel García-Prieto (Astorga 1859-San

Sebastián 1938) (163), que ya lo había sido en el gobierno de 1905 cuando presidía el gobierno su sue-

gro Montero Ríos. Posteriormente el propio García-Prieto presidiría varios gobiernos

(1917,1918,1922-1923,1930); se retiró durante la IIª República, tras unos incidentes habidos en León

162 José Ramón Milán García, Sagasta o el arte de hacer política; Madrid: Biblioteca Nueva 2001, pp 90, 283 y ss.
163 Crónica de España; Barcelona: Plaza y Janés, 1988, p. 1.026 / Enciclopedia de León, p. 346 / José Luis López García,

"De mi vieja ciudad (VIII). Don Manuel Sotero García Prieto" en Argutorio (Astorga), Nº 16, 2006, pp. 52-54 relaciona el

entramado de políticos emparentados con Manuel García Prieto / Carasa 1997, vol. I, pp. 288-289 / Gutiérrez-Ravé 1932,

p. 196.
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durante la presentación de su candidatura a las constituyentes de 1931. Llegó a tener dos cuñados, dos

yernos y dos sobrinos en las Cortes generales.

Ministro de Estado fue Pío Gullón Iglesias (Astorga 1835-Madrid 1916) (164). Seguidor de Sagasta

desde la Iª República y diputado cunero en el distrito de Illescas (Toledo), antes de afianzarse en el suyo

de origen, Astorga, del que fue diputado muchos años en la década de 1880, antes de convertirse en

Senador vitalicio. Pariente de Manuel García-Prieto, fue Subsecretario y Ministro varias veces, incluso

en el gobierno precedente de 1905. Llegó a tener en las Cortes a dos hijos y tres sobrinos. Siendo

Ministro de Estado en 1897 intentó evitar la Guerra de Cuba, sin conseguirlo por los intereses norte-

americanos; hubo de ocuparse tanto de la declaración de guerra a los Estados Unidos, como de las

negociaciones de paz subsiguientes.

Finalmente fue Ministro de Hacienda, el político riojano sobrino de Sagasta, Amós Salvador
Rodrigáñez. Lo mencionamos porque su hijo Amós Salvador Sáenz-Carreras (165), arquitecto nacido en

Logroño, fue diputado a Cortes por el partido liberal en 1910-1914, en el distrito de Ponferrada como

cunero impuesto por el Conde de Sagasta Fernando Merino; diputado por otros distritos 1915-1923.

En las elecciones locales de abril de 1931, Salvador Carreras, era el jefe del partido liberal monárquico

se pasó a los republicanos de Izquierda Republicana partido dirigido por su amigo Manuel Azaña;

siguió siendo diputado en el periodo 1933-1936 y llegó a Ministro del Interior con Azaña en 1936,

siendo perseguido en la Guerra Civil. Salvador Carreras casó en León con Josefa, hermana de Octavio

Álvarez Carballo (166) gran propietario y fundador de una entidad filantrópica; con ellos visitaban la finca

leonesa de los Carballo, "La Mata" y asistían a bodas familiares. Salvador Carreras estaba emparentado

también con Manuel Sáinz de Vicuña, yerno de García-Prieto, quien le hizo diputado por Ponferrada

en 1916. Entre los amigos leoneses de Salvador Carreras se contaba el abogado y político Francisco Roa

de la Vega, que en 1940 intentó evitar el expolio de la herencia de Josefina Álvarez Carballo en León

por parte del Gobernador Pinilla. Finalmente anotamos que siendo Ministro de Gobernación a comien-

zos de 1936, Salvador Carreras colocó de Gobernador de León a Emilio Francés Ortiz de Helguera,

fusilado a poco del Alzamiento, que era suegro de su secretario particular.

POLÍTICA LOCAL Y PROVINCIAL

En la parte política, el republicanismo se convirtió en el último cuarto del siglo XIX, en la "organi-

zación más dinámica de la vida política leonesa" (167) y "su protagonismo irá en ascenso, con presencia

en los foros nacionales" de políticos leoneses: Azcárate, Menéndez Pallarés, Rafael María de Labra,

164 Crónica de España; Barcelona: Plaza y Janés, 1988, p. 1.026 / Crónica contemporánea de León, p. 182 / Enciclopedia de
León, p. 377 / Carasa 1997, vol. I, pp. 323-325 / Martín Martínez, "Pío Gullón y el 98" en El Faro astorgano, 6-XI-1998, pl. 2.

165 Crónica de España; Barcelona: Plaza y Janés, 1988, p. 1.026: Amós Salvador padre, Ministro de Hacienda en los gobier-

nos formados el 1-XII-1905 y el 9-VI-1906 ambos bajo la presidencia de Segismundo Moret / Carasa 1997, vol. I, pp. 501-502,

505-506 / José Ramón Milán García, Sagasta o el arte de hacer política; Madrid: Biblioteca Nueva 2001, pp. 358 y 432 /

Eduardo Espín, Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana; Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 980, p. 46

/ Crónica contemporánea de León, 181, 186-187, 190 / BOPL, Nº 55, 6-III-1940, pl. 16 se le cita en el juzgado de Burgos,

como vecino de Logroño, para responder por responsabilidades políticas durante la República / "Ecos de sociedad" en Vida leo-
nesa, Nº 66, 17-VIII-1924 / Anuncio de imposición de una multa de 100 millones de pesetas por responsabilidad política en

BOPL, Nº 55, 6-III-1940, pl. 16 / Depuración de Salvador como arquitecto (BOE, 17-VII-1942, pp. 5.229-5-230.
166 Retrato de Josefa Álvarez Carballo de Salvador en Vida leonesa, Nº 45, 23-III-1924 / "Ecos de sociedad" en Vida

leonesa, Nº 72, 26-X-1924.
167 Lucas del Ser en: Crónica contemporánea de León, p. 93.
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Sierra Pambley, Constantino Rodríguez, Mariano Santos Pinela. Sin embargo su gran problema fue la

división en facciones tanto a nivel nacional como en provincias.

En 1903 una gran asamblea en Madrid volvió a intentar la unión en una "Fusión Republicana"

(fusionistas se llamó a sus seguidores); en esta asamblea (168) representó a la provincia de León, Mariano

Álvarez González, si bien asisten otros prominentes políticos relacionados con León como:

- Gumersindo de Azcárate residente en Madrid pero Diputado por León.

- Constantino Rodríguez (169) industrial leonés miembro de la Colonia Murias de Paredes, diputado

por Madrid en 1898 y 1903.

- Emilio Menéndez Pallarés (170) (León 1866 / Madrid 1927), Diputado por Valencia en 1903,

donde repetiría en otra legislatura más. Iniciado en la masonería en 1887, llegó a ser Gran Maestre en

1901. Tuvo una calle dedicada a León.

- Rafael María de Labra y Cadrana (171), nacido en La Habana en 1841, más tarde residió entre

Oviedo y Madrid; abogado y político, uno de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza en

1876, Presidente del Ateneo de Madrid, especialista en cuestiones coloniales, promotor de la abolición

de la esclavitud; diputado y senador en varias legislaturas desde 1871 y entre 1901-1907 al menos;

Senador por la Sociedad Económica de Amigos del País de León. 

DIPUTADOS A CORTES POR LA PROVINCIA DE LEÓN EN 1906 (172):

La representación política de la provincia de León en este año, era muy variada si bien puede decir-

se que con mayoría liberal y republicana, contando entre sus diputados y senadores con varios de

renombre nacional.

- Antonio Pérez Crespo (173) nacido en Santa Colomba de Somoza (León) en 1870 y fallecido en

Madrid en 1941; diputado por el distrito de La Bañeza entre 1905 y 1923; perteneció al partido libe-

ral sector Manuel García-Prieto del que era pariente, en cuyo bufete de abogados se formó y quien le

proporcionó altos cargos en la Administración; Abogado del Estado por oposición y socio del Ateneo

de Madrid. En la IIª República fue Presidente de la Audiencia de Sevilla (1931), Diputado de la mino-

ría agraria por León (1933-1936) y Subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros. Iniciado

en la Masonería (174) donde tuvo el nombre simbólico "Voltaire", en 12-I-1909 en la Logia "Fe Nº

261" de Sevilla pasando luego al taller "Luz y Democracia Nº 351", ocupando cargos en ambos; se

supone que toda su actividad masónica se realizó en Andalucía.

168 Libro de oro del Partido Radical; Madrid 1935, pp. 27, 37.
169 Carasa 1997, vol. I, p. 483.
170 Enciclopedia de León, León: La Crónica, 1996, p. 539 / F. Márquez et alii, La Masonería en Madrid, Madrid: El

Avapiés, 1987, pp. 220 documenta a Menéndez Pallarés en la logia “Esperanza" de Madrid, en el periodo 1906-1916 /

Dolores Gómez Molleda, La Masonería en la crisis española del siglo XX; Madrid: Taurus, 1986, pp. 74, 140, 153 lo men-

ciona en las logias "Esperanza" (1903) e "Ibérica" (1925) ambas en Madrid / En 1903 como delegado de Huelva, participa

en la constitución en Madrid del partido "Fusión republicana" (Libro de oro del Partido Radical; Madrid 1935, p. 37) / Pedro

Víctor Fernández, Alfredo Nistal, leonés, socialista y masón; León: Diputación, 1992, p. 31 / Su biografía por Lucas del Ser en

Crónica contemporánea de León, pp. 204-205 / Su calle se cita en BOPL, 13-IX-1935, pl. 5.
171 Carasa 1997, vol. I, pp. 337-337, 487.
172 Crónica contemporánea de León, pp. 186-187.
173 Crónica contemporánea de León, p. 182 / Carasa 1997, vol. I, pp. 443-444 / Gutiérrez-Ravé 1932, p. 145 / Esquela

de 1941 impresa en Madrid.
174 Pedro Víctor Fernández Fernández: Alfredo Nistal. Leonés, socialista y masón.- León: Diputación, 1992, p. 37.
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- Fernando Merino Villarino (León 1860-1929) (175) Conde de Sagasta por su matrimonio en 1892

con Esperanza la hija del político Sagasta. Farmacéutico de profesión, su padre Dámaso Merino ya había

sido el jefe de los liberales en la provincia de León; diputado desde 1891 por La Vecilla hasta la llega-

da de la Dictadura de Primo de Rivera. Tras la muerte de Sagasta en 1903, siguió a Romanones hasta

que creó su propio grupo; Ministro de Gobernación con Canalejas en 1910, sin embargo empezó a

declinar en 1915, atrincherándose en la provincia con una política "leonesista" y olvidando los cargos

nacionales. Importante empresario tanto en León como a nivel nacional, responsable de la tímida indus-

trialización de la provincia de León a comienzos del siglo XX: laboratorios, minas de carbón, papeleras,

diligencias, eléctricas. En 1906 fue nombrado Director del Banco de España, con delegaciones en todas

las provincias.

- Gumersindo de Azcárate Menéndez (176) (León 1840 / Madrid 1917), republicano; hijo de

Patricio de Azcárate que había sido Gobernador de León con los liberales.

Uno de los puntales desde su fundación, de la Institución Libre de Enseñanza
y del Instituto de Reformas Sociales. Diputado por el distrito de León 1886-

1916 salvo en 1896; sus dos últimos años de vida estuvo enfrascado en el tes-

tamento de su amigo Francisco Fernández-Blanco Sierra Pambley, fundador

de una importante entidad escolar laica (177). 

- Eduardo Dato Iradier (178). Nació en Coruña en 1856 y fue asesinado por

anarquistas en Madrid en 1921. Conservador, seguidor de Francisco Silvela,

Ministro en los gobiernos de 1899, 1902, 1918, Presidente del Gobierno

1913-1915,1917 y 1920. Diputado cunero por Murias de Paredes entre 1884

y 1914, salvo el periodo de 1886; abandonó el distrito leonés por Vitoria,

harto de las críticas de los liberales seguidores de Merino y de la Colonia
Murias de Paredes.

- Antonio Molleda Melcón (179). Nació en León c. 1838 y falleció posible-

mente en Madrid en 1906. Abogado y Decano del Colegio de Abogados de

León (1885). Político vinculado al partido conservador cuya jefatura en esta provincia heredó en

1885 del Marqués de Montevirgen. Durante la Restauración fue la principal figura conservadora

enfrentado a Fernando Merino, jefe de los liberales. Diputado provincial 1875-1878; pasó a Madrid

donde se colegió como abogado; Diputado a Cortes por los distritos de Sahagún (1884-1886), La

Vecilla-Riaño (1886-1891), Astorga (1896-1898) y Riaño (1898-1906). Administrador de los bienes

del Marqués de Montevirgen, ocupó cargos de Director General de los Registros de la Propiedad

175 Crónica contemporánea de León, pp. 182, 188-189 /  Crónica de España; Barcelona: Plaza y Janés, 1988, p. 1.026

/ Carasa 1997, vol. I, pp. 393-396 / José Ramón Milán García, Sagasta o el arte de hacer política; Madrid: Biblioteca Nueva

2001, pp.451 / J. M. Campos, "España: permanente crisis de gobierno" en: Diario de León 80 años; León: Diario de León,

1986, p. 65.
176 Carasa 1997, vol. I, pp. 129-133.
177 Cantón Mayo 1995, p. 51 se refiere a la laicidad de  las Escuelas Sierra Pambley.
178 Carasa 1997, vol. I, pp. 230-233.
179 Enciclopedia de León, León: La Crónica, 1996, voz "Molleda Melcón, Antonio", pp. 553-554 / Pedro Carasa (Dir.),

Élites castellanas de la Restauración; Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997, vol. I, pp. 404-405 / Lista de los Abogados

del Ilustre Colegio de León y Guía Judicial para el año de 1926.- León: Nueva Imprenta Casado, s.a. (1925), p. 6 / La Historia
de León, vol. IV, p. 229.

Gumersindo de Azcárate.

Foto: Pablo de Azcárate,
Gumersindo de Azcárate.

Estudio biográfico y documen-
tal; Madrid: Tecnos, 1969. 
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Civil, del Notariado, de Contribuciones Directas del Estado; Fiscal del Tribunal Contencioso-

Administrativo. 

Perteneció al Ateneo de Madrid donde presidió la sección de "Ciencias Morales y Políticas".

Colaboró en la fundación de periódicos conservadores leoneses como La Estafeta de León (1886-1893)

y La Provincia (1893-1898).

Padre de (180): Antonio Molleda Garcés, abogado. Francisco Molleda Garcés, abogado, diputado

provincial, elegido en las Cortes constituyentes de 1931 como "regionalista",que no tomó posesión por

problemas reglamentarios siendo sustituido por el militar republicano Herminio Fernández de la Poza,

tachado de "masón" durante la represión franquista de 1940, tal vez por su pertenencia al partido repu-

blicano radical de Alejandro Lerroux (181). Mariano Molleda Garcés, Diputado a Cortes por Riaño

(1919-1920), fallecido en 1927. Carmen Molleda Garcés (Madrid 1899-Ávila 1976) fundadora de la

Institución Charitas en Ávila como Madre María de Dios Molleda.

- Modesto Franco Flórez (182). Hijo de Lesmes Franco del Corral, diputado y senador por los distri-

tos de León y Sahagún en las décadas de 1860, 1870 y 1880. Modesto fue un pionero de la industria-

lización de León, socio de Fernando Merino; diputado liberal por Sahagún en 1901, 1903 y 1905,

Senador por Granada en 1914. 

Primo carnal por los Flórez Herqués, de Juan Flórez Llamas uno de los fundadores en 1906 de la

Asociación de Caridad. 

- Demetrio Alonso Castrillo (Valderas 1842 - Madrid 1916) (183), diputado liberal seguidor de Canalejas,

por Valencia de Don Juan muchos años hasta que en 1906 pasó a ser Senador vitalicio. Abogado, ocupó

muchos cargos desde la década de 1891, como Gobernador y Director General de Ministerios. En 1911

Ministro de la Gobernación con Canalejas, sustituyendo a Fernando Merino. Su hijo Genaro Alonso

Castrillo y Bayón, casó en 1910 con la nieta de Sagasta, Ángela Mateo-Sagasta Sanjuán (184).

- José Belaunde y Costa (185), diputado por Villafranca del Bierzo, liberal seguidor de Fernando

Merino y de Manuel García-Prieto. Empresario asturiano nacido en París en 1868, cuya carrera se vio

interrumpida al formar parte de la "disidencia merinista".

LEONESES EN ORGANIZACIONES SOCIALES LIBERALES Y REPUBLICANOS. 

La presencia de leoneses fue también importante en varias influyentes organizaciones sociales de la

época como la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto de Reformas Sociales, la Masonería o el Rotary

180 Pedro Carasa (Dir.), Elites castellanas de la Restauración; Valladolid: Junta de Castilla y León, 1997, vol. I, pp. 404

/ Secundino Serrano, "La proclamación de la IIª República en León" en Crónica Contemporánea de León, León..., p. 234 /

Mejía Sinclair 1987, p. 306 / Gustavo Puente Feliz, "Los Diputados leoneses y la Constitución" en La Segunda República y
la Guerra Civil publicado por Diario de León, 1ª parte, fascículo 3, página 64 / Julián Blazquez Chamorro: Madre María
de Dios Molleda; Ávila 1987, pp. 86.

181 Sobre la filiación masónica de Lerroux, ver: Dolores Gómez Molleda, La Masonería en la crisis española del siglo XX;
Madrid: Taurus, 1986; apéndice de diputados de las Cortes constituyentes de 1931 afiliados a la masonería / De la Poza fue

miembro de la minoría radical en el Congreso consituyente de 1931 (Libro de oro del Partido Radical, Madrid 1935, p. 127)

/ Sobre la posible filiación masónica de De la Poza, Pedro Víctor Fernández, Alfredo Nistal, leonés, socialista y masón; León:

Diputación, 1992, p. 37 y Pedro Víctor Fernández 1987, pp. 8, 19.
182 Carasa 1997, vol. I, p. 268.
183 Crónica de España; Barcelona: Plaza y Janés, 1988, p. 1.026 / Crónica contemporánea de León, p. 182 / Enciclopedia

de León, p. 36.
184 José de Contreras Saro, De la sucesión de D. Práxedes Mateo Sagasta en www.fundacionsagasta.org.
185 Crónica contemporánea de León, p. 183.
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Club, las "Colonias" organizadas de emigrantes residentes en Madrid y por supuesto en la Iglesia. Salvo

en el caso de la Iglesia, la presencia de nativos de una provincia deprimida del Noroeste, era una nove-

dad y auguraba cambios y modernizaciones, que sólo en parte se cumplieron.

De todas estas organizaciones sociales citadas, hay reflejos en la Asociación Leonesa de Caridad, por

dos motivos: en unos casos por la coincidencia de fines sociales, educativos o filantrópicos, lo cual les

llevó a compartir socios. En otros, esta coincidencia se debe simplemente, a que la Asociación agrupa

a la burguesía leonesa, semillero de las citadas entidades nacionales.

Institución Libre de Enseñanza.
En la Junta Directiva del curso 1906 / 1907 encontramos a los leoneses Gumersindo de Azcárate

como Vicepresidente y a Germán Flórez como Secretario. Sin embargo si repasamos sus Juntas desde

su fundación en 1876 hasta 1936 (186) que fue suprimida, encontramos otras personalidades relaciona-

das con León: Gumersindo de Azcárate 1876-1917 en que fallece; Ricardo Rubio 1880-1935 en que

fallece, patrono de la Fundación Sierra Pambley entre 1915 y 1935 (187); Fernando Buireo, Profesor del

Instituto Libre Municipal de Ponferrada 1876- ; José de Caso y Blanco, Inspector de la parte educati-

va de la Fundación Sierra Pambley 1876- ; Rafael María de Labra, Senador por la Sociedad de Amigos
del País de León 1876-; el leonés Germán Flórez Llamas, 1876-; el leonés Edmundo Lozano 1879-;

Manuel Bartolomé Cossío, "alma" de la Fundación Sierra Pambley, 1881-1935 en que fallece;  Ángel

Do Rego Rodríguez 1914-, padre de Ángeles do Rego profesora de la Fundación Sierra Pambley (188);

el leonés Constantino Rodríguez, 1910-1916 en que fallece; el asturiano Adolfo Posada emparentado

con Francisco Fernández-Blanco Sierra-Pambley 1910-; el leonés Gabriel Gancedo Rodríguez 1917-,

miembro fundador del Patronato de la madrileña Residencia de Estudiantes de Jiménez Fraud en 1910

(189); Pablo de Azcárate, sobrino de Gumersindo, varias veces diputado por León, donde era vocal de la

Fundación Sierra Pambley 1918-. Su principal arquitecto fue  Antonio Flórez Urdapilleta (1877-1941),

sobrino del citado Germán Flórez Llamas, seguidor de los postulados arquitectónicos de Manuel B.

Cossío, autor de los edificios leoneses de la Escuela Normal (190) y de la Beneficencia Municipal dona-

da por su abuelo Pablo Flórez (191).

En la Residencia de Señoritas madrileña, adscrita a la Institución Libre de Enseñanza, además de

alumnas leonesas tenía desde 1922 como Secretaria del centro a la leonesa Eulalia Lapresta, que suce-

dería en la dirección a María de Maeztu (192).

186 www.fundacionginer.org/personalidades.htm
187 Isabel Cantón Mayo: "Ricardo Rubio, patrono de la Fundación Sierra-Pambley" en Tierras de León, Nº 83-84,

1991, pp. 59-73.
188 Isabel Cantón Mayo 1995, pp. 409, 416 / A. J. L. "Recuerdo: Ángel do Rego Rodríguez (1870-1939), Elvira

Alonso Moreno de Do Rego (1873-1941)" en Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, Madrid, Nº 5, 1988, pp. 117-

118 / Cantón Mayo 1995 es la fuente para todas las citas de este párrafo sobre la Fundación Sierra Pambley.
189 www.filosofia.org/ave/001/a141.htm / Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, vol. I, Madrid

1962, p. 483 señala a las familias leonesas radicadas en Madrid, Rodríguez, Gancedo y Rubio emparentadas entre sí, como

financiadotes de la ILE desde sus primeros años.
190 Manuel Serrano Laso: La arquitectura en León entre el historicismo y el racionalismo 1875-1936; León: Universidad,

1993, pp. 48-49.
191 Antonio Flórez, arquitecto (1877-1941) catálogo de la exposición; Madrid: ILE, 2002.
192 Camino Ochoa Fuertes: "Leonesas en la Residencia de Estudiantes en Diario de León. Filandón, Nº 631 (26-IV-

1998), pl. 2; idem: "Eulalia Lapresta Rodríguez" en Diario de León. Filandón, Nº 634 (17-V-1998), pl. 4.
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La Institución Libre de Enseñanza tuvo influencia en muy diversos campos; conocida es su relación

con la enseñanza "laica", como primera Universidad privada española y la influencia que su pedagogía

ha tenido hasta hoy en nuestro país. Está estudiada su influencia política a través de los partidos repu-

blicanos, hasta el punto de que los pensadores más conservadores le acusaron de ser directa causante de

la llegada de la IIª República. Abundan los estudios sobre su relación con la renovación del pensa-

miento filosófico español, empezando por la recepción que hizo de las ideas de Krause, Comenius y

otros pensadores centroeuropeos. Más escasos son los estudios de su influencia en la formación de una

nueva conciencia social, en la materia de la Asistencia Social, principalmente a través del Instituto de
Reformas Sociales y de la incorporación a la educación de las clases populares a través de sus fundacio-

nes "en provincias" como las Escuelas Sierra-Pambley de las provincias de León y Zamora.

La Institución libre de Enseñanza tuvo un enorme componente leonés, muy superior a lo que cabría

esperar de una provincia que no llegaba al medio millón de habitantes. Por ello y por su coincidencia

en los fines sociales, explicamos los vínculos que encontramos entre la Asociación Leonesa de Caridad y
la Institución Libre de Enseñanza, establecidos en torno a las familias Azcárate y Sierra Pambley: miem-

bros de ambas familias fueron Manuel Diz primer presidente de la Cruz Roja y de la Asociación de
Caridad, así como el socio de la Caridad Juan Flórez Llamas, a su vez hermano del secretario de la ILE

Germán Flórez. Profesor de la Fundación Sierra Pambley, fue el socio de la Caridad Manuel de

Cárdenas. Alumnos de la "Residencia de Estudiantes" madrileña de la ILE, fueron Tomás Alonso

Burón, socio de la Caridad y Alfredo Barthe Balbuena hijo del socio Alfredo Barthe.

El Rotary Club.
El "Rotary Club" se creó en 1905 en Estados Unidos por el hombre de negocios Paul Harris. En

1920 se fundó el primer club europeo en Madrid (193) con tres socios: Ángel R. Cuesta, rotario de

Tampa (Florida) y los españoles Gabriel Gancedo natural de San Miguel de Laciana (León) y Crótilo

de Simón. En 1931 había ya 18 clubes en España, con 600 afiliados, que fueron disueltos al comienzo

de la Guerra Civil, al ser relacionados con la masonería a pesar de haber proclamado siempre que eran

"apolíticos". San Román y Valle hacen un listado de rotarios que participaron activamente en la políti-

ca nacional, destacando Ricardo Samper Ibáñez, del Club rotario de Alicante, diputado en las Cortes

constituyentes de 1931, Ministro en diversos gobiernos de la IIª República, Jefe del Gobierno en 1934

con el partido de Lerroux, masón desde la década de 1920 (194).  En realidad, la mayoría de los rotarios

conocidos de la época son hombres de negocios (195) como Casimiro Mahou, José Luis Gómez Navarro

o Nicolás Franco hermano del Generalísimo (196)  y médicos famosos como Santiago Dexeus, Mariano

Gómez Ulla y Vital Aza Díaz. Políticamente, son acusados por la masonería de ser "burgueses" de dere-

chas y resulta evidente que tanto sus actividades empresariales, como su promoción, continuaron duran-

te el Franquismo.

193 Antonio San Román y David Valle, "Los rotarios en España, 1920-1936" en Historia 16, Nº 207, 1993, pp. 20-27.
194 Gómez Molleda1986, apéndice / Las relaciones entre masonería y rotary son estudiadas por ejemplo en V. Moga

Romero y A. Perpén Rueda, "Connotaciones masónicas del Rotary club de Melilla en la Segunda República española" en J.

Ferrer Benimelli (coord.) Masonería, política y sociedad, Córdoba 1989, vol. I.
195 Antonio San Román y David Valle, "Los rotarios en España, 1920-1936" en Historia 16, Nº 207, 1993, p. 27.
196 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Nº 2 del 6-X-1936, decreto 12 nombra a Nicolás Franco

Bahamonde, Teniente Coronel de Ingenieros de la Armada, como Secretario General del Gobierno presidido por su herma-

no Francisco Franco. 
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Aparte de la promoción de los miembros del club y del progreso de sus negocios, el Rotary tenía

una finalidad social manifestada en su preocupación por la infancia y la juventud, manteniendo desde

su fundación proyectos caritativos. Fueron objeto de persecución por los sectores más integristas: en

1932 decía Juan Tusquets "quien dice Rotary, dice negocios judaicos" y "cobijadas por la Masonería,

se dilataron dos instituciones íntimamente relacionadas con ella, el Rotary y el Teosofismo" (197).

El citado Gabriel Gancedo-Rodríguez (198), (San Miguel de Laciana 1918 / Madrid 1933), había

emigrado a Madrid muy joven para trabajar en el negocio de curtidos de sus tíos Francisco y

Constantino Rodríguez; con el tiempo creó diversas empresas: fábricas de harinas, grandes almacenes

de tejidos, mutualidades, bancos, etc. Fue directivo del "Círculo de la Unión Mercantil" y de la

"Colonia Murias de Paredes"; perteneció desde 1917 a la Junta Directiva de la Institución Libre de
Enseñanza, a la cual su familia ayudaba económicamente desde hacía años; colaboró con las Escuelas

Sierra-Pambley de Villablino y con la Fundación Sotés de Madrid.

Tenemos alguna mención a rotarios en León, si bien participarían en clubes de otras ciudades ya que

no consta que llegasen a fundar un club en León: Luis Corral y Feliú (199) nacido en Madrid en 1909,

residente en León desde 1923 como Profesor de la Escuela de Comercio de la que será Catedrático y

Director 1954-1968; Concejal del Ayuntamiento de León; consejero del Banco Industrial de León y

promotor de varias industrias leonesas; ligado a la Cámara de Comercio de León desde 1932 como

Secretario, cargo en el que siguió hasta los años cincuenta; Consejero Nacional de Educación en los

años cincuenta. Tras la Guerra Civil fue acusado de tener "contactos masones" (200), "estar en las listas

de los rotarios" y propugnar "unas mayores relaciones con el pueblo sefardí", siendo absuelto como

funcionario de educación en 1942 (201); en realidad Corral en nombre de la Cámara había publicado un

manifiesto de apoyo al Movimiento Nacional, dirigido a los comerciantes de la ciudad de León, al

comienzo de la Guerra. Corral, antes de la Guerra Civil había sido Catedrático de Comercio en la

Escuela de Cartagena donde siempre ha existido un activo Club rotario, obteniendo plaza en enero de

1936 en la de San Sebastián, que permutó por la de León (202). Corral fue durante los años cincuenta

y sesenta el principal colaborador en León de su cuñado Pablo Díez Fernández, ya que era quien tra-

mitaba sus obras filantrópicas y de caridad en la provincia de León (203). Una de estas obras caritativas

de Don Pablo Díez fue la Asociación Leonesa de Caridad receptora de cuantiosas donaciones.

Corral ha sido asociado a una especie de Club empresarial al que pertenecían miembros de las fami-

197 Juan Tusquets: Orígenes de la Revolución española; Barcelona 1932, p. 56
198 Gabriel Gancedo-Rodríguez. In memoriam, Madrid: T. G. Victoria, (1935). La mención al Rotary en p. 20.
199 "Perteneció al Club Rotario de León" dice el informe de Falange de 1939, y Secretario Particular del último Ministro

de Industria y Comercio. Creemos que se refiere a Luis Alarcón de la Lastra, ministro del 9-VIII-1939 al 16-X-1940 / Miguel

Cordero del Campillo: La Universidad de León, León 1983, p. 467 / "Luis Corral y Feliú" en Economía leonesa, Nº 15, 1988,

p. 6 / "Ecos de sociedad" en Vida Leonesa, Nº 57, 15-VI-1924 / Economía Leonesa, 1957, pp. 67, 79, 200.
200 Economía Leonesa, 1957, p. 132 foto del homenaje de la Cámara de Comercio de León al Gobernador Valdés Casas

en 1933 "por su excelente disposición para con la Cámara"; Corral y Feliú aparece sentado en primera fila junto al Gobernador

Valdés, el cual había fundado un año antes una logia masónica en León. En la misma foto aparecen los socios de La Caridad:

Francisco Crespo y Lisardo Martínez.
201 Wenceslao Álvarez Oblanca, La represión de posguerra en León; León 1986, p. 74 en un informe sobre los funciona-

rios docentes /  Mejía Sinclair 1987, p. 410 en un informe de la Falange de 1939.
202 Gaceta de Madrid, 19-I-1936, p. 592 concurso de traslados de Escuelas Profesionales de Comercio; su permuta para

venir a León en 15-II-1936, pl. II.
203 Jesús María Rodríguez: "Vegaquemada. Nadie olvida a Don Pablo" en La Crónica 16, (León), 17-XI-1997, pl. 2

donde se menciona la labor de Luis Corral.
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lias leonesas Sáenz de la Calzada, Díaz-Canseco, García Lubén y González Roldán. Sin embargo no

hemos podido documentar que se tratase de un Club Rotary. Sólo hemos encontrado la relación de uno

de los hermanos Sáenz de la Calzada, Carlos, geógrafo exiliado a Méjico, con la Universidad de Sinaloa

(Méjico) en la que el Rotary patrocinaba las construcciones de la década de 1950.

En un informe de la Falange leonesa de 1940 se cita a Carlos Fernández Azcárate (204), "individuo

que perteneció al Rotary Club", que entonces era "Enlace Nacional" y de cuya fidelidad al Movimiento

se dudaba por buscar certificados de conducta para amigos suyos en León, con pasado republicano. No

hemos podido identificarlo pero conocemos un Fernández Azcárate (205) colaborador de los socios de

la Caridad Roa de la Vega y Andrés Garrido, en las elecciones de 1935 apoyando al "Bloque Nacional"

de Calvo Sotelo. Creemos que los Fernández Azcárate pueden ser hijos de Carmen Azcárate y Agustín

Fernández Arias (206), diputado provincial por Riaño - La Vecilla en los años 1913-1917, conservador

seguidor de Molleda.

La Masonería.

Hay varias coincidencias que nos hacen

pensar, que la Masonería de 1900 estuvo

relacionada con la proliferación por toda

España de la Cruz Roja y las Asociaciones de

Caridad; al menos esa relación en León entre

1897 y 1936 es creíble. 

La presencia de la Masonería en la ciudad

de León, es poco conocida como correspon-

de a  una sociedad secreta; en la década de

1880 funcionaron al menos cinco logias (207):

Pelícano (1882-1892), Legionense de Apio
Herdonio (1884-1889), Unión Fraternal
(1886-1890), Luz de León refundación de

la logia Apio Herdonio (1889-1894) y

Razón Libre (1888-1890).

En 1896 (208) el Gobierno de Sagasta, masón también, prohibió la actividad pública de la Masonería

acusada de connivencia con los círculos independentistas de Cuba y Filipinas; a consecuencia de ello,

un grupo de logias que incluye las de León, cayó en el olvido hasta la Dictadura de Primo de Rivera

(1923). En este nuevo periodo, la prohibición se aplicó según quién ejerciera de Gobernador Civil: en

1928 (209) se fundó el triángulo Libertad en León, con hermanos que habían profesado anteriormente

204 Mejía Sinclair 1987, p. 276. 
205 Crónica contemporánea de León, p. 261.
206 Carantoña 1996, vol. II, pp. 629-630 / Natalicio de Fernando Fernández Azcárate, hijo de Agustín Fernández Arias

y de Carmen Azcárate ("Ecos de sociedad. Natalicio" en Diario de León, Nº 2.525 bis, 1915, pl. 2).
207 Extractamos los datos de: Pedro Víctor Fernández 1987, p. 3 / Ferrer Benimelli 1987 / Luis P. Martín 1996, pp.

177-179
208 Luis P. Martín, "En defensa de la República. Masonería y derechos humanos en Castilla y León (1912-1936)" en

Investigaciones Históricas, (Valladolid), Nº 18, 1998, pp. 252-253.
209 Pedro Víctor Fernández 1987, p. 8.

Emblema de la masonería y fecha “1897”, Calle Ordoño IIº Nº 25

Foto: AV
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en otras ciudades. En estos años, se produce el ascenso y caída del político leonés Fernado Merino cuyo

desencuentro con la masonería está en estudio (210). La última etapa de presencia de la masonería se pro-

dujo durante la IIª República, amparada en el gran número de políticos nacionales masones: en 1933 se

fundó en León, la logia Menéndez Pallarés (211) con personas conocidas como Pío Álvarez, Bibliotecario

de la Fundación Sierra-Pambley; Alfredo Nistal Diputado socialista por León; Julio Marcos Candanedo,

pedagogo, escritor y librero; Rafael Álvarez García, Jefe de la Inspección Educativa provincial; Juan

Rodríguez Lozano, militar republicano cuya familia poseía el diario La Mañana, financiado por el "india-

no" Isidro García y dirigido entre 1928 y 1936 en que fue incautado por los nacionales, por José Pinto

Maestro (212); finalmente citamos a Francisco Valdés Casas, entonces Gobernador Civil de León. 

Este periodo desde la prohibición de la Masonería en 1896, hasta la nueva prohibición en 1936, es exac-

tamente el de la etapa que hemos llamado "fundacional" de la Asociación de la Caridad, durante el cual

fueron varios los socios de la Caridad relacionados con la Masonería, bien por su pertenencia probada, la

de algún familiar o la simple acusación aparecida durante la represión de la masonería por el Franquismo.

Otros miembros de la masonería leonesa citamos en relación con las diversas formas de Asistencia

Social y filantropía educativa que convivieron en León con la Asociación de Caridad y a nuestro juicio

se influyeron mutuamente: Amigos del País, la Fundación Sierra Pambley (213), etc. También haremos

referencia a masones implicados por vía oficial en el gobierno de la Asociación de Caridad, como fue-

ron los Gobernadores de la IIª República y sin duda algunos anteriores.

Pedro Víctor Fernández expone que (214) los masones leoneses fueron mucho más dependientes de

sus obediencias madrileñas, que de sus exiguas y breves en el tiempo logias leonesas. Por esta razón,

consideramos la Masonería en su conjunto, en relación con la ciudad de León, fuesen afiliados a logias

leonesas, o a otras foráneas. 

En cuanto a la militancia política de los masones, a nivel nacional fue mayoritariamente favorable a

la República como forma de Estado, especialmente tras la experiencia de la Iª República española (215),

pero sin llegar a coincidir nunca los comités de los partidos republicanos con los dirigentes de las logias.

Durante la IIª República la participación política de los masones estudiados por Martín en nueve pro-

vincias, se repartió entre tres formaciones; por orden de número de miembros: partido Radical de

Lerroux, partido Alianza Republicana - Izquierda Republicana de Azaña y partido Radical Socialista de

Gordón Ordás. Otro intento de censo, la presencia de Diputados masones en las Cortes constituyentes

de 1931 (216) arroja un resultado más plural en cuanto a partidos políticos, aunque se mantiene la ads-

210 Pedro Víctor Fernández, presentará este año su comunicación "Masones y merinistas en León. El desencuentro de la

masonería y el grupo liberal de Fernando Merino, yerno de Sagasta" en XI Simposium Internacional de Historia de la
Masonería Española (Logroño julio 2006).

211 Pedro Víctor Fernández 1987, pp. 10-11 aporta documentos de estas seis personas / Mejía Sinclair 1987, p. 305

relación de masones remitida en 1940 por el Gobierno Civil en la que constan estos seis personajes y otros muchos más.
212 Crónica contemporánea de León, p. 392.
213 En 1936 hubo una redada antimasónica en la Biblioteca de Azcárate, dependiente de la Fundación Sierra-Pambley,

siendo detenido el bibliotecario Pío Álvarez Rodríguez que fue fusilado, acusado de dirigir la logia "Menéndez Pallarés" en

ese local (Pedro Víctor Fernández 1987, p. 9, 11, 17) / "La logia Masónica" en Diario de León, 24-VIII-1936.
214 Pedro Víctor Fernández 1989, p. 57.
215 Luis P. Martín, "En defensa de la República. Masonería y derechos humanos en Castilla y León (1912-1936)" en

Investigaciones Históricas, (Valladolid), Nº 18, 1998, pp. 257-262: del total de masones que estudia en las nueve provincias

que hoy forman Castilla y León, el 40 % estaban afiliados a partidos republicanos durante el periodo de la IIª República.
216 Gómez Molleda 1986, apéndice.
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cripción republicana, en la izquierda y en el centro, de la mayoría: 42 del partido Radical (Lerroux,

Samper), 35 del Socialista (Alfredo Nistal), 31 del Radical Socialista (Navarro Vives Gobernador de

León), 16 de Acción Republicana (Azaña, Matías Peñalba Gobernador de León), 11 de Esquerra cata-

lana (Ramón Franco Bahamonde), 7 republicanos Federales, 3 de Alianza al Servicio de la República,

3 de Federación Republicana Gallega (Casares Quiroga, Portela Valladares), 2 independientes y 1 del

partido republicano Liberal Demócrata (Melquíades Álvarez).

No hay que olvidar que hubo algunos políticos conservadores y a la vez masones, como Pérez

Crespo, diputado por León dentro de la Minoría Agraria en las Cortes de 1933.

La pertenencia de militares a la masonería, fue algo frecuente a lo largo de todo el siglo XIX y está

en la base de muchos pronunciamientos militares. Siendo escasa su presencia en 1900, se recupera

alrededor de 1920 y aumenta durante la Dictadura de Primo de Rivera (217), para entrar de lleno en

la política en 1931. Muy conocidos fueron los casos de Ramón Franco Bahamonde hermano del

Generalísimo (218) y Miguel Cabanellas, primer Presidente de la Junta de Defensa Nacional consti-

tuida en Burgos el 23-VII-1936 (219). En 1924 entró en la masonería Eugenio López Ochoa (220),

detenido por colaborar con el pronunciamiento fallido contra Primo de Rivera, protagonizado por

el leonés Segundo García, aunque nunca fue demostrado que la Masonería estuviera detrás de esta

intentona (221).

Durante la Revolución de Asturias de 1934, la masonería se encontró en los dos bandos: varios

masones leoneses y asturianos fueron acusados de promover la revuelta como Alfredo Nistal (222), el

Comandante Ricardo de la Puente Bahamonde (223) o los hermanos Rodríguez Calleja; a la vez hubo

militares masones como López Ochoa, encargados de su represión en Asturias y León. La participación

efectiva de masones en la Revolución provocó expulsiones en varias logias: efectivamente Nistal había

sido el jefe del movimiento revolucionario en León (224).

Entre los militares masones leoneses, se contaba el Capitán Lozano, acusado falsamente tras la

Revolución de 1934 y fusilado en 1936. Fueron acusados asimismo de ser masones el militar bañeza-

no Herminio Fernández de la Poza (225), diputado constituyente en 1931, y el maragato Toribio

Martínez Cabrera (226).

Un aspecto que no hemos podido estudiar, por la falta de documentación tanto en el Gobierno

217 Gómez Molleda 986, pp. 133-134 listado de militares de los años veinte, masones.
218 Gómez Molleda 1986, apéndice de diputados constituyentes masones.
219 Gómez Molleda 1996, p. 134 iniciado en la Masonería durante la Dictadura de Primo de Rivera.
220 Gómez Molleda 1986, pp. 35, 48, 86, 108-110, 132, 134, 137-141...
221 Gómez Molleda 1986, pp. 137-139.
222 Pedro Víctor Fernández Fernández, "Juicio al socialista Alfredo Nistal ante los sucesos de octubre de 1934 en León"

en Tierras de León, Nº 83-84, 1991, pp. 75-98.
223 Estando detenido condenado a muerte por los sucesos de 1934, en la Base Aérea de la Virgen del Camino (León),

fue visitado por Hipólito Romero Flores, al que en 1936 acusaron de masón por esta visita (W. Álvarez Oblanca, La represión
de posguerra en León; León: Santiago García, 1986, pp. 79-80).

224 Pedro Víctor Fernández, Alfredo Nistal, leonés, socialista y masón; León: Diputación, 1992, pp. 38, 54, 56.
225 Pedro Víctor Fernández 1987, pp. 8, 19.
226 Nicolás Brihuega, "Los militares y la Masonería en la República y la Guerra Civil" en Eco imparcial de la Masonería,

Zaragoza, Nº 20, 2004, p. 7: en 1935 el Ministro de la Guerra Gil Robles cesó a seis generales "conocidos por su filiación

masónica: López Ochoa, Martínez Cabrera... / Diario de León, ¿ 9 ? de febrero de 1936, tacha de masones a los miembros

de la candidatura centrista formada por Juan Castrillo Santos, Toribio Martínez Cabrera y Timoteo Morán: A nivel nacional

presidía el partido centrista Portela Valladares, que efectivamente era masón.
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Civil leonés, como en la Asociación de Caridad, es la relación entre ambas entidades durante la IIª

República. Los Gobernadores eran por Estatutos, miembros natos de la Asociación de Caridad y sue-

len constar en sus reuniones activamente proporcionando recursos económicos; suponemos que la pre-

sencia de varios Gobernadores afiliados a la Masonería, durante un breve periodo de cinco años, pudo

tener alguna influencia en la actividad diaria de la Asociación de Caridad;  nos referimos a los

Gobernadores de León, afiliados a la masonería:

- Matías Peñalba Alonso de Ojeda (227) nombrado el 16-IV-1931. Abogado de Palencia; hijo del

Magistrado de aquella Audiencia provincial, Eladio Peñalba Gutiérrez, Diputado republicano en la

década de 1880 por Soria. Sustituyó al Gobernador interino Publio Suárez Uriarte y cesó al ser nom-

brado Diputado en las Constituyentes por Acción Republicana de Azaña. Afiliado a la Masonería (228)

en la década de 1923 en la logia "Mare Nostum" de Madrid. 

- Francisco Valdés Casas (229) Gobernador 1932-1933. Abogado nacido en 1889; durante su estan-

cia en León se fundó la logia masónica "Menéndez Pallarés", de la que formó parte. En agosto de 1932

procedió a las detenciones del Doctor Pedro G. De Hoyos y los abogados Antonio Eguiagaray y Carlos

Cadórniga por su supuesta implicación en el complot monárquico de Sanjurjo fracasado. Al iniciarse la

Guerra Civil era Gobernador de Alicante, donde ya lo había sido a comienzos de 1932.

- Salvador Etchevarría Brañas (230) Gobernador de septiembre a diciembre de 1933. Nació en Ferrol 1894

y murió en París en 1957. Decretó el estado de sitio en la provincia durante los disturbios y huelgas que se

oponían al gobierno de Gil Robles. Abogado ocupado en mantener la herencia familiar; ocupó cargos polí-

ticos en La Coruña con Primo de Rivera; en 1930 fue uno de los fundadores del partido republicano galle-

go ORGA; luego ingresó en el Partido Republicano Radical Socialista; participó en la escisión de Gordón

Ordás que dio lugar a Unión Republicana. Miembro de la logia masónica "Pensamiento y acción" de La

Coruña. Exiliado en Sudamérica y luego en París donde falleció, asistiendo a su entierro Félix Gordón Ordás,

entonces Presidente de la República en el exilio y Etchevarría Ministro de Información y Propaganda.

- Julio García-Braga Melero (231) Gobernador del 2 de enero al 27 de junio de 1934. Conocemos

una comunicación del triángulo masónico "Asturica" de Astorga, dirigido a su "hermano" Gobernador

de León el 27-I-1934, pidiéndole intervención en un asunto municipal de urbanismo contra los con-

cejales conservadores de dicha ciudad (232); en realidad podría ser una gestión iniciada anteriormente

cuando el Gobernador era Etchevarría, del que si consta que ser masón.

- Ramón Navarro Vives (233) Gobernador en marzo de 1936. En abril de 1931 fue concejal de

227 Gutiérrez-Ravé 1932, p. 120 / Libro de oro del Partido Radical, Madrid 1935, p. 153-154, Matías Peñalba en 1930

pertenecía al partido "Acción Republicana" en Madrid / Crónica contemporánea de León, p. 232.
228 Dolores Gómez Molleda, La Masonería en la crisis española del siglo XX; Madrid: Taurus, 1986; pp. 340, 360, apéndice.
229 Miguel A. Nepomuceno, "Cuando Lorca tocó en León" en Diario de León, 8-III-1998 / Nombramiento por decre-

to 8-VI-1932 en BOPL, 20-VI-1932 / Pedro Víctor Fernández 1987, pp. 10-11 / "Del Gobierno Civil" en La Democracia,

(León), Nº 14.181, 25-VIII-1932 / Citado Gobernador de Alicante en marzo de 1932 prohibiendo las procesiones de

Semana Santa (www.alicante total.com/Fiestas/...)
230 Nombrado por decreto de 13-IX-1933, BOPL 18-IX-1933 / Crónica contemporánea de León, p. 245 / www.logia-

renacimiento.org/ETCHEVARRIABRAÑASg.htm.
231 BOPL, 3-I-1934, pl. 1 / BOPL, 4-VII-1934, pl. 5.
232 Luis P. Martín, "En defensa de la República. Masonería y derechos humanos en Castilla y León (1912-1936)" en

Investigaciones Históricas, (Valladolid), Nº 18, 1998, p. 254.
233 Mikel Peciña, "Isaac Puente médico anarquista" en Muga, Nº 5, abril 1980, recogido en www.cnt.es/guipuz-

koa/article.php3?id_article=110 / "El nuevo Gobernador" en La Democracia, (León), 2-III-1936. 
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Cartagena por Alianza Republicana; en las constituyentes de 1931, Diputado por Cartagena con la

coalición radical-socialista, posteriormente afiliado a Unión Republicana; Gobernador de Vitoria en

1936 hasta el Alzamiento. Afiliado a la masonería. 

- Emilio Francés Ortiz de Helguera (234) Gobernador en marzo de 1936. Fusilado al inicio de la

Guerra Civil. Su Secretaria particular fue acusada de afiliación a la Masonería en 1936, tal vez por rela-

cionar a Emilio Francés con la Orden masónica al ser familiar del político Amós Salvador Carrera,

Ministro de la República.

- Alfredo Nistal Delegado Gubernativo en ausencia del Gobernador, en julio de 1936. Diputado

socialista por León en las constituyentes de 1931, consiguió pasar desde la ciudad de León hasta la zona

controlada por la República, que gobernó desde Villamanín, el mismo 18 de julio de 1936 (235). En rea-

lidad no tuvo mando en la ciudad de León. 

También fue acusado de ser masón el gobernador interino (febrero de 1936) Hipólito Romero

Flores, de Izquierda Republicana (236). Añadimos al citado General López Ochoa, Gobernador General
de Asturias y León durante los sucesos revolucionarios de 1934.

Más difícil de valorar es la colaboración en la Asociación de Caridad, de varios escritores locales de

la revista modernista Vida leonesa, de los años veinte; en su elenco aparecían colaboradores de todas las

tendencias, incluso sacerdotes claramente conservadores. Sin embargo encontramos en la dirección de

la empresa a nombres ligados a la masonería pocos años después como Alfredo Nistal iniciado en abril

de 1931 (237), Julio Marcos Candanedo (238) y Julián Sanz Martínez, por hablar sólo de los tres de pro-

bada afiliación. Tal vez sea pronto para sacar conclusiones sobre este punto.

Un último aspecto que dejamos señalado, es la relación a nivel nacional de la Masonería durante la

IIª República con la Asistencia Social; al menos dos

Directores Generales de Beneficencia fueron masones:

Clara Campoamor y Antonio Tuñón de Lara (239).

Un aspecto cuyo alcance aún no podemos descifrar, es

la relación con la Masonería de varios de los fundadores de

la Asociación de Caridad; esto está bastante acorde con el

hecho de que muchos de los primeros socios pertenecían a

formaciones republicanas, las cuales estaban influenciadas

por la Masonería. Tampoco hay que desechar la idea de que

hubiese una coincidencia de intereses sociales entre la

Asociación de Caridad y la Masonería. En otras provincias,

se conocen escuelas, asilos, mutualidades, entidades benéfi-

cas y asistenciales, creadas directamente por las logias masónicas; los estudios realizados hasta el momen-

234 Crónica contemporánea de León, p. 265.
235 Pedro Víctor Fernández, Alfredo Nistal, leonés, socialista y masón; León: Diputación, 1992, p. 75.
236 Wenceslao Álvarez Oblanca, La represión de la potguerra en León; León: Santiago García, 1986, pp. 79-80 / Mejía

Sinclair 1987, p. 305 relación de masones remitida por el Gobierno Civil en 1940.
237 Pedro Víctor Fernández, Alfredo Nistal, leonés, socialista y masón; León: Diputación, 1992, pp. 20, 33-34.
238 Pedro Víctor Fernández, Alfredo Nistal, leonés, socialista y masón; León: Diputación, 1992, pp. 20, 33 y Pedro Víctor

Fernández 1987, pp. 19.
239 Ferrari Biloch, La Masonería al desnudo; Madrid: Ediciones Españolas, 1939, p. 32 / Sobre Tuñón de Lara, Gómez

Molleda 1986, apéndice de diputados masones en las Cortes constituyentes de 1931.

Documento con criptografía masónica y “plancha”
(clave de lectura). Archivo Municipal de León, Sección
de Beneficencia, Signatura 957.
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to sobre la masonería leonesa, no documentan fundaciones de este tipo. Sí se documenta la intención de

fundar escuelas laicas y las dificultades económicas que lo impidieron: un ejemplo pudo ser la escuela ele-

mental de la sociedad "librepensadora" denominada Luz leonesa en 1888, cuyo nombre recuerda el de la

logia masónica de León Luz de León (240) en la que militaba al menos uno de sus promotores. De nuevo

en 1906 los sectores republicanos intentaron la creación de una escuela laica en León (241); en todo caso

entramos ya en la cronología de las Escuelas Sierra-Pambley, que lo eran declaradamente.

Como veremos en los apartados biográficos, relacionamos con la Masonería a la familia Erqués (o

Herqués) de Sahagún, por el escritor anticlerical Rogelio Herqués Ibarreta pariente del socio de la

Caridad Juan Flórez Llamas; a los González Lorenzana oriundos de San Emiliano, familia a la que per-

tenecía el socio de la Caridad Felipe G. Lorenzana; a los Rodríguez Carrillo, en el caso de que sea la

familia del socio Bautista Rodríguez; al socio Ricardo Pallarés Berjón; al colaborador Ordáx Avecilla,

que suponemos hijo del político leonés y masón José Ordax Avecilla; al socio Álvaro López-Núñez

Villabrille, colaborador de varios periódicos pro-masónicos y hermano de Augusto afiliado a la

Masonería. Tal vez alguno más cuya identificación no hemos completado.

Planteamos una hipótesis: ante una prohibición de la Masonería que duró 35 años (1896 - 1931) ¿

no aprovecharían los últimos masones decimonónicos leoneses, la fundación de la Cruz Roja y de la

Asociación de Caridad, para mantener vivas sus ideas y en particular la práctica de la caridad ?

Las Colonias de emigrantes leoneses en Madrid.

La emigración a las grandes ciudades en busca de trabajo o de promoción social, hizo que Madrid fuese

un foco de atracción importante para los leoneses. Su característica reunión en Colonias organizadas, que se

ayudaban mutuamente, acabó convirtiéndolas en auténticos Lobbys con influencia en la economía y la polí-

tica nacionales. El periodista leonés afincado en Madrid, Fernando Blanco, recogió la impresión de que en

cualquier actividad "importante", política, económica o social madrileña, abundaban los leoneses, que se

conocían entre sí y se apoyaban (242). Por otra parte, las necesidades de formación, no atendidas en León, lle-

varon a la emigración de científicos, docentes, escritores, etc.; en este sector, la Institución Libre de Enseñanza
fue un auténtico imán, posiblemente debido a la relación familiar y de paisanaje con sus fundadores leoneses.

Dentro de las colonias organizadas de emigrantes leoneses en Madrid, nos fijaremos sólo en dos que tie-

nen relación con la Asociación de Caridad. Existieron otras como el Centro Leonés, inaugurado en 1919 (243),

que no estudiamos. En realidad, la información que vamos a desgranar procede de las batallas políticas entre

los conservadores de Molleda y los liberales de Fernando Merino, durante las décadas de 1910 y 1930, que

se manifestaron en la existencia de prensa propagandística propia (244) y candidaturas políticas exitosas.

240 León Correa 1987, p. 140 / Pedro Víctor Fernández 1989, p. 60 / Clemente Bravo 1902, Nº 819, reseña los esta-

tutos de Luz de León, con dirección en Travesía de las Torres de Omaña nº 4, promovida por Ruperto Pérez, Isidro Ordás y

Francisco Recio. Posiblemente uno de ello sea Isidoro Ordás Cabero, peluquero, socio de la logia Luz de León en 1889 (Pedro

Víctor Fernández 1988, p. 52).
241 J. M. Campos, "La boda de Alfonso XIII termina en tragedia" en: Diario de León 80 años; León: Diario de León,

1986, p. 69.
242 Fernando Blanco: "Mirando a mi tierra. Lo que no se borra" en Vida leonesa, Nº 41, 24-II-1924.
243 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 82.
244 En 1914 se publicaba en Madrid el semanario La Montaña, que suponemos la voz de los emigrantes de Riaño, tal vez

antecesor de La Voz de Riaño de 1922. Desconocemos el nombre del órgano de la Colonia Murias de Paredes, citado en su docu-

mentación.
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Sin duda la principal fue la denominada Colonia de Murias de Paredes (245), considerada con toda

justicia como el primer partido regionalista leonés. Consiguió colocar a sus candidatos políticos en el

Congreso de los Diputados, en abierta lucha contra los candidatos conservadores como el cunero

Eduardo Dato representante del distrito de Murias en el Congreso 1884-1914, cuando siendo

Presidente del Gobierno, hubo de presentarse por Vitoria al perder las elecciones en favor de la Colonia.

Los afiliados de esta Colonia, tuvieron gran importancia económica en Madrid donde también alcan-

zaron representación política; fueron promotores de la Institución Libre de Enseñanza madrileña y cola-

boradores de Sierra-Pambley en sus Escuelas de Villablino. La Colonia fue creada en 1910 por el mili-

tar de Vegapugín, Segundo García (246), para promover el distrito de Murias que consideraban abando-

nado hacía 30 años en manos de caciques. Su primer éxito político fue la elección del médico José

Arienza García (247) como Diputado provincial en 1913-1915. En las constituyentes de 1931, la Colonia

apoyaba en León la candidatura encabezada por Segundo García, militar liberal que había protagoni-

zado una intentona militar en noviembre de 1925 contra Primo de Rivera y que falleció la víspera de la

elección, ocupando su escaño Juan Castrillo Santos representante en la coalición del partido de Alcalá-

Zamora (248). Esta candidatura fue apoyada por los socios de la Caridad Cipriano García Lubén y

Telesforo Hurtado; por Isidoro Aguado hijo del socio de la Caridad Isidoro Aguado Jolís y por Pascual

García Moliner, hijo del socio Lucio García Lomas; por uno de los donantes de la Asociación de
Caridad, Telesforo Hurtado Merino, cuyo hermano José estaba relacionado desde hacía una década

con la Colonia.

Entre sus miembros más destacados conocemos:

- Constantino Rodríguez, (249); nació en San Miguel de Laciana (León) en 1853 y falleció en

Cercedilla (Madrid) en 1916; alumno de la Institución Libre de Enseñanza en Madrid de la que fue pro-

fesor de Comercio, fundador de la Asociación de Antiguos Alumnos y desde 1908 miembro de la Junta

Directiva, llegando en 1913 a Vicepresidente. Fue uno de los sostenes económicos de la ILE con dona-

tivos para las "Colonias de Vacaciones" de San Vicente de la Barquera (Santander). Como albacea de

Sotés, trabajó desde su apertura en 1896 en la "Escuela-Asilo Sotés" para hijos de obreros en Madrid,

inspirada en el ideario de la Institución Libre de Enseñanza. En 1904 pertenecía a la Junta directiva de

la Asociación para la enseñanza de la mujer fundada por Fernando de Castro y presidida entonces por

Gumersindo de Azcárate; directivo del Círculo de la Unión Mercantil de Madrid; concejal del

Ayuntamiento de Madrid por los republicanos de Salmerón y Azcárate (1891-1895); por el mismo

movimiento es Diputado por Madrid en 1898 y en 1903, año en que participó en la creación del par-

245 "Peralvillo de Omaña": "Gentes de Omaña. Segundo García García..." en Transeúntes. El periódico de los sin techo,

(León), noviembre 1998, pl. 9 / Daniel Álvarez y Álvarez, Colonia de Murias de Paredes; Madrid 1919. En sus páginas 46-

49 se relatan las obras que la comarca recibió gracias a la labor política de la Colonia.
246 Olegario García de la Fuente: El General laureado Segundo García (1874-1931): Vegapugín (Omaña) (León) y la

Dictadura de Primo de Rivera; Málaga 1997; sobre la Colonia Murias, pp. 63-64
247 Carantoña 1995, vol. II, p. 629.
248 Manuel Azaña: Diario, 1932-1933. Los cuadernos robados; Barcelona: Crítica, 1997, p. 167 se refiere al Diputado

Castrillo Santos,  diciendo que en las elecciones de 1931 se presentó "en candidatura con otros republicanos", con el militar

Segundo García que falleció en la víspera / Gómez Molleda 1986 pp. 137-139.
249 Necrológica de Constantino Rodríguez en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, (Madrid), 30-XI-1916,

pp. 321-324 / Domingo Barnés: Constantino Rodríguez, biografía; Madrid: Tip. De la Revista de Archivos, (1916) / C.

Bernaldo de Quirós, "Asociación para la enseñanza de la mujer" en Alma española, Madrid, Nº 11, 17-I-1904, pp. 8-9 /

Libro de oro del Partido Radical; Madrid 1935, p. 27 / Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de Enseñanza, vol. I, Madrid

1962, p. 428.
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tido Fusión Republicana. Fundó la Mutua Mercantil en Madrid, aunque sus principales empresas eran

Almacenes Rodríguez y Mantequerías Leonesas.
- Manuel Rodríguez (250) (¿ San Miguel de Laciana ? / Madrid 1900), hermano mayor de

Constantino Rodríguez. Llegó a Madrid en 1853; banquero, empresario del sector de la mantequería;

relacionado con la Institución Libre de Enseñanza. En política fue republicano del sector "fusionista",

diputado por Murias de Paredes en 1881 y 1886.

- Tomás Rodríguez y Rodríguez (251), (San Miguel de Laciana 1846 / Madrid 1919), hermano de

Manuel y Constantino Rodríguez; empresario en Madrid. Liberal del sector del astorgano García-

Prieto, diputado por el Distrito de Murias de Paredes en 1918 y 1919, "regionalista" como reproduce

literalmente en sus necrológicas la prensa de León y Madrid. Promotor de obras públicas en el distrito

leonés de Murias de Paredes: carreteras, fuentes, escuelas.

- Manuel Rodríguez (252), sobrino de Constantino y antiguo alumno de la Institución Libre de Enseñanza
a la que regaló el primer pabellón de la Colonia de Vacaciones de San Vicente de la Barquera (Santander).

- Constantino Gancedo-Rodríguez (San Miguel de Laciana 1858 / Madrid 1930), (253) hermano de

Gabriel Gancedo-Rodríguez; empresario afincado desde joven en Madrid, de ideas republicanas y lai-

cas, promotor de escuelas en Laciana, otro de los sostenes económicos de la Institución Libre de
Enseñanza y de las "escuelas laicas" de Madrid.

La Colonia del Distrito de Riaño, de Madrid disponía de un periódico titulado La Voz de Riaño,
que inició su segunda época en diciembre de 1922 (254), apoyando la candidatura liberal del distrito, del

hijo de Merino en contra de los "caciques" como denomina a los seguidores del partido conservador.

Este distrito electoral de Riaño, se creó en 1896 desgajándolo de La Vecilla, para favorecer los intere-

ses de los conservadores ya que el jefe de los liberales Fernando Merino (255), se había "encastillado" en

el distrito de La Vecilla entre 1891 y 1910, y 1918-1920. Los diputados de Riaño, que se acusaban

mutuamente de comprar votos y desatender a los pueblos, fueron alternativamente "merinistas"y

"molledistas": Tomás Allende Alonso (256) en 1896 conservador, uno de los principales empresarios

españoles de su tiempo; Antonio Molleda Melcón (257) 1898-1906 jefe del partido conservador en la

provincia; Enrique Allende Allende (258) 1906 y 1907 conservador e hijo del citado Tomás Allende

Alonso; Fernando Merino 1914 y 1916; Carlos Merino Mateo-Sagasta (259) 1918 y de nuevo en 1923

liberal de la corriente de su padre Fernando Merino; Mariano Molleda Garcés (260) 1919-1923 conser-

250 Carasa 1997, vol. I, p. 483 / Necrológica de Constantino Rodríguez en el Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza, (Madrid), 30-XI-1916, pp. 321-324.

251 Carasa 1997, vol. I, p. 484 / Don Tomás Rodríguez y Rodríguez. In memoriam; Madrid: Tip. De la Revista de

Archivos, (1919).
252 Necrológica de Constantino Rodríguez en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, (Madrid), 30-XI-1916,

pp. 321-324 / Domingo Barnés: Constantino Rodríguez, biografía; Madrid: Tip. De la Revista de Archivos, (1916).
253 Don Constantino Gancedo-Rodríguez. In memoriam; Madrid: Blas, (1930). Incluye "Un santo laico", panegírico de

Rafael Salazar Alonso.
254 Consultamos el Nº II, año II, correspondiente a diciembre de 1922.
255 Carasa 1997, vol. I, p. 393 y ss. / Crónica contemporánea de León, p. 193 / José Ramón Milán García: Sagasta o el

arte de hacer política; Madrid: Biblioteca Nueva, 2001, apéndice.
256 Carasa 1997, vol. I, p. 102.
257 Carasa 1997, vol. I, pp. 404-405.
258 Carasa 1997, vol. I, p. 103.
259 Carasa 1997, vol. I, p. 392 / José Ramón Milán García: Sagasta o el arte de hacer política; Madrid: Biblioteca Nueva,

2001, apéndice.
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vador, hijo de Molleda Melcón, al que La Voz de
Riaño acusa en 1922 de llevar dos años sin visitar

su distrito, falleció en 1927.

Traemos a estas

páginas sobre la

Asociación Leonesa
de Caridad, el asun-

to de la Colonia de

Riaño, porque nos

permite ver que des-

de el lado político

conservador, tam-

bién existían filán-

tropos y personas

preocupadas por los

temas sociales, equi-

parables a los repu-

blicanos como

Sierra-Pambley, los

Gan-cedo y los Ro-

dríguez.

De los citados, la

familia Allende es la

responsable de di-

versas obras de cari-

dad, construcciones

de pequeñas obras

públicas, iglesias y

escuelas como la de

Burón inaugurada

en 1923, realizada

por el arquitecto y

socio de la Caridad, Manuel de Cárdenas (261). 

Por su parte, la ideología conservadora de los

Molleda, se prolongó en Carmen Molleda Garcés

(262), hija de Antonio Molleda Melcón, que tras

pasar por la

Congregación de
Damas Catequistas
fundada por Dolores

R. Sopeña, inició las

gestiones con el

Obispo de León

Carmelo Ballester en

1939 - 1941, para

fundar un convento

que finalmente abrió

en Ávila en 1942

como "Pía Unión

Charitas", que entre

otras cosas mantuvo

una guardería de

caridad.

Parientes de

estos Molleda de-

bieron ser los socios

de la Caridad de

León, Eloy Díaz-

Jiménez Villamor y

Francisco del Río

Alonso, ambos

casados con sendas

Molleda (263). 

260 Carasa 1997, vol. I, p. 404 / Crónica contemporánea de León, p. 187 / Esquela en Diario de León, Nº 8.783, pl. 1,

1929 donde figura su viuda Carmen Fernández-Llamazares Pallarés.
261 Carasa 1997, vol. I, p. 102 / A.B.: "Crónica montañesa. Burón" en Diario de León, Nº 6.611 trata de la nueva

escuela de Allende inaugurada en 1922 con discurso de Manuel Calvo-Sotelo, Secretario de Tomás Allende / Sobre las obras

de esta escuela, coste, familia donante, etc. Diario de León, Nº 1.930, 11-IX-1912.
262 Nació en Madrid en 1899 y falleció en Ávila en 1976. Usamos las biografías Un apóstol de la Eucaristía. Madre María

de Dios, Ávila: Institución Charitas, 2000 y Julián Blázquez Chamorro, Madre María de Dios Molleda, Ávila 1987.
263 Creemos que María Molleda de "Del Río" es la mujer de Francisco del Río Alonso; era vocal de la Junta diocesana

de Acción Católica ("Acción Católica Española" en: Revista del Clero Leonés, Nº 34, 23-V-1927, pl. 298).

Calle Ancha, Casa de Tomás Allende.

Foto: Postal de 1913.
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III.-LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD: precedentes 1897-1906.

La evolución de la población de la ciudad de León, es un factor muy importante para explicar el ori-

gen de la Asociación. En 1900 contaba con 15.580 habitantes, los cuales casi se habían duplicado para

1930: 29.338 habitantes. Sin duda aquí radica una parte de las necesidades de nuevas entidades socia-

les y de beneficencia: una duplicación de habitan-

tes en treinta años, que sin duda atrajo población

rural de la provincia principalmente y una cierta

cantidad de excedente de mano de obra del

campo.

El problema de las crisis de subsistencias cícli-

cas, se padeció en toda España desde finales del

siglo XVIII, a lo largo de todo el siglo XIX y no

acabó hasta la década de 1940. Estas crisis socia-

les, fueron alentadas por las guerras

(Independencia, carlistas, 1898, Guerra Civil) y

causaron no pocas revuelas populares desde el

"motín de la hogaza" en León en el lejano abril

de 1808. Su persistencia y la búsqueda de solu-

ciones, temporales unas y más duraderas otras, es

lo que llevó al nacimiento de todo el entramado

de entidades asistenciales que hemos relatado

hasta ahora.

León Correa hace un relato pormenorizado,

de cómo se reflejó en la prensa leonesa, el con-

junto de crisis sociales del periodo 1875 - 1900

(264); continuado por Carmelo de Lucas para el

periodo 1898 - 1923 (265). Uno de los factores

que más afectaban a las clases populares, durante

las crisis de subsistencias, era la falta de alimentación suficiente. Esto se resolvía acudiendo a los presta-

mistas, hipotecando las tierras y casas propiedad de la familia, para comprar el grano con que sembrar

y comer. Curiosamente durante el siglo XIX, varios de los promotores de la Asociación de la Caridad
fueron miembros de las grandes familias de prestamistas como los Flórez Herqués, los Fernández-

Llamazares, etc.

Pablo Morillo (266) señala que una de las lacras de la sociedad leonesa desde la Edad Media fue la

usura. Para aliviar la necesidad de grano se crearon los positos o alhóndigas, que prestaban grano, ante-

pasados de los Montes de Piedad y de las Cajas de Ahorro; menciona como más antiguo el de la ciu-

Casa de los Cabero Plaza de Puerta obispo Nº 13, sede
de la Asociación Leonesa de Caridad.

Foto: AV

264 León Correa 1988, pp. 157-178. 
265 Crónica contemporánea de León, pp. 197-212
266 Pablo Morillo Hernández "Retazos históricos del Ahorro Popular" en Día Internacional del Ahorro. 31-Octubre-

1943; León: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León, 1943, pp. 89-92.
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dad de León al cual hizo el año 1542 una cuantiosa donación el Obispo Pedro Manuel (267); en 1879

en la provincia de León había 90 positos. Señala asimismo que diversas cofradías religiosas de la pro-

vincia, desde el siglo XVII servían de banco a los cofrades al proporcionarles crédito a bajo interés, men-

cionando expresamente a las de la ciudad de León: Santo Ecce Homo (Parroquia del Mercado), Ánimas

y Santo Cristo (Parroquia de San Martín), cofradías de la Piedad, de la Natividad, de Minerva y

Veracruz, Dulce Nombre de Jesús Nazareno, San Juan Bautista, San Isidro Labrador (268).

A continuación describiremos la actividad de varias entidades implantadas en la ciudad de León en

torno a 1900, dedicadas a la "Asistencia Social" como hoy la denominaríamos; todas ellas tuvieron rela-

ción con la fundación de la Asociación de Caridad.

LAS CANTINAS ESCOLARES.

Eran comedores escolares (269), en los que ciertos alumnos pagaban su ración y otros la recibían gra-

tis, asegurándoles la alimentación mínima imprescindible aprovechando sus horas de escolarización;

parece ser la más antigua la de París creada en 1879 que pronto

pasó a tener una importante subvención municipal, estando en

1900 extendidas por Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Inglaterra,

Italia, Noruega, Suiza, etc. En todos estos países eran sostenidas

por asociaciones caritativas y por los Ayuntamientos. 

En España, en 1901 la asamblea realizada en Madrid por los

Amigos de la Enseñanza, acordó promover la asistencia escolar pro-

porcionando ropa y alimento a los escolares más necesitados; de sus

asistentes salió la creación de la primera cantina escolar denomina-

da Asociación de Caridad Escolar en la escuela del Barrio de Cuatro

Caminos (Madrid) que en 1909 contó con subvención municipal.

Hacemos notar la coincidencia de nombre entre la Asociación de
Caridad Escolar madrileña y las Asociaciones de Caridad que como

la de León surgió en la misma época. De esta Asociación Escolar

fue cofundadora y más tarde presidenta, Matilde García del Real y

Álvarez Mijares (Oviedo 1856 / Madrid 1932) (270); pedagoga per-

teneciente a una familia de literatos vinculada al Krausismo, prime-

ra Inspectora de escuelas públicas de Madrid (1891), fundadora de la primera escuela pública de adul-

tas en Cuatro Caminos (Madrid) .

Fernández Ascarza describe así los fines de las cantinas: "se proponen las cantinas proporcionar a los

niños pobres una comida sana después de la clase de la mañana, y realizan una obra de caridad y edu-

Isaac Martín-Granizo

Foto: Diario de León 1906-2006;
León 2006, pl. 16

267 En 1910 el Pósito de León, estaba en funcionamiento y celebraba anualmente función religiosa por el citado obispo

(Archivo Municipal de León, Sig. 957, Beneficencia, certificación de 1910 hecha sobre el libro Políticas ceremonias).
268 Pablo Morillo Hernández "Retazos históricos del Ahorro Popular" en Día Internacional del Ahorro. 31-Octubre-

1943; León: Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León, 1943, p. 101
269 Enrique Martínez Muñoz, La acción pedagógica en Cartagena. Conferencia leída en la Real Sociedad Económica de

Amigos del País, Cartagena 1912 (www.cartagena-virtual.com). Incluye una memoria del estado de las cantinas en Europa y

en España.
270 Teresa López del Castillo, Defensoras de la educación de la mujer; Madrid: Comunidad de Madrid, 2003 (www.ini-

cia.es/de/fegarevi/matilde.htm).
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cativa al mismo tiempo. Se las ha recomendado mucho para favorecer la asistencia escolar de los niños

y niñas pobres. Nuestra legislación, en este punto, es muy pobre; se limita a recomendaciones un tanto

formularias", refiriéndose a normativas del periodo 1908-1917 (271).

En cuanto a su distribución por España, Martínez Muñoz señala en 1912 las de Barcelona, Valencia,

Granada, Toledo, Cuenca, Segovia, Bilbao, La Unión (Murcia) y León. Martínez Ascarza señala para

1917, 144 en toda España, sostenidas con aportaciones directas y con subvenciones.

En abril de 1906, una disposición de la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública, pidió a

los gobernadores civiles de las provincias que promovieran las "sociedades escolares humanitarias" (272).

En la ciudad de León se fundaron en junio de 1906 (273), siendo su promotor el maestro Pedrero, socio

de la Caridad; la primera cantina que conocemos se instaló en las Escuelas Anejas a la Normal (274).

Constituidas como Asociación regida por un patronato (275), eran un lugar "donde hallarán durante el

curso pan y abrigo multitud de niños de las escuelas leonesas" (276). Para su mantenimiento contaban

con subvención municipal, negada en 1906 pero admitida más adelante (277) y con suscriptores como el

Obispo, el Provisor y el Secretario episcopal (278); fueron suscriptores algunos socios de la caridad como:

Mariano Rodríguez Balbuena, Francisco Roa, Bernardo Quijano, Isaac Martín-Granizo, Isidoro

Aguado, Cecilio Díez Garrote.

Su vida fue paralela a la de los comedores de las Cocinas económicas o de la Asociación Leonesa de
Caridad. Al acabar 1908, la Caja de Ahorros de León entregó 50 pts. a las Cantinas en un reparto en el

que tuvo su parte la Asociación de Caridad (279). Incluso contaron con "comidas extraordinarias", como la

celebrada en 1910 debido a la visita a León, del catedrático de la Universidad de Oviedo, Director General

de Enseñanza y uno de los miembros del Grupo Krausista de Oviedo, Rafael Altamira; en este caso la orga-

nizó y pagó la Cámara de Comercio y asistieron los niños, el homenajeado y personalidades leonesas (280).

Desde la apertura del comedor de la Asociación de Caridad, se registra en sus actas una colaboración

constante con las Cantinas Escolares: una comisión de las "Cantinas Escolares" solicitó que la

Asociación de la Caridad sirviera la comida de los niños y se aceptó (281); en 1911 se trata de la calidad

de la comida que la Asociación preparaba para las Cantinas (282), ante lo que intervino el socio Casal.

Finalmente en 1915 vemos una última mención a las Cantinas, en la relación de ingresos de la

271 Victoriano Fernández Ascarza, Diccionario de legislación de Primera Enseñanza, Madrid: Magisterio Español, 1924

(3ª ed.), voz "Cantinas escolares".
272 Diario de León, 7-IV-1906, pl. 3.
273 "Las cantinas escolares" en Diario de León, 2-IV-1906 donde se publica una circular para la creación de estas canti-

nas, señalando que es una obra caritativa con el fin de sacar los niños de las calles / "Cantinas escolares de León", fin: auxi-

liar niños pobres, fundada en 22-VI-1906 ("Estadística de Asociaciones Obreras / 1916", papeletas obtenidas de los registros

del Gobierno Civil; fondo INE).
274 BOPL, 12-XII-1906, pl. 2-3.
275 "Documento 41 / Gobierno Civil de la provincia / Relación de Sociedades inscritas en este Gobierno" (Fondo:

INE, Censo de Asociaciones de la provincia de León, 1923-1924). 
276 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 46.
277 Actas municipales de 22-XI-1906 y 15-XII-1906, en las que se deniega una subvención anual de 1.200 pts. a la

Asociación de Cantinas Escolares.
278 Listados de "suscriptores" de la Cantinas, en Diario de León, 17-IV-1906 y pl. 3, Nº 74, 3-V-1906, pl. 3. 
279 Cincuentenario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León 1900-1950; León: Imprenta Casado, 1950, p. 124.
280 Economía Leonesa 1957, p. 19.
281 Acta de 28-XI-1907.
282 Acta 13-XII-1911.



Asociación Leonesa de Caridad (1906/2006)

53

Asociación de la Caridad; posiblemente habría un convenio por el que recibían dinero por la prepara-

ción de la comida para las Cantinas (283).

Las Cantinas de León continuaron, suponemos que independientemente de la Asociación de
Caridad; en 1924 sus 86 socios contribuían con una peseta al mes y eran todos vecinos de León (284).

Tenemos algunos datos de su situación durante la IIª República (285): se abrieron en Astorga, Valderas,

Peranzanes y Riaño; funcionaban seis meses al año. La Cantina de León, recibió subvenciones del

Gobierno central, ya que dan las gracias al Director General Rodolfo Llopis; un dato curioso es que ese

año abren un nuevo comedor en las antiguas Escuelas de Párvulos de la Calle Pablo Flórez, "decorado

con extraordinario éxito, por el notabilísimo artista Vela Zanetti" con cinco grandes lienzos (286). En

1935 hay Cantinas en las Escuelas municipales Ponce de León y en las Escuelas Anejas a la Normal (287).

La represión tras la Guerra Civil, le costó la vida en 1936 al Inspector de Educación Rafael Álvarez,

masón como lo era el citado Rodolfo Llopis, teniendo entre otros cargos, el de su falta de atención a la

práctica religiosa en las Cantinas escolares bajo su mando. Rafael estaba casado con la Inspectora

Francisca Vicente Mangas, por tanto era yerno del Socio de la Caridad José María Vicente López.

LAS COLONIAS ESCOLARES.

Las colonias escolares infantiles de vacaciones, nacieron como comple-

mento de las Cantinas Escolares, para uso de la infancia más desfavorecida

y por tanto una rama más de la naciente "Asistencia Social". Aparecen en

1866 en Suiza y en 1887 el Museo Pedagógico Nacional (288) dirigido por

Manuel Bartolomé Cossío las implanta en España como método para mejo-

rar el desarrollo y la salud de los escolares. En otro apartado hemos visto

que entre las primeras españolas figuraron las organizadas por la Institución
Libre de Enseñanza de Madrid en 1887, en San Vicente de la Barquera

(Santander); éstas estuvieron financiadas por los empresarios leoneses de la

Colonia Murias de Paredes bajo la dirección de Manuel Bartolomé Cossío,

relacionado desde 1888 con la Fundación Sierra Pambley leonesa (289). 

Disponemos de un buen estudio para el caso leonés, que vamos a seguir

(290): se iniciaron estas Colonias en León como en otras muchas provincias,

al cargo de las respectivas Sociedades de Amigos del País (291). Una vez que

fueron admitidas por el Ministerio de Fomento en 1892, se publicó la pri-

mera convocatoria; para su implantación se constituyó una Comisión formada por Manuel Diz

Ramón Pallarés Nomdedeu.

Foto: Ortega, Historia de
una institución leonesa: La
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León; León 1977,

pp. 96-97

283 Acta 6-V-1915.
284 Respuestas del Alcalde de León al Censo corporativo de Asociaciones de 1924 (Fondo INE).
285 "Cantinas escolares" en Boletín de Educación. Órgano Oficial de la Primera Enseñanza en la Provincia, León, Nº 1,

1933, pp. 12-15.
286 Se trata del pintor José Vela Zanetti, relacionado en estos años con la Fundación Sierra-Pambley en la que su padre

era Profesor.
287 Boletín de Educación, León, Nº 22, 15-XII-1935, pl. 43.
288 Ángel García del Dujo, Museo Pedagógico Nacional (1882-1941); Salamanca: Universidad, 1985, pp. 141-143.
289 Cantón Mayo 1995, pp. 111.123 sobre Cossío y la Fundación Sierra-Pambley.
290 Pablo Celada Perandones: "Tres calas en una institución complementaria de la Escuela. Las Colonias Escolares leo-

nesas (1895, 1896 y 1936)" en Tierras de León, Nº 114, 2002, pp. 105-141. 
291 Celada 2002, p. 114 / Ángel García del Dujo, Museo Pedagógico Nacional (1882-1941); Salamanca: Universidad,

1985, pp. 143-144.
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Bercedoniz como Presidente, Juan Nuevo, Inocencio Redondo, Ramón Pallarés, Eloy Díaz Jiménez y

el médico Laureano Díez Cánselo y se eligió Salinas (Asturias) como destino de los escolares (292).

Hacemos notar que Diz, Nuevo y Díaz Jiménez serán socios de la Caridad, además de dos parientes del

citado Ramón Pallarés.

Se inició una suscripción popular para financiar esta iniciativa, ya que se trataba de niños sin recursos. En

el listado de donantes podemos encontrar (293) a los miembros de la Colonia Murias de Paredes de Madrid:

Manuel Rodríguez, Constantino y Francisco Rodríguez; a los políticos liberales leoneses afincados en

Madrid: Fernando Merino, Demetrio Alonso Castrillo, Gumersindo de Azcárate; a los patronos y profeso-

res de la Fundación Sierra-Pambley: Francisco Fernández Blanco (fundador) y Juan Alvarado profesor de

la Escuela de Villablino. De nuevo varios de ellos relacionados años después con la Asociación de Caridad.

La colonia fue dirigida por los maestros Benito Blanco Fernández y Leonardo Higinio Blanco,

acompañados de una cocinera (294). Benito Blanco Fernández, además de Maestro era un conocido

escritor de la prensa política liberal leonesa en las décadas de 1880 y 1890 (295), autor de obras litera-

rias y al menos en 1892 pertenecía a la Masonería desde la cual luchaba a favor de la escuela laica (296).

El listado de la Junta Directiva de las colonias de 1896, añade a los ya conocidos, otros nombres de futu-

ros socios de la Caridad como: Andrés Garrido, Alfredo López-Núñez y Joaquín Rodríguez del Valle (297).

Relacionado con las Colonias escolares, estaba el "movimiento higienista" que promovía la higiene espe-

cialmente desde la infancia, como forma de erradicar las enfermedades asociadas a la miseria y la pobreza.

Una memoria sobre el funcionamiento de la Colonia Escolar leonesa, constituyó la comunicación que

Manuel Diz presentó en 1898 al IX Congreso de Higiene celebrado en Madrid (298). Desde 1897 funcio-

nó en León una comisión de propaganda de este congreso, interesada en promover la participación en el

mismo de médicos y autoridades locales; en ella estuvieron los médicos Lucio García Lomas, Gumersindo

Rosales, Antonio Arriola, Ramón Pallarés, Lorenzo Mallo, Alfredo López-Núñez; el farmacéutico Pedro

Bathe; el Jefe de los servicios estadísticos Domingo Suárez; los catedráticos de Veterinaria González

Pizarro, Martín Núñez y Cecilio Díez Garrote; el ingeniero Manuel Diz; el abogado y Concejal de León,

Isidoro Aguado Jolís. De esta lista, fueron socios de la Caridad: García Lomas, López-Núñez, Martín

Núñez, Díez Garrote y Manuel Diz; familiares de socios fueron Ramón Pallarés e Isidoro Aguado.

Queda clara la relación de las Colonias escolares y el "movimiento higienista" que las inspiró, con los

primeros socios de la Caridad. Incluso queda una vez más vislumbrada la relación de la Institución Libre
de Enseñanza y de la Masonería, con estas actividades.

LAS JUNTAS DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA.

Aparecen por primera vez en una ley de 1904 (299), si bien su implantación fue lenta ya que su nor-

mativa no estuvo completa hasta 1908. Se crearon en cada provincia, dependientes de los Gobiernos

292 Celada 2002, p. 124.
293 Celada 2002, pp. 124-125 tomado de El Porvenir de León, el periódico republicano.
294 Celada 2002, p. 125.
295 León Correa 1988, pp. 49, 110, 119, 471, 493, 498, 509.
296 Pedro Víctor Fernández 1989, pp. 59 y 63 / Pedro Víctor Fernández 1988, p. 40.
297 Celada 2002, p. 127.
298 Alejandro Valderas: "El IX Congreso de Higiene (Madrid 1898)" en Diario de León. Ciencia, 2-V-1991.
299 Seguimos a Victoriano Fernández Ascarza, Diccionario de legislación de Primera Enseñanza, Madrid: Magisterio

Español, 1924 (3ª ed.), pp. 914-920.
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Civiles, siendo vocales natos el Alcalde de la capital, el Obispo de la Diócesis, Presidente de la

Audiencia, Presidente de la Diputación provincial y el Inspector Provincial de Sanidad. Sus fines eran:

escolarizar a los menores de 10 años; recoger a los abandonados o mal atendidos; prohibir la práctica

de la mendicidad infantil; atender a los niños anormales y a los delincuentes menores de edad.

En la Junta Nacional de 1908 estaban los representantes de: la Sociedad Española de Higiene,
Sociedad Protectora de Niños, Real Sociedad Matritense de Amigos del País, Círculo de la Unión
Mercantil, Ateneo de Madrid, Instituto de Reformas Sociales, etc. Como puede verse, todas estas enti-

dades o sus delegaciones leonesas, son citadas en nuestro trabajo en relación con la fundación de la

Asociación Leonesa de Caridad.

En 1915 ya estaba constituida la Junta Provincial de León, a la que pertenecía como representante

de la Asociación de Caridad, Rodríguez Añino. En 1925 el Gobernador Civil José del Río Jorge (300),

constituyó una comisión delegada de esta Junta, para distribuir los fondos económicos de la

Beneficencia provincial, formada por el Secretario y el Tesorero de la Asociación de Caridad, Presidente

y Vicepresidente de la Diputación, Alcalde y primer Teniente de Alcalde de la capital, teniendo como

Secretario al Capitán de Infantería Manuel Pellitero. 

La cantidad repartida entre 1925 y 1927 fue de 100.438,70 pesetas de las cuales la principal canti-

dad (27.223,75 pts.) fue a parar a la propia Asociación de Caridad, 3.000 a las Colonias Escolares,

5.500 a las Cantinas Escolares de León, 4.500 a la Casa de Beneficencia municipal de León, 5.550 a la

leonesa, etc. El resto se reparte entre entidades de beneficencia católicas y mutualidades escolares.

Como puede verse, en este periodo el Gobernador Civil usaba de su prerrogativa de Presidente

Honorario de la Asociación de Caridad, ya que de hecho la convirtió en una especie de Delegación de

Beneficencia del Gobierno Civil. 

LA ASAMBLEA PROVINCIAL DE LA CRUZ ROJA (1897-1906) PRECEDENTE DE LA

ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD.

La Cruz Roja surge en León de forma definitiva en 1897 y tras un año

de actividad, prácticamente desaparece de nuevo. En 1906 se llama de

nuevo a sus "hermanos" para fundar con ellos la Asociación Leonesa de
Caridad; por esta razón hemos considerado que el periodo 1897 - 1906 es

el de formación de la Asociación de Caridad, ya que sus socios son los que

heredó de la Cruz Roja.

La Cruz Roja fue creada por acuerdo del Congreso fundacional celebra-

do en Ginebra en 1863, con el objetivo de socorrer a los soldados heridos

en las guerras. La idea original partió del filántropo suizo Dunant, tras la

batalla de Solferino. Se tomó como modelo la Orden Hospitalaria de San

Juan de Jerusalén, Malta y Rodas; sin embargo desde un principio existie-

ron muchos comentarios sobre su relación con la masonería internacional

(301). En realidad, la mayoría de las Asambleas de la Cruz Roja de Centro y

300 Gobierno Civil de la provincia de León: Resumen de la labor realizada en la provincia desde el 2 de abril de 1925 al
31 de diciembre de 1927; León: Diputación Provincial, 1928, pp. 25-26.

301 Josep Carles Clemente: "La Masonería en los orígenes de la Cruz Roja" en Historia y Vida, Nº 325, 1995, pp. 91-98.

Medalla de Oro de la Cruz
Roja Española, otorgada en

2004 a la Asociación leonesa
de Caridad.

Foto: Asociación de Caridad
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Sudamérica reconocen haber nacido de las logias masónicas y de los rotarios, a comienzos del siglo XX.

No obstante no es una relación que se pueda documentar fácilmente en España.

España se sumó a los convenios por Real Orden de 6-VII-1864 sobre la Cruz Roja y de 24-IV-1898

sobre la Convención de Ginebra relativa a prisioneros de guerra (302).

La primera noticia referente a sus actividades en León, data de 1893 cuando se nombró la primera

Comisión Provincial (303). Su escasa actividad hizo necesaria una reorganización en 1897 (304) cuando

dio comienzo su libro de Actas con la sesión de 28 de mayo (305). 

Este año la recién creada Asamblea de León, recibe instrucciones del Presidente nacional de la Cruz Roja,

el General Camilo Polavieja; se trata de un militar y político conservador apodado "el General cristiano", lo

cual contrasta con la probada influencia de la Masonería en el nacimiento y primeros años de desarrollo de

la Cruz Roja internacional. En realidad el Presidente de la Cruz Roja española era nombrado desde el

Gobierno central. Polavieja participó en el gobierno presidido por Francisco Silvela en 1899 con la cartera

de Guerra; tuvo como secretario particular a Severo Gómez Núñez (Cubillos del Sil, León 1859 / Madrid

1939), militar y escritor de temas bercianos por ejemplo en la revista Vida leonesa, político conservador dipu-

tado por Ponferrada (1903 - 1905), Gobernador civil de Cádiz, La Coruña y Sevilla (306), durante la

Dictadura de Primo de Rivera colaboró con la Unión Patriótica. Su hermano Telesforo Gómez Núñez, será

muchos años Oficial del Gobierno Civil de León, ejerciendo en las vacantes de diversos Gobernadores.

Vida diaria.

La ocupación casi exclusiva de la Cruz Roja leonesa en este tiempo, fue la atención de los soldados

repatriados de las guerras de Cuba y Filipinas: llegaban a la ciudad de León en ferrocarril, muchos de

ellos heridos y sin dinero ni ropa; se les proporcionaba comida en la Cocina económica de Amigos del
País (307) y dinero o medios para llegar hasta sus localidades de origen. En realidad tenían las mismas

necesidades que los "pobres transeúntes", por lo que el funcionamiento de la Cruz Roja fue idéntico

al que poco más tarde tendría la Asociación de Caridad.

El final de la guerra de 1898, produjo efectos negativos en la sociedad leonesa como la falta de tra-

bajo para los soldados retornados; la pérdida de rentas campesinas al haber faltado los más jóvenes por

su incorporación al ejército; la repatriación de mutilados incapacitados para trabajar, condenados a vege-

tar y a vivir de la caridad pública o de los socorros de la muy elogiada Cruz Roja (308). 

En España fueron miembros natos de la Cruz Roja (309) los Caballeros de la Orden Militar y

Hospitalaria de San Juan de Jerusalén; los miembros de la familia real; cardenales y arzobispos españo-

302 Aldea Vaquero 1972, vol. I, voz "Beneficencia": p. 232 / Diccionario Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y
Artes; Barcelona: Montaner y Simón, 1907; apéndice II, pp. 741-742.

303 La Montaña, León, noviembre de 1893 recogido en León Correa 1988, pp. 124-125.
304 El Porvenir de León, 7-VII-1897 recogido por León Correa 1988, p. 125 / Enciclopedia de León, p. 244 / Fernández

Arienza 1998, p. 35.
305 Constan en el mismo libro de actas de la Asociación leonesa de Caridad / La fecha oficial de su inscripción en el

Gobierno Civil es 12-VII-1898 ("Estadística de Asociaciones Obreras / 1916", papeletas obtenidas de los registros del

Gobierno Civil).
306 La enciclopedia leonesa, p. 356 / Carasa 1997, p. 303.
307 José Eguiagaray Pallarés, Recuerdos de una barca varada; León: Diputación, 1971, pp. 13.
308 Carantoña 1999, p. 255.
309 Diccionario Hispano-Americano de Literatura, Ciencias y Artes; Barcelona: Montaner y Simón, 1907; apéndice II,

pp. 741-742.
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les; capitanes generales del Ejército y Armada, los Directores Generales de Sanidad (militar y civil). Para

su organización tenía en Madrid una Asamblea nacional y otras en cada una de las provincias. Entre

ellos se denominaban: "hermanos en caridad" a todas las personas y entidades que colaboran con sus

fines; el mantenimiento económico se debía a los "bienhechores" y "hermanos pasivos"; la actividad

diaria la llevan los "hermanos activos necesarios"; finalmente los empleados de la Asociación, eran "her-

manos de oficio". Para este periodo obtenemos las siguientes cifras de la Asamblea de León: 118 socios

de número, más 94 de cuota (310), de los que al menos 62 llevaban el brazalete distintivo para las labo-

res en la Estación del tren (311).

La estructura de la Cruz Roja, como es lógico empezó a ramificarse: tenemos constancia de la exten-

sión desde León a La Bañeza y Astorga. La sección de La Bañeza se empieza a organizar en junio de

1897 coincidiendo con los viajes del presidente Manuel Diz, Ingeniero de las obras del "Puente de

Requejo" en construcción junto a La Bañeza.

De la sección de Astorga, se conservan memorias impresas de los años 1910 y 1923 (312). Sin embar-

go existía anteriormente: en 1901 la Asamblea Suprema de la Cruz Roja, concedió la medalla de oro a

Josefina Benéitez y a su hija Pepita Luengo por los servicios prestados en Manila (313); creemos que se

trata de la familia de Manuel Luengo Prieto, último Gobernador español de Filipinas, político conser-

vador del distrito de Astorga que le eligió Diputado a Cortes (1891-1892), Diputado provincial (1890-

1911) llegando a Presidente de la Diputación en 1903-1905 (314).

Para financiarse, contaban con: aportaciones de los socios; alguna aportación institucional como la

de 1898 de la Junta del Principado de Asturias, sin duda relacionada con el gran número de soldados

asturianos que pasaban por León; aportaciones mensuales de las Instituciones, las cuales heredará por

muchos años la Asociación de Caridad; publicidad que hacían con circulares (315) reclamando colabora-

ciones en dinero y personales para atender a los soldados de Cuba; también mantuvieron un semanario

dirigido por el veterano periodista Alfredo López-Núñez Villabrille, llamada Cruz Roja (316) con fines

propagandísticos y recaudatorios.

En 1897 se intentó crear la "Comisión de Señoras" que se encargarían de la recaudación entre la alta

sociedad leonesa; no parece que funcionase hasta unos años después, como Junta de Damas de la Cruz
Roja muy citada en 1924 en reuniones de la "alta sociedad" leonesa (317). Recaudaban dinero en festiva-

les benéficos (318), becerradas, suscripciones a través de la prensa (319), reuniones de la alta sociedad (320).

310 Acta del 2-VIII-1897.
311 Acta 9-VII-1897.
312 Breve memoria de la Cruz Roja de Astorga, leída en la Junta general celebrada por dicha Asociación el 26 de Junio de

1910; Astorga: Porfirio López, 1910 (ejemplar en la Real Biblioteca, Madrid) / Breve Memoria de la Cruz Roja de Astorga;
Astorga: Porfirio López, 1923 (ejemplar en la Real Biblioteca, Madrid).

313 Luis Pastrana: Un acontecimiento en León. La reapertura al culto de la Catedral en mayo de 1901; León:

Ayuntamiento, 2001, p. 47.
314 Carasa 1997, vol I, 351 / Martín Martínez, "Pío Gullón y el 98" en El Faro astorgano, 6-XI-1998, pl. 2.
315 Clemente Bravo, La Imprenta en León, León 1902, Nº 994 (Circular. La Cruz Roja; León: Imp. de A. Guerrero,

3 de septiembre de 1898).
316 Bravo 1902, p. 555 / León Correa 1988, pp. 124-125.
317 Vida leonesa, Nº 55, 1-VI-1924.
318 Los acróbatas de Mirats en julio de 1897.
319 El Heraldo, acta 28-VII-1897.
320 Una foto de una de estas fiestas, celebrada en el salón de plenos del Ayuntamiento de León, en Vida leonesa, c. 1924

reproducida en V. Crémer, León ante el espejo, p. 105.
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Sin embargo, las fuentes principales de financiación, eran las aportaciones de los socios (321) y un trío de

subvenciones que se mantendrán durante años y se traspasarán a la futura Asociación de Caridad: las

aportaciones del Ayuntamiento de León, la Diputación provincial y el Obispado de León, que suma-

ban 175 pesetas mensuales (322).

Un aspecto que se mantendrá en la sucesora Asociación de Caridad, es la colaboración constante del

Gobierno Civil, muy interesado en estas entidades que luchaban por resolver el problema de la pobre-

za de la ciudad. No sólo les consigue dinero de la Administración central, sino que envía circulares para

que otras administraciones locales y provinciales, colaboren en sus colectas (323); les facilita el acceso a

los establecimientos ferroviarios; etc.

La primera realización de la Cruz Roja leonesa, fue la creación de una Hospedería en las cercanías de

la estación del Norte (hoy RENFE), donde los soldados repatriados en tránsito hacia otros destinos,

pudiesen dormir y esperar (324). Conocemos el nombre de la persona contratada para ejercer como porte-

ro, Pedro Suárez en 1897, tras haber hecho la misma labor los porteros de la Delegación de Hacienda.

En la Hospedería recibían visita médica ya que muchos venían heridos, colocándose una bandera sobre

la puerta cuando había enfermos (325); medicina y prevención de epidemias explican el protagonismo de la

clase médica, desde el comienzo de la Cruz Roja leonesa y después en su heredera la Asociación de
Caridad. Pronto se dispuso de un lugar de enterramiento en el cementerio de León, para los soldados que

morían de paso (326) y se organizaron servicios

religiosos por los soldados muertos en Cuba y

Filipinas. Acabada la guerra, en 1903, se reunie-

ron los restos de los soldados de Cuba y Filipinas,

para dedicarles un monumento (327).

También recibían vales para comida (328), en

un sistema similar al de las Cocinas económicas y

ropa (329) que tras el final de la Guerra se regaló

al "Ropero" de caridad de la ciudad (1901).

En 1908 se reorganizó una vez más la Cruz
Roja, siendo nombrado su presidente de nuevo

Manuel Diz; sin embargo lo que quedaba de la Cruz Roja está absorbido por la Asociación de la Caridad
ya que usan su libro de actas e incluso remiten los bienes de la Cruz Roja, desde la Casa de Socorro al local

de la Asociación de Caridad (330).

321 Acta 5-VII-1897, "mientras dure la Guerra" los socios aportarán una peseta mensualmente.
322 Acta 28-VII-1897.
323 Acta 5-VI-1898 se reciben 500 pesetas como resultado del escrito enviado a los Ayuntamientos por el Gobernador;

acta 24-IX-1898 donativo de la Junta del Principado de Asturias.
324 Actas de junio a agosto de 1897; se instaló primero en casa de Soto Seijas y después otra de Fernando Suárez en la

Calle Ordoño IIº, a la que se dotó de camas, colchones, menaje de cocina, porteros, etc.
325 Actas de 5-VII-1897 y 27-VIII-1897.
326 Actas de 4-XII-1897, 26-II-1898.
327 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 19.
328 Acta 29-VIII-1897.
329 Acta 19-X-1897 se recibe un pedido de ropa de hombre, de las fábricas de Barcelona.
330 Acta de la Asociación de1-IV-1908.

Santiago Solsona.

Foto: Álbum fueros 1920.

Viuda de Solsona.

Foto: Vida Leonesa, 1924.
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Tras una nueva reorganización, la Cruz Roja se impuso abrir en León un Hospital propio, acorde

con las nuevas necesidades a que se dedicaba, como se estaba haciendo desde la década de 1910 por

toda España. Consiguió abrir su primer "Consultorio público" en 1926 y en 1933 el Ayuntamiento le

cedió una parcela para construir el Hospital que ha sobrevivido hasta 1998 en la Avenida de Álvaro

López Núñez (331). Creemos que a partir de 1906 y en particular desde 1910 con la marcha de León

de Manuel Diz, presidente de la Cruz Roja y de la Asociación de Caridad, ambas entidades se distan-

ciaron e iniciaron su vida aparte.

Estudio biográfico de los socios de la caridad procedentes de Cruz Roja.

Para hacer el estudio de los socios de la Caridad, hemos creído conveniente agruparlos en varios blo-

ques; en este primero se estudiarán los que procedían de la Asamblea local de la Cruz Roja, que son en

realidad los fundadores de la Asociación de Caridad; hemos de recordar que el estudio se basa en aque-

llos que aparecen citados en las actas, que son sólo una parte de los socios, la parte más implicada en

sus fines. Advertimos que con frecuencia encontramos a padres e hijos, a veces primos, con el mismo

nombre y apellido, lo que nos lleva igual que a nuestras fuentes, a ciertos errores de identificación. Lo

mismo ocurre con los homónimos, más frecuentes de lo que se suele pensar.

Entre 1897 y 1906, la Asamblea de la Cruz Roja de León, que fundará en 1906 la Asociación Leonesa
de Caridad, se compuso al menos de los siguientes socios (332):

- Alfageme Pérez, Santiago (333): vicepresidente de la Cruz Roja y donante en 1897; socio de la

Caridad 1906-1908 en que fallece. Casado con Catalina

Alfageme; fabricante de harinas en Armunia; vocal de la "Liga

de contribuyentes" en 1881. Padre del socio de la caridad

Isidro Alfageme Alfageme.

Su hermano Santiago Alfageme Pérez fue padre de

Concha Alfageme Calleja, esposa de Francisco Crespo Moro,

socio de la caridad.

En política fue republicano de la facción de Castelar, Concejal

del Ayuntamiento de León; en 1939 la Falange acusó a su fami-

lia, titulares de la empresa "Hijos de Santiago Alfageme", de cola-

borar poco económicamente con el Movimiento Nacional (334).

331 Archivo municipal de León, "Carpeta de Parcelaciones" (1922-1937) / Gobierno Civil de la provincia de León:

Resumen de la labor realizada en la provincia desde el 2 de abril de 1925 al 31 de diciembre de 1927; León: Diputación

Provincial, 1928, p. 24 / Emilio Gancedo: "El Hospital de Cruz Roja cierra para convertirse en centro geriátrico" en Diario
de León, 16-VII-1998, pl. 9.

332 El esquema que seguiremos en las biografías de socios de la Caridad de los capítulos III , IV y V es el siguiente: nom-

bre del socio tal como aparece en las actas de las Asociación / años en los que se cita como socio, como cargo o como "donan-

te" / identificación con nombre y dos apellidos cuando no esté claro en las actas / datos biográficos (fechas, familia, perte-

nencia a entidades, actividad empresarias o profesionales, etc.) / datos de su actividad política / otros familiares suyos rela-

cionados con la Asociación de Caridad o con la política. En cuanto a las referencias documentales y bibliográficas, por lo gene-

ral incluiremos sólo dos notas a pie de página, la primera con la suma de las referencias biográficas y la segunda con la suma

de las referencias a sus actividades políticas.
333 Anuncio comercial, "La Armunia. Fábrica de harinas por el sistema de cilindros. Santiago Alfageme e hijos. Ordoño

II, letra A, León" en 1915 (Nomenclátor, 1915, sin paginar) / León Correa 1988, p. 344 / Crónica contemporánea de León
p. 91 / 1-VII-1895 / 1-VII-1899 (Pastraba 2002, pp. 327-328).

334 Mejía Sinclair 1987, p. 409.

Foto: Nomenclátor 1915
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- Alonso, Germán: primer Presidente de la Cruz Roja leonesa en 1897. Debe ser Germán Alonso

Barrientos (335), "propietario" residente en la Plaza de Torres de Omaña Nº 5. En 1935 fue el 30º de

la lista de mayores contribuyentes de la provincia de León.

- Diez Tirado, Pedro: Vicesecretario de la Cruz Roja en 1897. Ese mismo año firmó como

Ingeniero, con Manuel Diz, el proyecto de ensanche de la ciudad de León. Podría ser de la familia de

Cayo "Díaz Tirados", Jefe Local de la Falange en la ciudad de León antes del 18 de julio de 1936 (336).

- Diz Bercedoniz, Manuel (337) (Aguadilla, Puerto Rico 1858 / Madrid 1926) casado con Teresa

Flórez Llamas (León 1859 / ¿? 1916) hija de Pablo Flórez Herqués; fueron padres de Pablo Diz Flórez

(nacido en León 1885), Teresa, Cruz, Fernando, Guillermo y Amelia (nacida en León en 1890).

Amelia casó con Pablo de Azcárate Flórez (338) (Madrid 1890 / Ginebra, Suiza 1971) sobrino predi-

lecto de Gumersindo de Azcárate, Diputado a Cortes por León en 1918, alto funcionario de la ONU.

Amelia y Pablo fueron padres de Juan Manuel Azcárate Diz, destacado militante comunista durante el

franquismo. 

Tercer Presidente de la Cruz Roja de León en 1906, Delegado Provincial de la misma en 1908, per-

teneció a su Junta Directiva de la ciudad de León desde 1897 hasta 1909 ya como Asociación de

Caridad.  

En la provincia de León, fue Ingeniero Jefe de Obras Públicas y se le deben algunas obras: la carre-

tera de La Bañeza a Hospital de Órbigo con el "Puente de la Reina Victoria" en Requejo de la Vega

(1906), por la que fue nombrado "hijo adoptivo" de La Bañeza y se dio su nombre a la Calle de La

Fuente; autor con los Ingenieros Pedro Díez Tirado y José Rodríguez Balbuena, del proyecto de

Ensanche de la ciudad de León, aprobado en 1897 (339). Miembro en 1897-1899 de la Junta provin-

cial de Sanidad. Director de la "Papelera leonesa" fundada en 1900 por el político liberal y empresario

leonés Fernando Merino. Vicepresidente de la Sociedad Excursionista Leonesa fundada en 1906.

Miembro de la Comisión provincial de Monumentos, Colaborador del Museo Arqueológico de León, al

que entregó por ejemplo dos tablas del artesonado de la "Cocina de la Reina" del Monasterio de

Carracedo. 

- Fernández Llamazares, Ambrosio (340): Inspector, tesorero y socio 1897-1911. Vecino de la Calle

335 Wagener 1923, p. 128, 230 / Gaceta de Madrid, 10-III-1936, p. 1870.  
336 Crónica contemporánea de León, p. 268.
337 Padrón 102 / Fernández Arienza 1998, p. 279 / El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario

de León, 2001, p. 26 / Conrado Blanco, "Calle de Manuel Diz" en La Bañeza. De Villa a Ciudad 1895-1995, La Bañeza:

Ayuntamiento, 1994, p. 27 / Eloy Díaz-Jiménez y Molleda, Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León. Apuntes
para un catálogo; Madrid 1920, p. 23 / En San Rafael (Madrid), falleció la mujer de Manuel Diz, que fue Ingeniero Jefe de

Obras Públicas de la Provincia de León (Diario de León, 27-VII-1916, pl. 2, Nº 3061 / Enciclopedia de León; León: La

Crónica 16 de León, c. 1996, p. 244 / Crónica contemporánea de León pp. 188, 345 / Ángel Díaz y Sánchez, "Crónica de

la excursión a León" en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, Nº 55, Valladolid, 1907, pl. 150 / Manuel Azcárate:

Pablo de Azcárate. Un leonés en la vida internacional conferencia en León 1989 / Navarrete 2001, p. 229 / Bernado Quijano,

"Futbolerías" en Vida leonesa, ¿ enero 1924 / 1925 ? cita a Diz como Presidente en 1911, desconocemos el motivo.
338 Carasa 1997, vol. I, p. 129.
339 Manuel Diz, Pedro Diz, José M. Rodríguez Valbuena y Manuel Hernández: “Proyecto de ensanche de la ciudad de

León” en Revista de Obras Públicas (Madrid), 1898, vol. 45, pp. 382 ss.
340 Pastrana 2002, p. 326, 327, 338-339 / Wagener 1923, p. 140, 194 Calle Fernando Merino 10, banquero / La

Crónica contemporánea de León, León: LCL, 19.., fascículo 13, Carmelo Lucas del Ser, "La cuestión social en León a comien-

zos de siglo, 1898-1923", p. 200 / Economía Leonesa, 1957, p. 153 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / El siglo de León.

Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 37 / Bernado Quijano, "Futbolerías" en Vida leonesa, ¿ enero

1924 / 1925 ?
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Fernando Merino Nº 10, socio de Amigos del País (1923); presidente de la Cámara de Comercio
(1907). Falleció en 1925. En política fue Concejal de León en 1894-1897, 1914-1918; en 1910 junto

con Pedro Fernández Llamazares, firmó con el "Comité de Conjunción republicano-socialista", un lla-

mamiento a los vecinos de León para apoyar al gobierno de Canalejas en sus medidas anticlericales.

Desde fines del siglo XVIII existía en León la casa de banca Salinas, que en 1834 tomó el nombre

de Fernández-Llamazares; en 1887 entraron en el negocio Rutilio y Ambrosio Fernández-Llamazares;

en 1924 esta sociedad de Banca fue adquirida por el Banco de Bilbao. Por tanto en estos años de las

fundaciones de la Cruz Roja y de la Asociación Leonesa de Caridad, era uno de los principales capitales

de la ciudad.

De su familia son Rutilio Fernández Llamazares (341), Concejal de León en 1883-1887, 1899-1904.

Pedro Fernández Llamazares (342) Concejal de León 1872-1874, 1920-1923 y 1930; socio de Amigos
del País. Felipe Fernández Llamazares (343) Concejal de León 1861-1867; en 1868 es uno de los quin-

ce miembros de la "Junta de Gobierno provisional de la Provincia de León"; Diputado a Cortes por

León 1868/1870; en 1873 figura en la lista de los mayores contribuyentes de la provincia de León.

Francisco Fernández Llamazares (344), Concejal de León 1887-1890. Cayetano Fernández Llamazares,

Concejal de León 1891-1895 (345).

Pariente suyo pero más joven es otro Ambrosio Fernández-Llamazares, abogado, leonés y alumno

de la Residencia de Estudiantes (346).

- Fernández Ríu, Aquilino (347): socio y tesorero en 1897. En 1891 murió Simón Fernández y

Fernández, siendo sus herederos Aquilino y José Fernández Ríu, que heredaron el proyecto de cons-

trucción de la "Casa de Botines" del arquitecto Gaudí, como almacén de tejidos. Las obras del edificio

de Gaudí se iniciaron en abril de 1892 y la escultura de San Jorge, que le dio fin, se colocó en sep-

tiembre de 1893. Fue subdirector de la Caja de Ahorros de León; abad de la Cofradía del Dulce

Nombre de Jesús Nazareno (1901).

Concejal del Ayuntamiento de León en 1894-1897 y 1902 donde consiguió su puesto como repu-

blicano; de nuevo salió elegido en 1904.

- García Lomas, Lucio (348): Vicepresidente 1897. Nació en León en 1846 y falleció en 1929. Como

médico trabajó en su despacho particular; participó activamente en 1895 en la campaña de vacunación de la

viruela. Residente en la Calle de las Catalinas (actual Fernando García Regueral) Nº 14; casado con Rosa

Moliner Vaquero natural de Burgos, padres del abogado Lucio García Moliner y del médico municipal y mili-

341 Pastrana 2002, p. 320, 328, 330.
342 Pastrana 2002, p. 342, 313-314 / La Crónica contemporánea de León, León: LCL, 19.., fascículo 13, Carmelo Lucas

del Ser, "La cuestión social en León a comienzos de siglo, 1898-1923", p. 200 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
343 Pastrana 2002, p. 308, 309 / Aparece en las proclamas de la Junta revolucionaria de León de 1868 en Boletín Oficial

de la Provincia de León, 30-IX-1868, Nº 114, pl. 1.
344 Pastrana 2002, p. 312, 321.
345 Pastrana 2002, p. 312, 323, 326.
346 L. Sáenz de la Calzada 1986, p. 126.
347 Pastrana 2002, pp. 326, 330 / Luis Pastrana, Un acontecimiento en León. La reapertura al culto de la Catedral en

mayo de 1901; León: Ayuntamiento, 2001, p. 49 / Carriedo 2000, pp. 100, 115 / Ortega Gómez 1977, p. 421.
348 Nomenclátor, 1915, p. V / Fernández Arienza 1998, p. 253, 278-281 / Ortega Gómez 1977, p. 422 / W. Merino

1991, p. 26 / Crónica contemporánea de León p. 339 / Wagener 1923, p. 145, 185 / León Correa 1988, p. 344, 346-347

/ Fernández Arienza 1998 b, p. 19 / Pastrana 2002, p. 327, 334, 335, 338 / Guía oficial de España 1895; Madrid: Minuesa,

1895, p. 603.
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tar Pascual García Moliner. Miembro de las Juntas Provinciales de Sanidad (1895-1899) y de Beneficencia

(1915); de la Real Sociedad de Amigos del País (1897); vocal del patronato de la Caja de Ahorros. 

Concejal de León conservador 1894-1897, 1909-1910, 1912-1914 y Alcalde en 1914-1915.

Su hijo Lucio García Moliner (349) fue Concejal de León en 1924-1929 y 1946-1949, siendo Alcalde

accidental en el verano de 1925. En 1924 se adhirió a la "Unión Patriótica Leonesa", el partido del

General Primo de Rivera

Su otro hijo Pascual García Moliner (350) tras la proclamación de la

República en abril de 1931, colaboró con Derecha Liberal Republicana,

el partido de Alcalá-Zamora, por el que salió elegido en las constitu-

yentes de 1931 Juan Castrillo Santos por la provincia de León.

- Llamazares Piñán, Gonzalo (351): Vicesecretario 1897 a 1926 en

que cesa, continuando como socio hasta 1944 en que falleció; tam-

bién fue "contador", inspector provisional y médico. Casado con

Rogelia Andrés Lescún, hija y heredera de Mariano Andrés Luna; en

1929 vendieron a la Caja de Ahorros la Casa de Botines.

Residió en la Plaza de San Marcelo; miembro de la Junta

Provincial del Censo (junio de 1931); Subdirector de la Caja de
Ahorros (1928); vicepresidente de la Cámara provincial de la propie-
dad rústica (1930); socio de Amigos del País (1923); Secretario del

Centro Obrero Leonés (1909).

Concejal del Ayuntamiento de León en 1924-1930; Diputado

Provincial en 1928.

- López-Núñez Villabrille, Alfredo (352): socio 1897-1911, vice-

presidente 1897-1908. (Valladolid 1849 / ¿ León ? 1915) médico

municipal de León; socio de Amigos del País (1897) donde fue

Secretario en 1904; de la Junta Provincial de Sanidad en 1897-1899;

vocal del primer Consejo de la Caja de Ahorros de León.

Vivió en Calle Cascalerías nº 1. Alfredo casó primero con Avelina Carreño Hernández y fueron

padres de Guadalupe, Augusto, Consuelo y Emilio; luego con Amalia Girona Selda (nacida en Valencia

en 1851) siendo padres de Anita López Girona (nacida en León en 1890). Nieta de Alfredo fue la vocal

de la Asociación de Caridad Avelina López Caño. 

349 Pastrana 2002, p. 347, 348, 359 / Carantoña 1999, pp. 289.
350 Carantoña 1999, p. 317.
351 Ortega Gómez 1977, p. 421 / Wagener 1923, p. 155 / BOPL, Nº 143, 25-VI-1931 / Pastrana 2002, p. 346, 347,

349 / La Diputación Provincial de León en el año 1928; León: Imprenta provincial, 1929, p. 48 / BOPL, Nº 165, 18-IV-

1924, pl. 4 / Documentación INE 1930: saluda con motivo de la constitución de la Cámara en enero de 1930 / Carriedo

2000, pp. 103-104 / Archivo Municipal de León, Sig. 957, censo de Beneficencia de 1909, respuesta del Centro Obrero

Leonés.
352 Padrón 1907 / Carantoña 1999, p. 232 / Carmelo de Lucas del Ser, "La prensa en la ciudad de León" en La ciu-

dad de León, León: Edilesa, 1988, p. 254 / Pastrana 2002, p. 328, 330 / Fernández Arienza 1998, p. 253, 279, 300-302 /

Ortega Gómez 1977, p. 422 / Eloy Díaz-Jiménez y Molleda, Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León. Apuntes
para un catálogo; Madrid 1920, p. 185 / León Correa 1988, pp. 48, 82, 122, 125, 264, 341, 440, 471, 476, 498, 513 /

La Crónica contemporánea de León, León: LCL, 19.., fascículo 13, Carmelo Lucas del Ser, "La cuestión social en León a

comienzos de siglo, 1898-1923", p. 200 / Fernández Arienza 1998, p. 301-302.

Autógrafo de Lucio García Moliner,
Alcalde de León 1924.

Foto: A. V. 
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Miembro de una familia muy conocida en León, los Villabrille, de origen asturiano que a comien-

zos del s. XIX residían en La Bañeza donde uno de ellos fue miembro del servicio de Correos y perte-

neció a los "comuneros", una de las primeras sociedades secretas liberales (353). De esta familia bañeza-

na fueron los hermanos Fausto y Deogracias, que suelen alterar el orden de sus apellidos: López,

Núñez, Villabrille y Cadórniga. Fausto López Villabrille (354) fallecido antes de 1895, emigró a Madrid

siendo escritor y miembro de la plantilla de la Real Academia Española y más tarde académico corres-

pondiente; colaboró en El Eco de León dirigido por su hermano Deogracias; Miguel Bravo dijo de él

que fue "escritor satírico muy distinguido y compañero de aventuras de Zorrilla, Narciso Serra, Bretón

y otros escritores de la época" (355). 

Hermano de Fausto fue Deogracias López-Núñez Villabrille (356) que se trasladó a León donde falle-

ció en 1879, periodista padre de una saga de escritores: padre de Alfredo López-Núñez Villabrille,

Arturo, Augusto, Olimpia y Álvaro. Arturo fue periodista y escritor; Olimpia casó con el escritor local

Hipólito Carreño; Álvaro López Núñez (357) (León 1860 / Madrid 1936) político demócrata-cristia-

no, miembro desde su fundación del Instituto de Reformas Sociales y del Instituto Nacional de Previsión,
colaborador de la revista Vida leonesa en 1924, casado con la escritora Carolina Valencia (358). Augusto

(359) prolífico escritor, colaborador de muchos periódicos leoneses en las décadas de 1880-1900, como

El Diario 1888 y El Diario de León 1886-1888, acusados de ser órganos de la masonería leonesa (360);

miembro de la logia masónica leonesa Apio Herdonio en 1887.

León Correa (361) trata el tema de la relación de la masonería con los hermanos Augusto y Alfredo,

en relación con la edición de El Diario; supone que Alfredo tuvo una "breve" relación real con la maso-

nería, pero no cree que Augusto con fama de católico lo fuese nunca

Nietos de Deogracias fueron los escritores Arturo López Argüello, Alberto López Argüello y

Federico López Valencia autor de libros de tema social.

Alfredo López Núñez fue en 1899-1904 Concejal de León; en 1-VII-1910 como miembro del

"Comité de Conjunción republicano-socialista", firmó un llamamiento a los vecinos de León para apo-

yar al gobierno de Canalejas en sus medidas anticlericales.

Su labor de periodista en buena parte político, se desarrolló en varios medios: director del periódi-

353 Manuel de Villabrille, dirigente de la "Torre de los Comuneros" de La Bañeza en 1820 (Astorica, Nº 4, p. 69) /

Francisco López Villabrille consta en el censo electoral de La Bañeza en 1835 (AHPL, Caja 7.875, signatura 3.049).
354 AHPL, Fondo Miguel Bravo, Caja 11.599, signatura 115 / Bravo 1902, p. 504 / Alejandro Valderas, "Retratos sin

galería. Fausto López Villabrille: otro bañezano en la Real Academia de la Lengua" en Diario de León. Suplemento Filandón,
(León), Nº 281, 1991, pl. VIII.

355 No hemos apreciado similitudes entre la biografía de Fausto y las de los escritores: José Zorrilla Moral (1817-1893),

romántico y bohemio efectivamente relacionado con Fausto Villabrille al que prologa alguna obra; Narciso Serra (1830-1877)

escritor de teatro, liberal y bohemio; Manuel Bretón de los Herreros (1797-1873) burgués, liberal y masón (Ferrer Benimelli,

"¿ Qué es la masonería ?" en http://rayuela.uc3m.es/ menciona a Tomás Bretón de los Herreros, como masón). ¿ Miguel

Bravo, católico militante, quería decir que Fausto era un bohemio o un masón ?
356 León Correa 1988 pp. 47-49, 62, 64, 77, 344, 436-437. 
357 DHEE, vol. II, p. 1343, López Núñez, Álvaro.
358 Luis Jordana de Pozas, "Ser, vida y muerte del Excmo. Sr. Dn. Álvaro López Núñez en Tierras de León, Nº 32-33,

pp. 56-64.
359 León Correa 1988, pp. 47-48, 50, 55-56, 63, 65, 67, 75, 87-89, 97-100, 104, 108-112, 201, 264, 286, 295, 327,

332-333, 371, 452, 459, 469, 471, 474, 481, 490, 494, 497 / Pedro Víctor Fernández 1988, p. 58 reproducción del "cua-

dro lógico" de 1887 donde consta su nombre simbólico "Clotaldo" que era a su vez su seudónimo literario.
360 León Correa 1988, p. 264 / Luis P. Martín, La Masonería en Castilla y León; Salamanca: Diputación, 1996, p. 251.
361 León Correa 1988, p. 264. 
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co republicano El Porvenir de León, seguidor de la facción de Ruiz Zorrilla; dirigió el periódico men-

sual La Cruz Roja (1898); colaboró en el periódico literario La Lira 1883/1884 de su hermano

Augusto (Clotaldo), El Campeón 1884-1898 periódico republicano, El Alcázar, 1889-1891, periódi-

co liberal que dirigía su hermano Augusto. 

- Moreno, Francisco: Vicepresidente 1897, que no hemos identificado.

- Núñez Martínez, Martín (362): director de almacenes, socio 1897. Nació en Chinchón (Madrid) en

1829, veterinario profesor de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, de Madrid, Córdoba y León

(1868-1899) donde ejerció como Director entre 1882 y 1899, pasando a Zaragoza 1899-1900;

Caballero de la Orden de Isabel la Católica, socio de número de la Academia Central Española de
Veterinaria; premiado en 1892 en la Exposición Regional Leonesa, etc. En León fue socio de Amigos del
País, de la Junta Provincial de Sanidad (1897-1899); autor de varias publicaciones (cinco de ellas en

León).

Su hijo Félix Núñez Menéndez-Bances (León 1884 / 10-VI-1938); fue profesor un tiempo en la

Escuela de Veterinaria de León, ingresó en 1910 en el Cuerpo de Inspectores de Higiene y Sanidad

pecuaria, destinado a León en 1913. Autor de artículos en La Democracia, (León), 1912.

- Pallarés Berjón, Ricardo (363): socio 1897-1945; tuvo los cargos de Secretario 1897-1906, archive-

ro y bibliotecario 1908. Nació en 1873 y falleció en 1948. Secretario de la Junta Directiva de Amigos
del País y su Presidente en 1934; presidente del Patronato del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
León (1928), del que fue cesado en 1936; Decano del Colegio de Abogados de León 1926-1930;

Presidente del Consejo Directivo de la Caja Provincial Leonesa de Previsión (1927); vocal de la junta

directiva del Orfeón Leonés (1929).

Fue uno de los fundadores del partido republicano en León. Diputado provincial en varias ocasio-

nes (1920) y Presidente de la Diputación en 1931.

Consta en una (364) relación de personas denunciadas por pertenecer a la masonería, del archivo del

Gobernador de León Carlos Pinilla, en 1940. Sin embargo no hemos podido comprobar este extremo

por otras vías.

Esta familia Pallarés (365), llega a León con Pascual Pallarés Pardo, procedente de Castellón de la

Plana, que en 1840 abre su negocio en la Plaza Mayor de León para vender loza que él mismo realizaba.

Su hijo Joaquín Pallarés estaba afincado en 1852 en el barrio de Santa Ana como curtidor. El negocio de

Pascual Pallarés Pardo, con el nombre de "Los Valencianos" sobrevivió hasta la década de 1990 en los

soportales de la Plaza Mayor; sus hijos Pascual y Cristóbal Pallarés Nomdedeu constituyeron en 1872 una

sociedad comercial en la que se integró en 1905 Santiago Pallarés Berjón (hijo de Pascual) (366); en 1914

362 Miguel Cordero del Campillo, La Universidad de León, León: Everest, 1983, p. 242-243  / Enciclopedia de León;
León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 605  / Fernández Arienza 1998, p. 279.

363 La Guerra Civil en León. Diario de León, p. 68 / Crónica contemporánea de León p. 303, 330 / Real Sociedad
Económica de Amigos del País de León. Índice sumarísimo de su historia. Abril de 1917; León: Imprenta de la Democracia, 1917,

pl. 2 / Ilustre Colegio de Abogados de León 1844-1994. Semblanza de 150 años de vida; León: I. Colegio de Abogados,

1994; p. 122 / BOPL; 12-VI-1931, pl. 3 / La Crónica de León, Nº 311, 1926 /"Gacetillas" en La Crónica de León, Nº 357

(26-I-1929), pl. 5 / BOPL, 10-I-1931, pl. 3-4 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Ilustre Colegio de Abogados 1994, p.

122 / Monte de Piedad 1929, p. 5.
364 Mejía Sinclair 1987, p. 305.
365 Cubillo de la Puente 2002, pp. 72-73,86, 93 / Economía Leonesa, 1957, p. 143
366 Santiago Pallarés Berjón fue fusilado por los nacionales en Puente Castro el 14-XII-1937 (W. Álvarez Oblanca y

Secundino Serrano, "La Guerra Civil en León" en Tierras de León, Nº 67, 1987, p. 137).
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se constituye "Hijos de Pallarés" con Ramón Pallarés Berjón (hijo de Pascual) y su primo Enrique Pallarés

Moliner; finalmente en 1923 se fusiona con las sociedades "Santiago Blanch y Compañía" (fundada en

1918) y José Pallarés Berjón (propietario de Los Valencianos) para formar Comercial Industrial Pallarés
SA, que subsistió hasta la década de 1980 en el famoso edificio Pallarés de la Plaza de Santo Domingo,

hoy sede del "Museo de León".

Otros miembros de la familia Pallarés son:

Enrique Pallarés Moliner, Concejal 1924-1929 y Alcalde

de León 1931-1932 en sustitución de Miguel Castaño que

cesó por incompatibilidad al ser elegido Diputado; se había

presentado por los republicanos que habían accedido al

gobierno municipal en coalición con el PSOE (367). En 1932

firmó como Alcalde la declaración sobre el Estatuto Catalán.

En 1923 reside en Don Gutierre 1 (donde también vive su

primo Ramón Pallarés Berjón), figurando como "comercian-

te", por el Bazar Pallarés (368). 

Joaquín Pallarés Nomdedeu (369), hermano de Cristóbal,

Concejal de León 1871-1872.

Pascual Pallarés Nomdedeu (370) nacido en Alcora

(Castellón) en 1835, hermano de Cristóbal. Concejal de León 1868-1869, 1871-1873, 1887-1890.

Eduardo Pallarés Berjón (371), hijo de Pascual Pallarés Nomdedeu; nacido en 1891. Director del

laboratorio municipal de León, desde el inicio del gobierno republicano-socialista en 1931, promovió

la Gota de Leche municipal inaugurada en abril de 1934, que tenía 70 niños "acogidos" y diariamente

proporcionaba biberones de leche tratada así como papillas y medicamentos. Miembro de Amigos de la
Unión Soviética en la década de 1930; en 1936 fue destituido por su relación con el régimen republi-

cano y apresado en el campo de concentración de San Marcos, donde escribió sus experiencias. Socio

de Amigos del País (1923). 

- Rodríguez, Bautista: socio 1898. Por la fecha no puede ser Bautista Rodríguez Calleja, aunque tal

vez sí su padre; en todo caso recogemos los datos de los Rodríguez Calleja (372): Bautista Rodríguez

Calleja (373) nacido en León en 1897, fue profesor de la Fundación Sierra Pambley en Villablino, pro-

puesto en 1928 por Manuel Bartolomé Cossío, siendo entonces estudiante del último curso de Profesor

Mercantil; de febrero a julio de 1936 Director de la Escuela Sierra-Pambley de León. Acusado de cola-

borar con la Revolución de octubre de 1934, estuvo encarcelado por ello; detenido de nuevo en 1936

367 Pastrana 2002, p. 346, 351.
368 Wagener 1923; p. 195.
369 Pastrana 2002, p. 312.
370 Padrón 1907, Calle Ordoño II letra C / Pastrana 2002, p. 321.
371 Sesión extraordinaria de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de León, de fecha 30-XI-1936 /BOPL, Nº 64, 18-

III-1937, pl. 1 / BOPL, 16-III-1940, pl. 4, Tribunal de responsabilidades / Victoriano Crémer, "El León de los años cua-

renta", Nº 25, Diario de León, 3-XI-¿ 1980 ?/ Censo electoral de 1946. Ordenado por Decreto de la Presidencia de 1 de Mayo
de 1946: provincia de León; Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1946 / Mejía Sinclair 1987, p. 301 / BOPL, Nº 165,

18-IV-1924, pl. 4.
372 Padrón 1907, Calle Cardiles; en 1902 esta familia no vivía aún en esta calle.
373 Crónica contemporánea de León, p. 248 / Isabel Cantón Mallo: La fundación Sierra-Pambley...- León. Universidad,

1995, pp. 240, 428.

Anuncio de “Hijos de Pallarés”

Foto: Nomenclátor... 1915
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por sus antecedentes, fue objeto de un canje y tras pasar por Asturias, en 1955 vivía en Galicia traba-

jando para una empresa de construcción.

Eran al menos cuatro los hijos de doña Eduardina Calleja Carrillo (374) (Pontevedra 1872), que

enviudó entre 1905 y 1907, propietaria de una mercería: Eduardo (375) nacido en León en 1905, mili-

tar con el grado de Capitán antes de la Guerra, acusado en 1940 de pertenecer a la Masonería. Antonio

(376), nacido en León en 1896, vecino de la calle Cardiles Nº 6 en 1923; diputado provincial, miembro

de la Comisión Gestora de la Diputación en 20-III-1936; dirigía la UGT en 1934 en Villablino, donde

ejercía como médico, por lo que fue detenido como implicado en la Revolución de Octubre. María

Teresa nacida en León en 1905. 

- Rodríguez Añino, Severino (377): socio 1897-1915, vicepresidente 1897-1908 y presidente interi-

no 1897. Nació en Vigo (Pontevedra) en 1848; casado en León con Carmen Guisasola Fernández

Ladreda (Trubia, Oviedo 1852 / ¿ León ? 1922); padres de Manuel, Carmen, Ramona, Matilde y

Luisa. Su mujer era pariente del socio de la Caridad Juan Guisasola. Fue prestamista y contratista de

obras en carreteras provinciales. Médico militar. La calle del Carmen en León, lleva este nombre en

recuerdo de Carmen Guisasola, anterior propietaria de la finca. Una hija de Severino y Carmen, casó

con el arquitecto Manuel de Cárdenas.

Socio de Amigos del País (1897) y su Vicedirector en 1917; de la junta Directiva del Nuevo Casino
Leonés (1885); promotor de la Sociedad Electrecista de León (1888); miembro de la primera Junta de la

Caja de Ahorros de León; miembro del Colegio de Médicos desde su creación en 1898; tesorero de la

Junta de Protección a la Infancia (1915).

Concejal de León en 1883-1891, en 1890 presidió la comisión municipal de beneficencia.

Perteneció a la facción republicana dirigida por Ruiz Zorrilla y en 1886 al comité provincial del parti-

do demócrata-progresista.

A la familia de su mujer perteneció Luis Aparicio Guisasola (378) (1899 / 1981), que vivía en Rúa

45; arquitecto desde 1928, profesor de la Fundación Sierra Pambey en 1930, con abundante obra

arquitectónica en León (Sanatorio  Miranda, mercado de abastos de Colón, Cine Condado, etc.) y en

Astorga.

- Rodríguez Balbuena, Mariano (379): vicepresidente 1897 y socio hasta 1908. Vocal del patronato

de la Caja de Ahorros.

- San Blas Nimisquer, Francisco (380): socio 1897-1924; Vicepresidente 1897-1908. (León 1850 /

¿? 1926) soltero; residió en la calle Juan de Arfe. Médico de la Beneficencia municipal (1915); profe-

374 Wagener 1923, pp. 166, 183 / Victoriano Crémer, Ante el espejo, p. 114.
375 Mejía Sinclair 1987, p. 305 / Victoriano Crémer, Ante el espejo, p. 114.
376 La Guerra civil en León. Diario de León, p. 235 / Wagener 1923, pp. 166, 183.
377 Padrón 1907 / Fernández Arienza 1998, p. 253, 319-321 / Ortega Gómez 1977, p. 423 / Carantoña 1999, p.

231 / Pastrana 2002, pp. 320-322, 387 / Real Sociedad Económica de Amigos del País de León. Índice sumarísimo de su his-
toria. Abril de 1917; León: Imprenta de la Democracia, 1917, pl. 2 / León Correa 1988, p. 345 / Fernández Arienza 1998

b, p. 20.
378 Padrón 1907, Rúa 45 /Julio Marcos: "Cosas nuestras. La Fundación Sierra-Pambley. III" en: La Democracia (León),

27-I-1930 / J. C. Ponga Mayo, El Ensanche de la ciudad de León 1900-1950, León: Colegio de Arquitectos, pp. 125-130.
379 Ortega Gómez 1977, p. 423.
380 Nomenclátor, 1915, p. VI / Fernández Arienza 1998, p. 323-325 / Juan Pastrana García, Plaza de San Martín

(Barrio Húmedo); León 1974, p. 24 / León Correa 1988, p. 347 / Fernández Arienza 1998 b, pp. 20-21 / Pastrana 2002,

pp. 322-323, 328, 330, 333-334.
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sor de Gimnasia del Instituto Provincial (1893); miembro del Colegio de Médicos desde 1898; vocal

de la "Junta Provincial de Sanidad" (1915).

Concejal del Ayuntamiento de León 1890-1894, 1899-1904, 1906-1910. En las elecciones muni-

cipales de 1895 era uno de los dirigentes del partido dinástico (Liberal) junto con Fernando Merino,

Policarpo Mingote y Félix Argüello (381). 

- Sánchez Chicarro, José (382): socio y vicepresidente en 1897. Aparece como "Fernández Sánchez

Chicarro" o "Sánchez Fernández Chicarro". (León 1870 / 1933) vecino de la Calle Guzmán el Bueno

nº 6 es citado como "propietario". Presidente de la Cámara Provincial de la Propiedad Rústica de León
(1930), socio de Amigos del País (1923).

Concejal del Ayuntamiento de León 1897-1899 y Alcalde 1930-1931 (383).

A esta familia pertenecieron Fernando Sánchez Chicarro (384) socio de Amigos del País (1923) y

Antonio Sánchez Chicarro (385), concejal de León 1863-1865 y 1874, Alcalde 1875-1877, por los

"moderados" conservadores de Cánovas del Castillo (386); esta familia emparentó con Felipe Fernández

Llamazares y posteriormente con los Arriola.

Los Sánchez Chicarro, años más tarde, crearon la Fundación Chicarro Banciella, que sigue existien-

do y que con las rentas de unos solares de la ciudad de León, financia becas para estudios de Agricultura.

381 Historia de León, vol. IV, pp. 231, 234  Félix Arguello Vigil, diputado provincial, pasó con otros de la izquierda de

Cánovas al "Partido Liberal" en la década de 1880; entre los republicanos de la época se cita a Policarpo Mingote Tarazona,

Director del Instituto de León.
382 Padrón 1907, Calle Guzmán el Bueno Nº 6 / Wagener 1923, p. 169 / Documentación INE: saluda por la consti-

tución de la Cámara en enero de 1930 /  BOPL, 16-I-1934, pl. 4: el acta municipal de 21-XII-1933 menciona su fallecimiento

/ BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
383 Crónica contemporánea de León p. 339 / Pastrana 2002, p. 327.
384 BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
385 Pastrana 2002, pp. 308, 314, 316.
386 Historia de León, vol. IV, pp. 229.
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IV.- LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD: etapa fundacional 1906-1936.

1906 UN AÑO PARA RECORDAR EN LA CIUDAD DE LEÓN:

Este año, se fundaron en la ciudad de León, varias empresas y entidades que han llegado a celebrar su

centenario como Diario de León (387), la Sociedad Venatoria (388) y la Asociación de la Prensa de León (389).

También nacieron otras entidades de vida breve

como la Sociedad de Excursiones (390), las Cantinas
Escolares, etc. Un hecho que tenemos que desta-

car es la cantidad de socios que pertenecieron

indistintamente a varias de estas entidades a la vez

Hemos hecho un listado de los acuerdos

tomados por el Ayuntamiento de León en 1906,

relacionados con temas sociales y asistenciales:

Encontramos una distribución de caridad,

con motivo de la boda real y asimismo la dedica-

ción a la Reina Victoria, de la calle Nueva (actual

Mariano D. Berrueta), colocando una placa y

repartiendo limosnas a los pobres para celebrar el

enlace (391). El Ayuntamiento aprueba la cuenta

justificativa de "socorros suministrados a pobres

transeúntes" por 150 pts. en el tercer trimestre (392), y los contratos de suministro de carne y tocino para

la Casa de Beneficencia municipal. Recibe la donación de 5.000 pts. hecha por el obispo Francisco

Gómez Salazar (1886 -1905) para la Casa de Beneficencia municipal. Deniega la petición del Ministerio

de la Guerra, de cesión para dependencias de Ingenieros, de la "Casa y Huerta del Peregrino" que había

adquirido el Ayuntamiento para crear un asilo de mendicidad. Finalmente, el Ayuntamiento señala sala-

rios para los "obreros sin trabajo" que se emplean en obras comunitarias a costa del Ayuntamiento.

Se cumple con un viejo acuerdo del 18-VI-1903, por el que se recuerda a Francisco Fernández-

Blanco de Sierra y Pambley con una lápida en el Salón de Plenos, por los beneficios causados a la ciu-

dad y su provincia por sus fundaciones escolares (393): las Escuelas Sierra Pambley (1902) y las del Corral

de la Media Legua en León, las de Villablino y Hospital de Órbigo.

Se mantiene el posito municipal, una especie de banco municipal que presta grano, es administrado

por el Ayuntamiento aunque pocos años después desaparecerá; su edificio estaba donde el actual de

Pallarés en la Plaza de Santo Domingo.

Fachada de Plaza de Puerta Obispo Nº 13, sede de la
Asociación.

Foto: Asociación de la Caridad.

387 Uno de sus primeros directores fue el socio de la Caridad Isaac Martín-Granizo.
388 En su junta fundacional consta el socio de la Caridad Bernardo Quijano y el donante de la misma Indalecio

Llamazares.
389 Manuel Valdés Marcos: "Asociación de la Prensa, una historia entrañable" en Anuario de León, León: Item Press, 1988,

p. 212 / No hacemos la lista de los abundantes periodistas que pertenecieron a la Asociación de Caridad desde su fundación.
390 A su Junta pertenecieron los socios de la Caridad: Manuel Diz y Manuel Cárdenas. 
391 Actas de 10-V-1906 y 17-V-1906.
392 Acta del 8-XI-1906.
393 Acta del 10-V-1906. Sierra-Pambley, había seguido en política a los republicanos de Ruiz Zorrilla (Crónica contem-

poránea de León, p. 91).
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La última actividad que mencionamos es la cesión gratuita para fines benéficos, que hacía el

Ayuntamiento de su "Teatro" situado donde el actual hall de la Casa Consistorial de la Plaza de San

Marcelo. Conocemos las actuaciones de la temporada: sesiones de "cinematógrafo" a cargo de Isidro

Pinacho García; actuaciones de la "Tuna vallisoletana", la "Estudiantina leonesa" y la "Clave de

Trubia", ésta para los conciertos de Carnaval; la "Estudiantina portuguesa", etc (394). Precisamente una

de las primeras actividades de la Asociación de Caridad será una función benéfica en este Teatro cedido

gratuitamente (395).

Ya hemos mencionado que la necesidad de caridad pública se agudizaba durante las "crisis de sub-

sistencias"; de nuevo una de ellas se produjo en el periodo 1906 – 1907, estudiada por los autores de

Historia del anarquismo leonés (396): el 30-V-1906 las Sociedad Obreras de la ciudad de León, ante el

obsesivo problema de la pobreza que amenazaba a las clases menos favorecidas, obligaron al

Gobernador a dirigir un escrito al Presidente del Consejo de Ministros solicitando: una jornada laboral

de 8 horas regulada por ley; un salario mínimo acorde con el precio de los artículos de primera necesi-

dad y la supresión de los aranceles que consideraban perjudiciales para la clase obrera. La subida de pre-

cios de los alimentos se refleja todo este mes en la prensa local; la patronal minera leonesa unió su queja

a la de Asturias, pidiendo al gobierno que retirase el proyecto de aranceles, que consideraban ruinoso

para la industria hullera.

En localidades rurales se produjeron altercados por el pago del "impuesto de consumos" que recau-

daban los Ayuntamientos. La prensa católica reconocía al menos 400 obreros en paro en la capital.

Incluso era objeto de chanza ante la inminencia de unas elecciones locales, la actitud municipal de soli-

citar cada año al Ministro leonés Fernando Merino, subsidios para realizar obras públicas en la ciudad

con que cubrir la falta de trabajo invernal.

ESTRUCTURA LEGAL: fundación, reglamento y reconocimiento de utilidad pública.

El acta de fundación está fechada el 9-XI-1906 y dice: "el objeto de la reunión era la fundación y orga-

nización de una Asociación de Caridad a semejanza de las que funcionan en Gijón, Oviedo, Zaragoza,

Sevilla etc. con el fin de acabar con la mendicidad callejera, socorriendo a los inhábiles, procurando tra-

bajo a los hábiles y dando instrucción a los pequeños". Se propone que participen "en esta Asociación a

todos los elementos sociales de León en cuyo fin se celebraría una reunión popular en el salón de sesio-

nes del Ayuntamiento, convocando a ella sin distinción alguna a todos los leoneses". "Dicha Asociación

se acordó funcionara bajo el patronato del Ayuntamiento y dirigida por la junta Directiva de la Cruz Roja
de León, bajo la inspección de un Consejo que se nombraría en la reunión popular".

En la sesión del 16-XI-1906, el Presidente de la Cruz Roja, Manuel Diz, propuso que la nueva

Asociación sirva "para los pobres de la ciudad de León, pues los pobres transeúntes tienen los bagajes del

Ayuntamiento" y "en cuanto a los pobres que no fueran de la ciudad y se hallaren en ella temporalmen-

te se les socorrería en los primeros momentos y se procuraría enviarlos a su país lo antes posible".

Transcribimos a continuación varios párrafos muy descriptivos del momento de la fundación: en 18-

XI-1906 se celebró una sesión abierta, en el salón de Plenos del Ayuntamiento, presidida por el Alcalde

Constitucional, Tomás Mallo López, quien "en sentidas frases, dio este las gracias al pueblo de León,

394 Actas de diciembre de 1905, enero y febrero de 1906.
395 Acta 20-XII-1906.
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por la cooperación que seguramente había de prestar a la hermosa obra de caridad que la Junta de la

Cruz Roja quería llevar a efecto, disculpó la asistencia del Gobernador Civil por ocupaciones urgentí-

simas y manifestó que el Señor Obispo (Juan M. Sanz Saravia) y General Gobernador (Militar) se halla-

ban enfermos. Concluyendo suplicando al público leonés, constancia y energía para realizar la empresa

que empezaba aquél día".

"Concedida la palabra al Señor Diz como Presidente de la Cruz Roja, dio este las gracias al Señor

Alcalde y al pueblo de León de quienes no había dudado un momento contribuirían con todas sus fuer-

zas a la realización de la Asociación de Caridad. Enseguida explicó la naturaleza, fin y medios de la

Asociación leyendo al efecto varios artículos del Reglamento terminando con un ruego al pueblo para

que no desmaye y dando las gracias en nombre de la Cruz Roja".

"El Señor Rodríguez del Valle después de felicitar calurosamente la iniciativa de la Cruz Roja, y ala-

bar la obra de la Asociación, manifestó que debía darse un voto de confianza a la Junta Directiva y

ampliar facultades para que llevando bajo su dirección la empresa de la Asociación haga y deshaga lo

que crea justo".

"En la misma opinión abundaron el Señor Balbuena y Ureña, contestándole en nombre de la Junta

el Señor López Núñez. El Sr. Alcalde declaró constituida en la ciudad la Asociación leonesa de Caridad
y propuso se nombrara en el acto las personas que habían de formar en consejo en su parte electiva".

En cuanto al citado Reglamento (397), hemos seleccionado algunos artículos:

- Art. 1 “Se crea la Asociación Leonesa de Caridad. como filial y bajo la dirección de la Comisión

provincial de la Cruz Roja, el protectorado del Excmo. Ayuntamiento y la presidencia honoraria de los

excelentísimos señores Prelado de la Diócesis, Gobernador Civil, Gobernador militar, Presidente de la

Diputación provincial, Alcalde de la capital y la efectiva del Presidente de la Comisión provincial de la

Cruz Roja".

- Art. 2 "El fin que persigue la Asociación es el mejoramiento de las condiciones en que vive actual-

mente la clase pobre del término municipal de León, elevando su nivel moral por cuantos medios estén

a su alcance, y socorriéndoles en la forma y condiciones que se estime oportunos".

- Art. 3 "Los medios de que se valdrá la Asociación para conseguir el fin indicado, serán, en la medi-

da de lo posible, con arreglo a los fondos de que se disponga: el auxilio moral y material de los necesi-

tados, procurando la concurrencia de los niños a las Escuelas públicas y la asistencia de los adultos a las

nocturnas; dando, a ser posible, trabajo a los que no lo tengan; facilitando la entrada de los ancianos,

enfermos y niños que carezcan de familia, en las Casas benéficas; socorriendo a domicilio a los exhaus-

tos de recursos, y aunando, en fin, todos sus esfuerzos con los del Excelentísimo Ayuntamiento para

desterrar la mendicidad callejera, alentada por la caridad mal entendida. A medida que sus medios se lo

permitan, irá desarrollando más ampliamente su benéfico plan con la creación de otros elementos de

caridad, como por ejemplo: un dispensario o Casa de Socorro, un Asilo nocturno de pobres, un Asilo-

Escuela de niños, una Cocina o Comedor económica, etc. etc.".

- Art. 4 "La Asociación, aunque constituida autónomamente, se hallará bajo el patronato del

Ayuntamiento, que ha de facilitar la acción de aquellas con su tutela moral y material. Por su parte la

Asociación expondrá al Ayuntamiento, en una memoria anual, que se publicará para conocimiento del

vecindario, todos los servicios prestados, gastos ocasionados, número de pobres socorridos y cuanto

haya acaecido durante el año.
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- Art. 5 Para el mejor desempeño de su misión, la Asociación sostendrá relaciones directas y cons-

tantes con el Ayuntamiento, con la Diputación provincial y otras entidades de índole parecida, y con

todas las Sociedades benéficas o de caridad existentes o que puedan existir en el futuro. Asimismo pro-

curará establecer también relaciones con las Sociedades de caridad que existan en la región Noroeste y

aún con las de fuera, en cuanto se considere conveniente y asequible.

- Art. 9 "El Consejo se compondrá de la Comisión ejecutiva, más dos Concejales nombrados por el

Ayuntamiento, dos Sacerdotes, uno de ellos párroco, designados por el señor Obispo, un Vocal de la

Junta de Beneficencia, dos Diputados provinciales, los Directores de periódicos locales diarios, dos Jefes

u Oficiales militares, los presidentes y Directores de todas las Sociedades constituidas, Centros o

Corporaciones y quince vecinos.

- Art. 39 "Los socorros a los indigentes consistirán:

- 1º en ropas de vestir y de cama, canastillas para los recién nacidos, etc.

- 2º En los instrumentos de trabajo.

- 3º En bonos de comestibles y combustibles, que se harán efectivos en los establecimientos que se

señalarán oportunamente.

- 4º En bonos de alimentos para la Cocina económica, cuando exista ésta.

- 5º En dinero.

- 6º En especies“.

- Art.47 "No podrán ser socorridos por la Asociación los pobres transeúntes cuya asistencia queda

como hasta aquí a cargo del Excmo. Ayuntamiento".

Para completar este apartado legal de la Asociación, añadimos que por una Real Orden de 31 de

diciembre de 1925, fue clasificada como "beneficencia particular, sin ánimo de lucro" (398), compren-

dida en el número 4º del Real Decreto de 14 de marzo de 1899.

VIDA DIARIA DE LA ASOCIACIÓN:

Sin duda el aspecto más endeble de la Asociación, ha sido siempre el económico; se observa a lo largo

de los años, que cuando mayor es la pobreza en la ciudad, mayor es la necesidad de asistencia y por

tanto mayores los gastos de la Asociación. Pero la capacidad de recaudación de la misma, se vuelve en

sentido inverso: en años de pobreza, hay más gastos pero menos ingresos. Es en este momento cuan-

do toman protagonismo las donaciones que oportunamente siempre han llegado, bien de particulares,

bien de la Caja de Ahorros.

Donaciones de entidades:

Entre las donaciones de entidades, las más frecuentes son los ingresos procedentes de funciones bené-

ficas a beneficio de la Asociación; conocemos las realizadas en el Círculo Artístico (1911); en el salón de

"cinematógrafo" de Pradera (399), en 1906 y 1907, alguna de las cuales recaudó hasta 450 pts; el

Gobierno Civil, ofreció parte de los billetes de la Exposición de Arte Retrospectivo celebrada en 1906 en

396 León: Santiago García, 1993, pp. 51-52.
397 Reglamento de la Asociación leonesa de Caridad; León: Est.Tip. La Democracia, 1906.
398 Asociación leonesa de Caridad. Memoria 2004; León (2005), p. 3.
399 El siglo de León; León: Diario de León, 2001, p. 35.
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San Marcos para mostrar el tesoro artístico de las diócesis de León y Astorga (400); en diciembre de 1908,

una verbena de los empleados del ferrocarril, proporciona 918 pts; otra del Casino leonés en 1910, 400

pesetas; etc. Rastros de otras colaboraciones de la "alta sociedad" leonesa, encontramos en el hecho de

que en 1897 la Cruz Roja se reuniese en los locales del Casino Leonés, del que era Presidente Rodríguez

del Valle y socios Rodríguez Añino y Enrique Barthe; los tres socios de la Caridad.

Donaciones de particulares.

Se registran varias en las actas, pero también se deduce que hubo muchas más que sólo quedaron

registradas en las cuentas anuales que no poseemos. Creemos en todo caso, que en su mayoría proce-

den de socios de la Caridad, que no pertenecieron a la Junta Directiva. Conocemos las siguientes:

-  Azcárate, Gumersindo: ya hemos tratado de este político leonés en varios apartados; ahora deja-

mos constancia de que fue uno de los donantes en el año 1910. Su padre Patricio de Azcárate, siendo

Gobernador de León en la década de 1850 fue el creador de la Beneficencia Municipal y del Asilo de
mendicidad.

-  Balbuena, Artemia; su legado testamentario llegó en 1924.

-  Balbuena, Isaac: donante en 1906-1907. Creemos que se trata de Isaac Balbuena Iriarte (401)

(León 1869 / c. 1933). Presidente del Colegio de Médicos (1904); socio de Amigos del País. Diputado

provincial conservador, miembro de la Comisión de Beneficencia 1909-1918. Hijo de Cayo Balbuena

López, gran propietario durante el periodo de la Desamortización. 

-  Cañón: donante 1897. No lo hemos identificado; podría ser Raimundo Cañón, vecino de la

Carretera de Santa Ana en 1923 (402); Francisco Cañón, diputado provincial conservador en 1882 (403);

o Adolfo López Cañón, socio de Amigos del País en 1923 (404).

-  Fernández Bayón, Víctor: director de las minas de carbón de la Vasco Hullera, falleció en 1910;

es mencionado por sus grandes donaciones, posiblemente carbón para la cocina.

- Fernández Blanco Sierra-Pambley, Francisco (Villablino 1827 / Madrid 1915). Bernardo Quijano

(405) dice que conoció a don "Paco Sierra" en su casa de Madrid, acompañando a Manuel Diz, para darle

las gracias por uno de sus donativos para la Asociación.

Estudió Derecho en Madrid y entró en contacto con el círculo krausista; Diputado liberal por

Murias de Paredes 1858-1863, por León en 1871; en 1868 perteneció a la Junta Revolucionaria de

León. Pasó a la Historia como filántropo y creador de las Escuelas de Obreros de Hospital de Órbigo,

Tábara (Zamora), Cepeda, Villablino y León, muy orientadas pedagógicamente hacia los postulados de

la Institución Libre de Enseñanza (406).

- Fernández Suárez: propietario de una casa en Ordoño II, que usa la Asociación en 1897. Podría

400 Alejandro Valderas: "La Exposición de Arte Retrospectivo de 1906" en Diario de León. Filandón, 26-VII-1992.
401 Padrón de 1902 / Fernández Arienza 1998 b, p. 23 / Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia 1912/

Fernández Arienza 1998, pp. 253, 255-256 / Carasa 1997, vol. I, pp. 136-137.
402 Wagener 1923, p. 134.
403 León Correa 1988, pp. 327, 344.
404 BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
405 Bernardo Quijano: "Caldereta y nubes gordas. Recuerdos de una excursión" en Vida Leonesa, León, Nº 44, 16-III-

1924, pl. 6.
406 Tratar aquí los diversos aspectos de la Fundación, por otra parte obra filantrópica cercana a la Asociación de Caridad,

nos llevaría muy lejos, por lo que proponemos la lectura de Cantón Mayo: La Fundación Sierra-Pambley, León 1995.
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tratarse de Agapito Fernández Suárez, Concejal Socialista en 1931-1934 y 1936 (407).

- Franco, Agustina: en 1923 dejó en testamento la tercera parte del precio de venta de su casa de

la calle San Pelayo, con la obligación de algunas misas; supuso 13.667 ptas.

- Gabino Nistal en 1908 donó 124 tazas grandes para café y sesenta pequeñas, para el comedor.

- ¿ Leotaral ?, Pablo: donante 1908.

-  Mora y Correa, Amalia (408). Nació en Valladolid en 1843 y falleció en 1919 y dejó algunas man-

das en su testamento que llegaron en 1923. Conocemos otra donación suya destinada al convento

de Santa Cruz (clarisas de clausura) de León, en cuya casa inmediata vivía. Era viuda de Rufino

Bustamante Pablos, hermano de Buenaventura benefactor de la Fundación Fernández Llamazares.

- Morán, Viuda de: donante en 1911. No la tenemos identificada. Podría ser Concepción García

Fernández (409) nacida en León en 1884, citada en 1923 como viuda de Cipriano Morán. En su direc-

ción de Ordoño IIº (410), aparece además de su marido

Cipriano Morán, nacido en Benllera (León) en 1876, un

Timoteo Morán Fernández, nacido en León en 1905, tal vez

sobrino; se trata del político que en febrero de 1936 es citado

como masón (411) tal vez por su relación con el partido de

Portela Valladares, efectivamente masón.   

Hay una viuda de Colomán Morán, de Calle Zapatería Nº

17 (412). Otra de Miguel Morán, político republicano leonés y

filántropo, Concejal del Ayuntamiento de León 1869-1871;

miembro de la "Junta de Gobierno provisional de la Provincia

de León" en 1868; diputado provincial y nacional en las

Cortes de 1873, 183 falleció el 24-VI-1903 (413).

- Pachón: donante en 1911. Podría tratarse de Rogelio F.

Pachón, socio de Amigos del País en 1923 (414). Hay una Guadalupe de Juan, esposa de Pachón, perte-

neciente a la Junta de Damas de la Liga Provincial Antituberculosa en 1929 (415). 

407 Crónica contemporánea de León p. 255 / Pastrana 2002, pp. 331, 352, 354.
408 Padrón 1907, Calle Guzmán el Bueno Nº 12 / María del Carmen Pérez Santiago: Nuestra Historia. Historia del

convento de la Santa Cruz de franciscanas clarisas descalzas, León 1605-1994; León 1997, pp. 67, 296.
409 Padrón 1907, Calle Ordoño IIº, Nº 1 / Wagener 1923, p. 159.
410 Padrón 1907, Calle Ordoño IIº, Nº 1. Hacemos la salvedad de que estos vecinos de Ordoño II Nº 1 de 1907,

en la obra de Wagener (1923, p. 205) aparecen en Ordoño IIº, Letra A, correspondiente al actual Ordoño IIº Nº 25 /

Wagener 1923, p. 159 / Conocemos un Cipriano Morán, propietario del "Gran Hotel Iberia" en Ordoño II, Nº 1

(Nomenclátor 1915); pero desconocemos si en este hotel en el año 1915 seguía siendo sede de una logia masónica como

lo era en la década de 1880.

En 1923 (Wagener p. 110) y 1928 (Anuario, 1928, p. 4.567) el "Hotel Iberia" estaba en Calle Ordoño II, regenta-

do por viuda de Cipriano Morán, que no hay que confundir con el "Café Iberia" de Horacio García, que sitúa en la Calle

Paloma).
411 Diario de León, ¿ 9 ? de febrero de 1936, tacha de masones a los miembros de la candidatura centrista formada

por Juan Castrillo Santos, Toribio Martínez Cabrera y Timoteo Morán.
412 Wagener 1923, p. 159.
413 Pastrana 2002, p. 311 / "Figuras de antaño. Don Miguel Morán" en Revista leonesa de publicidad, Nº 14, 24-

VI-1924 / Proclamas de la Junta de 1868 en Boletín Oficial de la Provincia de León, 1868, Nº 114-221.
414 BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
415 Documentación INE 1929: Saluda con motivo de una función benéfica en 1929.

Anuncio de “Gran Hotel Iberia” de
Cipriano Morán.

Foto: Nomenclátor...1915
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Ingresos propios.

En 1906 para obtener fondos regularmente se propuso "la explotación de los anuncios, negocio casi

desconocido en la ciudad"; por ello propusieron construir grandes bastidores cubiertos de lienzo en los

que se fijarían los anuncios. Contaban con el permiso del Ayuntamiento para poder colocar dos bastido-

res en la fachada del Hospital y de la casa de enfrente, a la entrada de la plazuela de San Marcelo, habien-

do recabado también el permiso del Administrador del Hospital y de los Señores Eguiagaray. Se alquila-

ron así, probablemente las primeras vallas publicitarias leonesas, al precio de cinco pesetas mensuales.

Durante los primeros años, cuidaban cerdos que finalmente subastaban en una fiesta.

No obstante la fuente más segura de ingresos, fueron siempre las aportaciones de los socios de la Caridad,

que en 1915 según las actas eran 300. En 1924 fueron 212 socios que pagan mensualmente 546,50 pese-

tas, más otros cinco socios que pagaban anualmente 312 pesetas, siendo todos vecinos de León (416).

Gastos:

En 1906 la entidad no estaba del todo organizada, de modo que una buena parte de los ingresos se

entregaban en metálico a los pobres en forma de "socorros" por necesidades perentorias; pronto se

decidió prohibir este tipo de limosna, por consejo de las Asociaciones de Caridad de Gijón y Oviedo,

empezando a desarrollarse la idea de hacer un comedor.

En realidad la cuenta de gastos arrojaba pérdidas los primeros años: en 1908, - 2.000 pts.; en 1909,

el saldo es a favor + 1.809 pts.; en 1910, - 930 pts.; en 1911, - 279 pts.

Personal 

Sin duda el más valioso personal con que ha contado la Asociación

desde 1907 (417), han sido las Hijas de la Caridad. Posiblemente la más

conocida de las hermanas que por aquí han pasado, si bien por motivos

trágicos, fue Toribia Marticorena Sola: nacida en Murugarren (Navarra) en

1882; tuvo varios destinos como enfermera en el Hospital Militar de

Larache (Marruecos español) en plena guerra de África (1909-1927) y el

Sanatorio Antituberculoso de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona);

fusilada en Barcelona, en el Tibidabo, el 24-X-1936 durante la Guerra Civil

(418). Por edicto del Arzobispo de Valencia, de 3-II-2004 se introdujo su

causa de canonización (419) que posiblemente termine en este 2006.

416 Censo corporativo de Asociaciones, 1924

(Fondo ILE): Respuesta del Alcalde de León, de fecha 1-

XII-1924.
417 Acta del 2-XI-1907 se decide que el comedor

estuviese regido por las Hijas de la Caridad.
418 Antonio Montero, Historia de la persecución religiosa en España 1936-1939; Madrid: BAC, 1961, p. 833 / Jacinto

Fernández, Vida de la Sierva de Dios Sor Toribia Marticorena; Madrid 1964 / Jacinto Fernández: Artículos de prueba testifi-
cal en el proceso de beatificación del... Sor Toribia Marticorena Sola...ante el Tribunal eclesiástico de Barcelona; Barcelona 1961

/ Del servicio al Don Supremo. Sor Toribia Marticorena Sola, Sor Dorinda Sotelo Rodríguez; Santa Marta de Tormes: Librería

Ceme, 2004.
419 Boletín Oficial del Arzobispado de Valencia, Nº 3.265, febrero 2004.

Sor Toribia Marticorena Sola (1882 / 1836)

Foto: (www.vincenziani.com/profiloQueralspagn.htm)
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Conocemos los nombres de las hermanas que había en 1910 (420) Sor Catalina Arme Garmendia,

natural de Albiztatur (Guipúzcoa); Sor Delfina Hernández Fernández, de Mayorga de Campos

(Valladolid); Sor Matilde González Castela, de Cristo Sende (Ourense); Sor Ramona Iturria, de

Pamplona (Navarra); Sor Dolores Saumell Obrador, de Bencasot (Tarragona);  Sor Eudosia del Río y

García, de Voznuevo (León).

El listado de 1912 incluye: Sor Manuela Sureda Planaguma, natural de Olot (Gerona); Sor

Encarnación Hernández Herrera, de Llanos de Telde (Gran Canaria); Sor Eugenia Peña Santamaría, de

Avellanosa del Páramo (Burgos); Sor Vicenta Eguillor Larrainzar, de Arizaleta (Navarra); Sor Luisa

Cortaza y Cortaza, de Ojacastro (Logroño); Sor Luisa Armendáriz y Lacar, de Arraizo (Navarra), auto-

ra del informe que seguidos; Sor Eugenia Peña Santamaría, de Avellanosa del Páramo (Burgos); Sor

Josefa Vázquez Taboada, de San Esteban de Cambeo (Orense) y Sor Alejandra Salvatierra García, de

Torralba (Navarra). 

Conocemos los nombres de varias personas contratadas para la portería del edificio: en 1908 Velilla

y Miranda; en 1906 era "escribiente - conserje" León Rodríguez. En el acta de 24-III-1909 se esta-

blece una gratificación a las "criadas" que ayudaban en el comedor.

Colaboración de Entidades:

- La prensa.

Es constante el apoyo de la prensa en campañas de recaudación de fondos; incluso hay menciones

en el sentido de que en la Junta Directiva debía haber siempre un "Vocal periodista". Conocemos cam-

pañas en 1897 de El Heraldo de León (421) órgano del partido liberal de Sagasta y Fernando Merino, en

el que colaboraban los socios de la Caridad Alfredo López-Núñez e Isaac Martín-Granizo. En 1908

organizó una recogida de fondos La Democracia, periódico republicano en cuya imprenta se tiró la pri-

mera edición del Reglamento de la Asociación en 1906.

- La Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

Una cantidad importante de los primeros socios de la Asociación, eran a su vez fundadores de la

Caja de Ahorros de León. No obstante es evidente a través de las actas, que la Caja colaboró económi-

camente con la entidad desde el principio y muy activamente. Cada año se hacía constar los donativos

de la Caja, que a veces consistían en condonar los intereses del préstamo concedido para la compra de

la sede social de la Asociación. 

En 1928 la Asociación celebró una fiesta con motivo de la cancelación de la cuenta hipotecaria; en

recuerdo del acto, se colocó en la fachada una artística inscripción hecha por el Consejero de la Caja y

socio, Julio del Campo, que dice "CASA DE LA ASOCIACIÓN LEONESA DE LA CARIDAD.

DONATIVO DEL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE LEÓN" (422).

- El Banco Mercantil:

En las actas se anotan al menos dos donaciones de esta entidad bancaria: 250 pesetas en 1910 y otra

420 Relaciones de 1910 y 1912 conservadas por la comunidad actual de Hijas de la Caridad.
421 León Correa 1988, pp. 121-122, 512-514.
422 Monte de Piedad 1929, p. 14.
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cantidad en 1927, mencionada en la lista de "donaciones habituales" junto a las del Obispo,

Ayuntamiento, etc.

Sabemos que en 1923 (423) la sucursal leonesa de este banco estaba en el edificio de García Lubén

en Ordoño II, Nº8 y que entonces su Director era Emiliano Gutiérrez Oria (424). En Astorga era

Director de la sucursal del Banco Mercantil Moisés Panero Núñez, miembro de la masonería (425), her-

mano de Álvaro Panero Núñez, Director de la sucursal de Astorga de la Caja de Ahorros (426). En 1928

(427) también tenía sucursales en La Bañeza, Ponferrada y Sahagún; su sede estaba en Santander en el

monumental edificio construido entre 1896 y 1900 por Casimiro Pérez de la Riva. Este banco y su sede

central fueron absorbidos en 1932 por BANESTO, que en 1994 se integró en el Santander Central
Hispano.

- La Cámara de Comercio de León.

Un dato suelto, nos indica que la Cámara de Comercio de León

en su sesión de 15-VI-1911, "propone la creación de una "Junta de

Caridad" para socorrer a los presos, a los asilados, etc" (428). Creemos

que esto debe entenderse como un reflejo de la fundación de la

Asociación de Caridad en otras entidades de la ciudad. En realidad, la

Cámara compuesta por propietarios de negocios de la ciudad y empre-

sarios mineros, compartió bastantes afiliados con los socios de la

Caridad: J. Rodríguez Fernández-Casal, Cipriano García Lubén,

Telesforo Hurtado Merino, Isaac Martín-Granizo, Ramón Pallarés,

Joaquín Rodríguez del Valle, Mariano Santos Trigo, Francisco Sanz

Ojeda, Francisco Crespo Moro y Lisardo Martínez Pérez.

Labor asistencial.

La Asociación nació con ideas muy diferentes sobre los campos en los que debía actuar; en realidad

en esa época apenas estaban desarrollados los servicios asistenciales públicos, lo que explica esta situación.

En 1906 hizo un convenio con las Hermanitas de los Pobres, que tenían su asilo en lo que hoy es

Avenida de Lancia, para que se hiciesen cargo de los pobres impedidos que recogiese la Asociación. 

En Mayo de 1907 el Presidente Diz expuso el resultado de sus viajes a conocer las actividades de las

asociaciones hermanas de Asturias; a resultas de ello se decidió crear un comedor de caridad depen-

diente de la Asociación, de modo que por diez céntimos se pudiese comer "un buen plato de potaje".

Se organizó así un Comedor de caridad, para el que se diseñaron estos menús: desayuno "un bol de

café, 10 céntimos; una taza de café 5 céntimos; una bolla de pan, 5 céntimos; una ración de sopa de

ajo, 10 céntimos; media ración 5 céntimos". Para la comida: "plato de potaje compuesto de garbanzos,

423 Wagener 1924, p. 205.
424 En 1927 era Tesorero de la Junta Diocesana de Acción Católica, a la que pertenecía la Señorita Amparo Oria, que

creemos era su hija ("Acción Católica Española" en: Revista del Clero Leonés, Nº 34, 23-V-1927, pl. 298).
425 Pedro Víctor Fernández 1987, p. 12.
426 Monte de Piedad 1929, p. 32.
427 Mourille 1928, p. 453
428 Economía Leonesa, 1957, p. 21.

Ramón Pallarés Berjón.

Foto: Álbum Fueros 1920.
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arroz y patatas y tocino 10 céntimos; pan de 100 gramos, 5 céntimos". En la cena: "igual ración que

la anterior diez céntimos". Se establecieron asimismo

los horarios: desayuno de 8 a 9; comida de 12 a una;

cena de 6 y media a 7 y media. Los pobres del censo

y los de la lista que hizo la Asociación, recibirían unas

chapas, para facilitar que las Hermanas les entregasen

su ración de comida de forma gratuita. Los de pago,

lo harían en metálico al recibir la comida.

Pronto tuvieron que reducir las raciones, ante la

evidencia de que algunas personas vendían el pan que

les sobraba. También se inició la costumbre de las

"comidas extraordinarias", con alimentos diferentes

como carne de vaca, patatas y mantecadas, siendo la

primera la del día de Pascua de 1907.

En 1910 se abordó el problema de los muchos

niños que acudían al comedor; por estos años la Asociación estaba colaborando con los comedores esco-

lares denominados Cantinas, que tratamos en otro apartado. Se decidió que a este comedor no asistie-

sen niños salvo que fuesen en compañía de uno de sus padres (acta del 23-III-1910).

Del año 1915 tenemos cifras de uso del comedor; dice el acta que "el estado de pobreza de la pro-

vincia, agravado en la capital, así como el largo invierno, han aumentando de forma extraordinaria la

asistencia al comedor y superando los gastos previstos" y añade que entre enero y mayo de 1915 se sir-

vieron 16.200 comidas y 16.800 cenas. Esto supone 110 comensales por día, en una ciudad de 20.000

habitantes.

En 1915 la Asociación fue llamada a formar parte de la Junta de Protección a la Infancia (429), enti-

dad de la que ya hemos tratado.

En el acta de 22-XII-1926 se accede a la petición de la "comisión de Señoras de la capital", para

establecer en parte del edificio, un "refugio para las sirvientas que se encuentran sin colocación"; paga-

rían un alquiler por el plazo de dos años prorrogables y estaría completamente "aislado" de la

Asociación, aunque podrían apuntarse al régimen de comidas y cenas del comedor. No tenemos más

datos sobre este servicio.

LOS EDIFICIOS DE LA PLAZA DE PUERTA OBISPO

En noviembre de 1906 la Asociación ya tuvo un primer local alquilado en la Calle Serranos Nº 23.

Desde 1907 ha mantenido su sede en la Plaza de Puerta Obispo Nº 13, adquiriendo por compra casi

toda la manzana. Se trata de una antigua casona nobiliaria de dos plantas, construida en el siglo XVII

según Cimadevilla, aunque ha sido reformada al menos dos veces en el siglo XX, perdiendo su estruc-

tura interna original. Conserva de su pasado: la fachada principal de ladrillo con sus escudos nobiliarios

y su portada en piedra de estilo renacentista según Serrano y Caballero (430); el gran zaguán típico de

las casonas leonesas; la disposición del patio central; una solitaria piedra tallada conservada en una pared

429 Nomenclátor, 1915, p. VI.
430 José Antonio Serrano y María Luisa Caballero Láiz, Estampas leonesas; Zamora 1988, p. 68.

Antiguo comedor.

Foto: Asociación de Caridad.
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del patio (431), posiblemente dovela de una por-

tada barroca, relacionada en su estilo con el

claustro barroco de San Isidoro de León; en la

fachada del sur conserva una pequeña ventana

gótica "ajimenada", tal vez resto de un edificio

gótico anterior (432), parecida a otra ventana

conservada en la Iglesia de San Salvador de

Palat de Rey.

Sus dos valiosos escudos heráldicos han sido

estudiados por Cimadevilla (433): el primero

corresponde a los apellidos Cabero, Aguilar,

Cabeza de Vaca, Alfonso, Tovar, Sousa,

Quiñones y la inscripción en bordura dice

"Campaña de aumes non sonaren Iames". El

otro escudo presenta las armas de los apellidos

Robles y Santiesteban.

Estos Cabero eran terratenientes y poseían

la Casa de la Vega (434), situada en la actual calle

de Malpaso de San Andrés del Rabanedo. Se

trató de un territorio exento, con señorío pro-

pio, incrustado hasta mediados del siglo XIX

entre los términos municipales de León y San

Andrés del Rabanedo; por ejemplo en 1824 el

Ayuntamiento de León procedió al arqueo del término de la ciudad con la Casa de la Vega (435). En el

siglo XVIII, son Señores de la Casa de la Vega, las familias Villafañe y González Lorenzana (436), resi-

dentes en Trobajo del Camino y Navatejera.

Los últimos titulares del mayorazgo fueron los hermanos Joaquín y Matías Cabero; Joaquín fue

Concejal del Ayuntamiento de León entre 1867 y 1868 con el carlista Pedro Balanzátegui como

Alcalde (437). Miguel Bravo (438) describe el interior de la casa en sus últimos años: "tenían toda la casa

alhajada con muebles y tapices antiguos" y señala que la guerra carlista y los usureros arruinaron esta

familia. En 1885 la vendieron al Canónigo Sentís (439). 

431 Mencionada por Marta Prieto 1994.
432 Citada por Miguel Bravo 1924 por lo que debemos suponer que se encuentra en su lugar original y no procede de

un traslado por ejemplo de la demolida iglesia de San Salvador del Nido, inmediata a este lugar.
433 Cimadevilla, vol. III-2, 2001, pp. 583-587.
434 Bravo 1924.
435 Acta del Ayuntamiento de León de 4-I-1824.
436 Archivo parroquial de Trobajo del Camino, libro primero de casados, 22-IV-1742, 23-IV-1742, 16-II-1749, 1753,

octubre 1761.
437 Pastrana 2002, p. 310.
438 Miguel Bravo 1924.
439 Archivo de la Asociación, poder otorgado en Tarragona a 18-V-1907, por Cayetano Sentís para vender esta casa; dice

que la adquirió en 1885 a Joaquín Cabero, siendo sus lindes por el sur casa de Julián Gil, y por el norte casa de Manuel Cabero.

Curiosamente señala que es el Nº 12 de la Plazuela de Puerta Obispo, aunque ahora lleva el Nº 13.

Escudo de los apellidos Robles y Santiesteban en la Casa
de los Cabero.

Foto: A.V.
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Cayetano Sentís y Gran (440):

Fue un sacerdote natural de Reus (Tarragona), relacionado con

sus paisanos los Gaudí – Cornet; perteneció a la Comisión Provincial
de Monumentos de León (1883-1884); Canónigo Doctoral de la cate-

dral de León entre 1869 o 1876 (hay discordancia según los autores) y

1898-1899 en que pasó por oposición a la metropolitana de Tarragona;

en 1882 durante la vacante del obispo Saturnino Fernández de Castro,

fue elegido como Vicario Capitular para gobernar la diócesis (441). En

Tarragona fue Arcediano, Juez Metropolitano, Vicario Capitular,

Vicecanciller de la Universidad Pontificia; ejerció como Vicario

Capitular entre la sede vacante tras el fallecimiento del Obispo Antolín

López Peláez en diciembre de 1918 y el nombramiento de su sucesor

en diciembre de 1919, Francisco de A. Vidal y Barraquer; en esa ciudad

falleció en 1922.

Sentís, paisano y

pariente lejano de Anto-

nio Gaudí, fue quien le

hospedó en su casa duran-

te sus viajes a León entre

los años 1891-1893 cuando dirigía las obras de la "Casa de

Botines" en León y del Palacio episcopal de Astorga.

Aunque se desconoce cuál era su domicilio (442), creemos

que era esta "Casa de los Cabero" la cual había adquirido en

1885. 

En esta amplia casa solariega, estuvo instalado alrededor

de 1887 (443), el Colegio de San Isidoro, una especie de

Seminario Menor cuyos alumnos se denominaban "los cata-

linos" por haber radicado un tiempo en el Beaterio de Santa
Catalina en la Plaza de San Isidoro (actual convento de las

Siervas de Jesús). Había fundado este Colegio, el Obispo de

León Saturnino Fernández de Castro (444); mientras se cons-

truía el nuevo Seminario, se trajo desde allí el brocal del

440 Se suele citar su segundo apellido como "Grau", pero hemos comprobado en documentos suyos que es "Gran" /

Anuario eclesiástico 1919 (edición española); Barcelona: Subirana, 1919, p. 273-275 / Esperanza Navarrete 1901, p. 228 /

Una religiosa agustina: "Curiosidades leonesas. La expulsión de las Agustinas Recoletas  de León y regreso a su convento" en

El Mensajero leonés, Nº 682 (12-VIII-1905), pl. 1.
441 Carriedo, pp. 53, 93-94 señala su estancia en León entre 1876 y 1899.   Ernest Vallhonrat i Llurba: "Antonio Gaudí,

de Riudoms en cuerpo y alma" 2001, en www.ideasapiens.com, señala las fechas de estancia en León entre 1869 y 1898.
442 Carriedo p. 53 indica que no se conoce el domicilio de Sentís en el que consta habitó Gaudí en sus visitas a León.
443 Acta del Ayuntamiento de León, 4-IX-1887: solicitud de permiso para la reforma de un hueco en el Colegio de San

Isidoro de la Plaza de Puerta Obispo.
444 Julio de Prado Reyero, Siguiendo las huellas de San Froilán, Salamanca: Editorial San Esteban, 1994, p. 144 / Obispo

de León entre 1875 y 1883.

Cayetano Sentís Gran, antiguo
propietario de la Casa de los
Cabero.

Foto: Cuadro conservado en el
Ayuntamiento de Reus (página
WEB del Ayuntamiento citado).

Ventana gótica de la Casa de los
Cabero, fachada Calle Maestro Copín.

Foto: AV



Asociación Leonesa de Caridad (1906/2006)

80

pozo que actualmente se conserva en el patio de la Asociación de Caridad, cuya inscripción dice "se

hizo siendo Rector don Pedro Bayón y Bayón. Año 1774" (445).

Cimadevilla (446) dice que en este edificio estuvo un tiempo la comunidad de monjas de las Siervas
de Jesús. No hemos podido completar esta noticia, pero sabemos que en 1884 se instaló en León esta

comunidad dedicada al cuidado de enfermos (447).

Hay varias citas en el sentido de que en la "Casa de los Cabero" radicaba la imprenta del periódico

Diario de León (448), antes que la Asociación la adquiriese en 1907. No hemos podido aclarar este asunto:

el actual Diario de León se imprimió unos meses, a partir de abril de 1906, en Puerta Obispo Nº 12 (449),

que al ser número par no sería la Casa de los Cabero sino la acera de enfrente. Sin embargo si hemos podi-

do documentar la existencia de la imprenta de Ángel J. González en Puerta Obispo Nº 11, entre los años

1882-1897, editora de El Diario (1888) y El Diario de León (1886-1888) (450); creemos que los núme-

ros 11 y 13 de la Plaza de Puerta Obispo, los ha llevado sucesivamente la Casa de los Cabero, ya que con

ambas numeraciones aparece citada a comienzos del siglo XX la sede de la Asociación.

De esta manera, el Diario de León que se imprimía aquí, no sería el diario católico ligado al Obispado

nacido en 1906, sino dos homónimos dirigidos por Augusto López Villabrille, en los que era colaborador

su hermano Alfredo, uno de los fundadores de la Asociación de Caridad. Estos dos Diarios del siglo XIX

fueron acusados de estar al servicio de la Masonería y de ser órgano de la logia masónica y librepensado-

ra de León "que se reunía los sábados en los salones del Hotel Iberia" (451). En realidad, el director

Augusto, era en 1887 grado 3 de la logia Apio Herdonio, donde tenía el nombre simbólico de "Clotaldo"

(452); posiblemente esta era la logia que se reunía en el Iberia, un famoso hotel del que desconocemos su

dirección en la década de 1880, tal vez el local que en 1923 (453) se cita como "Café Iberia" en la Calle

Paloma Nº 11 y 13, sede social del Nuevo Recreo Industrial. En las décadas de 1910 y 1920 existía un

"Gran Hotel Iberia de Cipriano Morán", radicado en la Calle Ordoño II, Nº 1" (454); una viuda de Morán,

tal vez la regente de este Hotel Iberia en 1923, hizo donaciones a la Asociación de Caridad. 

En 1907 Sentís vendió la Casa de los Cabero a la Asociación de la Caridad (455). Dos arquitectos

445 Marta Prieto 1994 / El viejo Seminario al que correspondería el pozo citado, una portada tardobarroca de la actual

Plaza de Regla y la parte escultórica de la actual fachada del Seminario modernista, databa de fines del siglo XVIII, del ponti-

ficado de Cayetano Quadrillero. El actual edificio modernista del Seminario de San Froilán se empezó a construir en 1893 por

iniciativa del Obispo Francisco Gómez-Salazar (Estadística General 1944, p. 10).
446 Pío Cimadevilla Sánchez, Repertorio heráldico leonés, vol. III-2; León: Diputación, 2001, pp. 583-587.
447 Joaquín Pérez de las Rozas y José Manuel Ruiz de Salazar: Plano de la ciudad de León, 1889.
448 Pío Cimadevilla Sánchez, Repertorio heráldico leonés, León: Diputación, 2001, vol. III-2, pp. 583-587 / José

Antonio Serrano y María Luisa Caballero Láiz, Estampas leonesas; Zamora 1988, p. 68 / Armando G. Colino y Javier Tomé,

León. Conversaciones con mis calles, León 1997, p. 44.
449 "Crónica local y regional" en Diario de León, 2-IV-1906, pl. 3.
450 Cl. Bravo 1902, reproduce pies de imprenta de Ángel J. González en Puerta Obispo Nº 11, entre los años 1882 y

1897 (impresos 870, 875, 892, 899, 902, 908, 909, 912, 927, 929, 935, 936, 945, 949, 960, 963, 966, 971, y los periódi-

cos Nº 57, 62, 64, 66 y 80) / León Correa 1987, pp. 191-193 / León Correa 1988, pp. 490-496.
451 Carmelo de Lucas del Ser, "La prensa en la ciudad de León" en La ciudad de León, León: Edilesa, 1988, p. 254 /

Luis P. Martín, La Masonería en Castilla y León; Salamanca: Diputación, 1996, p. 251.
452 Pedro Víctor Fernández 1988, p.58, número 10 de la lista.
453 Wagener 1923, p. 209, "Café Iberia" de Horacio García.
454 En realidad se refiere al actual Ordoño IIº Nº 25: Nomenclátor, 1915, sin paginar / Wagener 1923, pp. 110, 205

donde aparece como Ordoño IIº letra A / Anuario 1928, p. 4.567.
455 Archivo de la ALC, poder otorgado en Tarragona a 18-V-1907, a favor de Tomás Muñiz y Pablos, Rector del Seminario

de León, y de Tomás Herreros Barrios, Mayordomo del mismo Seminario. Esta mención a dos cargos del Seminario, es lo que ha

llevado a algunos autores a creer que la Casa de los Cabero era propiedad del Seminario de León, cuando se vendió en 1907. 
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que eran socios de la Caridad, Cañas y Cárdenas, se ocuparon del peritaje y el socio Ambrosio

Fernández Llamazares, banquero, prestó el dinero mientras se tramitaba un préstamo de la Caja de
Ahorros (456). En 1911 se adquirió la casa contigua para ampliar el comedor; una vez más hicieron las

gestiones el arquitecto Cárdenas y los socios que pertenecen al Consejo de la Caja de Ahorros.
En 1911 Cárdenas hizo el proyecto de reformas del portal y piso de las oficinas; este año se cierra la

compra de la casa inmediata por la Calle Panaderos, adelantando el dinero el Sr. López Robles, que fue

a Valladolid para cerrar la compra en 4.000 pesetas.

ESTUDIO BIOGRÁFICO DE LOS SOCIOS FUNDADORES:

No disponemos de listas de socios, pero si hemos localizado a muchos miembros de sus juntas direc-

tivas. A continuación componemos breves biografías intentando señalar su "posición social" en la época

y su afiliación política. Podemos decir que en general, los socios de la Caridad fundadores, fueron gente

de economía desahogada y en un porcentaje muy alto afiliados a partidos políticos liberales y republi-

canos. 

- Alfageme Alfageme, Isidro (457): vocal de la Asociación en 1908-1924. Nacido en León en 1872,

casado con Ignacia Villalonga Baquero (nacida en 1878 en Valladolid), fueron padres de Carmen,

Catalina, Santiago, Victoria, María Luisa, Josefina y Joaquina

Alfageme Villalonga. Vivió en 1902 en Ordoño IIº A y en

1912 promovió un magnífico edificio denominado "Casa

Alfageme" en la Calle  Ordoño IIº Nº 16 esquina a Calle

Alcázar de Toledo Nº 2, obra del arquitecto Juan Crisóstomo

Torbado (1867-1947). Fabricante de harinas, perteneció a las

Juntas de la Caja de Ahorros de León, Amigos del País (1917)

y Junta provincial del censo electoral de León (junio de

1931). 

Republicano de la facción posibilista de Castelar, fue con-

cejal de León 1916-1923 y 1930; Alcalde 1921-1922 y dipu-

tado provincial en 1924-1926, como "independiente y ex -

reformista" (458).

Hijo de Santiago Alfageme Pérez, socio de la caridad;

sobrino de Bernardo Alfageme Pérez, fundador de la conser-

vera "Miau" en Galicia; su prima carnal Concha Alfageme

Calleja estaba casada con Francisco Crespo Moro, socio de la

caridad. Hermano de Isidro fue Agustín Alfageme (459), cola-

456 Actas 24-V-1907 y 14-IX-1907.
457 Padrón 1902 / Ortega Gómez 1977, p. 421 / Real Sociedad Económica de Amigos del País de León. Índice sumarí-

simo de su historia. Abril de 1917; León: Imprenta de la Democracia, 1917, pl. 2 / BOPL, Nº 143, 25-VI-1931 / Wagener

1923, p. 127 / Censo de Jurados correspondiente al año 1934... Lista de varones..., BOPL Nº 34, 9-II-1935, pl. 3 / León. Casco
Antiguo y Ensanche. Guía de Arquitectura; León: Colegio Oficial de Arquitectos, 2000, pp. 128-129.

458 Pastrana 2002, pp. 339, 340, 342, 350 / Carantoña 1999, pp. 232, 293 / Carantoña 1995, vol. II, p. 664.
459 Relación de colaboradores en Vida leonesa, Nº 54, 25-V-1924 / La Crónica contemporánea de León, León: LCL,

19.., fascículo 13, Carmelo Lucas del Ser, "La cuestión social en León a comienzos de siglo, 1898-1923", p. 200 / Mejía

Sinclair 1987, p. 409.

Autógrafo de Isidro Alfageme, Alcalde
de León 1922.

Foto: A.V.
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borador de la revista Vida Leonesa; fundador del "Teatro Alfageme" abierto en 1918 precisamente con

una función benéfica a favor de la Asociación Leonesa de Caridad; director de música; Concejal en 1910

por la coalición republicano-socialista; acusado en 1939 por Falange de haber sido simpatizante de

izquierdas y de haber contribuido poco económicamente con el Movimiento Nacional.

- Aller, Isidro: socio fundador 1906. Se trata de un nombre común ya que hemos encontrado varios

(460). Creemos que puede tratarse del mismo Isidro Aller (461) que aparece entre los fundadores en 1903

de la sección de León de la Junta de Reformas Sociales, como representante de la "clase trabajadora"

junto a Joaquín González Grajal, Martín Saurina, Santiago Sacristán, Gregorio Vidal y Basilio Presa.

Podría ser el mismo Isidro Aller, "industrial de esta plaza", que en 1928 se casó con Ulpiana

Martínez, de Villamañán (462).

- Alonso, Miguel: socio fundador 1906. Por la edad no puede ser el farmacéutico Miguel Alonso Gil

(463), nacido en 1904; tal vez su padre.

- Alonso Vázquez, Mariano (464): vocal 1908, Presidente de la

Asociación en 1910-1955. Nacido sobre 1877 y fallecido el 17-

I-1955; vivía en la Plaza del Conde de Luna Nº 6 y después en

Avenida Padre Isla; era abogado y administrador de propiedades

de terratenientes; socio de Amigos del País 1923. En 1929 como

Director de la Caja de Ahorros, adquirió a la viuda de Mariano

Andrés, a su hija Rogelia y a su marido Gonzalo Llamazares

Piñán, la "Casa de Botines" construida por Gaudí. Siendo

Director de la Caja de Ahorros, otorgó un crédito preferente a la

Asociación de Caridad que presidía para comprar su sede.

Presidente de la Diputación (1911-1915); Senador (1923);

diputado provincial antes de la IIª República (465). Padre del

socio de la Caridad Tomás Alonso Burón.

- Álvarez, F.: socio 1923. No lo hemos identificado; tal vez

Álvarez sea su segundo apellido. En todo caso, revisada la guía

de 1923 de Wagener, hay diez vecinos de León llamados "F.

Álvarez"; si descontamos a los empleados y pequeños comer-

460 Hemos desechado a dos: Isidro Aller, propietario rural en Represa del Condado (León) en 1865 (G. Boixo en

WWW.vegasdelcondado.com) y a Isidro Aller Puente, padre capuchino en el convento de los franciscanos en 1946, cuando

contaba con 27 años (Censo electoral de 1946).
461 Crónica contemporánea de León p. 199. 
462 La Democracia, León, 3-IX-1928, pl. 2.
463 Censo de Jurados correspondiente al año 1934... Lista de varones..., BOPL Nº 34, 9-II-1935, pl. 3 / Martínez

Velasco p. 201.
464 Carriedo 2000, p. 104 / Crónica contemporánea de León, p. 192 / Wagener 1923, p. 128, 187 / Censo de Jurados

correspondiente al año 1934... Lista de varones..., BOPL, Nº 34, 9-II-1935, pl. 3 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Monte
de Piedad 1929, p. 5.

465 Diputado provincial en 1915 (Nomenclátor, 1915, p. III) / Waldo Merino Rubio en 75 Aniversario de la Escuela de
Comercio y Empresariales de León; León: Universidad, 1993, p. 30 / Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia 1912
/ BOPL, 12-VI-1931, pl. 2-3 / Crónica contemporánea de León, p. 192 / Listado de Senadores de la provincia de León en

BOPL, 12-VI-1931, pl. 2.
466 De los cuales no hay ni uno sólo en esta época como socios de la Caridad.

Mariano Alonso Vázquez, Presidente
de la Asociación 1910-1955.

Foto: Cuadro al óleo en la Sala de
Juntas de la Asociación.
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ciantes (466) y a los militares (467), sólo queda un candidato: Fernando Álvarez, Profesor del Seminario

de León, vecino de la Cuesta de Carbajal Nº 4 (468); tal vez el mismo Fernando Álvarez que en 1936

presidía el patronato de las fundaciones benéfico docentes Chicarro-Cánseco y Chicarro-Banciella (469)

y el mismo Fernando Álvarez Rodríguez, Vicario General, Provisor del Obispado y Canónigo Doctoral

de la catedral de León en 1944 (470). Creemos que fuese este eclesiástico el socio de la Caridad ya que

son varios los Secretarios Episcopales socios.

Finalmente apuntamos la existencia de un Fernando Álvarez (471), médico residente en Trobajo del

Camino, ex-alumno de los agustinos; desde 1897 son muchísimos los médicos socios de la Caridad, y

teniendo en cuenta que Trobajo del Camino está junto a León, también podría ser este Fernando Álva-

rez el socio de la Caridad.

- Álvarez Miranda: socio 1915.

Conocemos un José Álvarez Miranda, diputado provincial 1905-1907. Sin embargo creemos que el

socio de la Caridad era Julián Álvarez Miranda, ya que en una de las actas fue el encargado de excusar

la asistencia del Obispo de León, su hermano José, además de que Julián fue un conocido filántropo.

Julián Álvarez Miranda (472) (Pola de Gordón 1864 / 1945); médico desde 1887, ejerció en Pola de

Gordón y Santa Lucía de Gordón para la Sociedad Hullera Vasco Leonesa; Subdelegado de Medicina de

La Vecilla; Presidente del Colegio Oficial de Médicos de León (1918); socio de Amigos del País en 1923.

Construyó y mantuvo en Pola de Gordón, un asilo-dormitorio para pobres en 1905. Casado con

Carmen Robles Sanz, fueron padres de José, abogado fallecido en 1933 en Pola de Gordón; Antonio

y Ester Álvarez Robles.

Julián fue (473) Alcalde de Pola de Gordón, diputado provincial (1901, 1905, 1926). Padre de

Antonio Álvarez Robles (474), notario de Palencia, Diputado de la CEDA por León en 1933 y en 1936

- Arenas, Andrés: tesorero 1908.

- Argüello: socio 1906.

Probablemente se trate de Félix Argüello Vigil (475), (León 1855 / 1926) abogado y Decano del

Colegio de Abogados de León (1902), socio de Amigos del País (1923), colaborador de la revista Vida
Leonesa (a menos que Félix Argüello se llame su hijo); miembro de la Comisión Provincial de
Monumentos.

467 Francisco Álvarez Ponte, vecino de la Plaza Mayor, Teniente Coronel; sólo consta un militar, emparentado con los

Ureña que fuese socio de la Caridad.
468 Wagener 1923, p. 129 lista de los F. Álvarez; p. 183 Fernando Álvarez.
469 BOPL, 3-X-1936, pl. 1-2 solicitud para clasificar este patronato como benéfico docente.
470 Estadística General 1944, p. 91.
471 "Socios suscritos" en Intimidades. Boletín de los antiguos alumnos de Coyanza y León, Nº 1, 1928, p. 18.
472 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 40 / Fernández Arienza 1998, pp. 31, 241-243 /

Carantoña 1995, vol. II, p. 665 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
473 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 40 / Constitución de la Diputación Provincial de

León en abril de 1905; León: Diputación provincial, 1905 /  idem en la Constitución de la Diputación Provincial de León en
abril de 1901; León: Diputación Provincial, 1901.

474 El Adelanto Bañezano, 25-I-1936, pl. 4 / El Adelanto Bañezano, 6-III-1937, pl. 1 / Boletín de Guerra del Frente
Popular, Villamanín (León), Nº 8, 12- IX-1936, pl. 3, "Última hora" sobre la detención de Antonio durante la Guerra Civil.

475 Relación de colaboradores en Vida leonesa, Nº 54, 25-V-1924 / Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia
1912 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 57 / León Correa 1988, p. 56, 66, 105, 114-115,

347, 485, 502 /  Historia de León, vol. IV, pp. 231, 234  Félix Arguello Vigil, diputado provincial, pasó con otros de la

izquierda canonista al "Partido Liberal" en la década de 1880 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Ilustre Colegio de

Abogados 1994, p. 122 / Navarrete 2001, p. 229.
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Director de los periódicos monárquicos: La Estafeta (1886-1888) y La Montaña (1893-1895);

seguidor de Fernando Merino del que se separó debido a los enfrentamientos con Azcárate. En las elec-

ciones municipales de 1895 era uno de los dirigentes del partido dinástico (Liberal) con Fernando

Merino, Policarpo Mingote y Félix San Blas Nimisquer. Presidente de la Diputación en 1901 y 1903;

de nuevo en 1925 con la "Unión Patriótica" .

Es posible que este "Argüello" socio de la Caridad, haya que identificarlo con uno de los hermanos

Alberto y Arturo López Argüello, nietos de Deogracias López Villabrille. Alberto (476) escritor leonés,

prologuista de las obras poéticas de Isaac Martín-Granizo, que firmaba "Alberto L. Argüello" en Vida
Leonesa. Arturo (477) casado en 1906 con Dolores Pallarés, fue vicepresidente de la ferretería industrial

Pallarés en una época indeterminada entre 1923 y 1957 año en que ya había fallecido; tenedor de libros

de Banco Castellano de Valladolid en 1906 y su Director en 1923. 

- Arino: socio 1911. Podría tratarse de Luis Ariño París, copropietario de minas, vecino de La Espina

que tuvo pleitos por temas mineros en 1934 y 1935 (478).

- Arista: socio 1910-1911. Podría tratarse de Baltasar G. Arista, Director de Diario de León en

1912 (479).

- Baeza, Aurelio (480): socio fundador 1906-1907. Presidente de la Agrupación Socialista de León en

1906, colaborador del periódico anticlerical y socialista La Verdad; mencionado en las memorias del

político republicano leonés, Félix Gordón Ordás, del que solo dice que era socialista y "autor local".

- Barthe (481): socio 1908-1909. Por la indicación de su actividad periodística (482), creemos que se

trata de Alfredo Barthe Sánchez-Sierra (483) nacido en León en 1873, residía y tenía su despacho pro-

fesional en la Calle San Isidro Nº 1 de León. Alfredo y su hermano Enrique, fueron hijos del abogado

Bartolomé Barthe Vigil y por tanto, primos carnales de Enrique Ureña Barthe y del hijo político de

éste, José Moreu Aguiar, ambos socios de la Caridad. 

Como abogado, Alfredo se incorporó al Colegio de León en 1897; Vocal de la Caja de Ahorros. Como

escritor y periodista, colaboró en León. Revista semanal (1924); en Intimidades. Boletín de los antiguos alum-
nos de Coyanza y León (PP Agustinos) (1928); dirigió el periódico liberal seguidor de Fernando Merino, León
de España, fundado en 1907 que sobrevivió hasta 1915 en que se fusionó con El Heraldo de León.

En política (484), perteneció con su hermano Enrique y otros, al grupo fundador en León del parti-

476 Fco. Martínez García, Historia de la literatura leonesa, León: Everest, 1982, pp. 526-528 / Lista de colaboradores

de Vida leonesa, Nº 54, 25-V-1924.
477 Diario de León, Nº 63, 20-IV-1906, pl. 3 / Economía leonesa 1957, p. 143 / "Ecos de sociedad" en Vida leonesa,

Nº 67, 24-VIII-1924.
478 BOPL, Nº 8, 10-I-1934, pl. 8 / BOPL, Nº 27, 1-II-1935, pl. 6.
479 Firma un breve en Astorga. 1812-1912 Primer Centenario de los sitios y de la Reconquista; Astorga: Nicesio Fidalgo,

1912, pl.  5.
480 Crónica contemporánea de León p. 194 / Aurelio Baeza: "Mi opinión" en La Verdad, Nº 2, 1906, pl. 2.
481 Podría ser Alfredo Barthe, vocal del "Consejo Provincial de Fomento", Vicepresidente de la "Comisión Provincial"

(Diputación provincial de León) en 1915 (Nomenclátor, 1915, p. II).
482 Así se le cita en las actas de la Asociación Leonesa de Caridad en 1908.
483 Padrón 1907, Plaza de San Isidro Nº 1 / Ortega Gómez 1977, p. 421 / Anuncio comercial en Estudiante, (León),

Nº 4, 1929 / Ilustre Colegio de Abogados de León. Lista de Abogados y Guía judicial para el año de 1917; León: Imprenta de

Garzo, 1917, p. 7 / C. Lucas del Ser, "La política leonesa entre dos siglos, 1898-1923" en Crónica contemporánea de León,
1991, pp. 190, 339, 390, 391 / Bravo 1902, periódico León de España / Martínez Velasco 2005, pp. 32-33.

484 Mejía Sinclair 1987; p. 300  / Carantoña coord.1999, p. 317 / Crónica contemporánea de León, pp. 190, 271, 339,

390 / Pastrana 2002, p. 328, 333-335 / La Guerra Civil en León. Diario de León, p. 68 / Documentación INE 1902.
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do republicano. Concejal de León 1899-1902,1909 y Alcalde 1910-1914 nombrado "por Real Orden"

debido a la influencia de Fernando Merino. Diputado provincial en 1902. Miembro del comité provincial

de la Alianza Republicana, que venció en las elecciones municipales de 1931; posteriormente formó parte

de la corriente radical-socialista. Durante la IIª República perteneció a Amigos de la Unión Soviética.
Hermano de Alfredo fue Enrique Barthe Sánchez-Sierra (485), nacido c. 1876, residente en la calle

Ancha Nº 8 de León, médico. Perteneció al grupo de fundadores del partido republicano en León;

Presidente de la Diputación en 1931; Concejal del Ayuntamiento de León entre el 17-I-1936 y el 13-

VIII-1936. En 1950 le encontramos en la relación de cofrades de la Cofradía del Pendón de Baeza, que

reunía a la flor y nada de la sociedad leonesa de la época, obviamente afectos al régimen franquista.

Hijos de Alfredo Barthe y Camila Balbuena Fernández fueron (486) José Luis, Camila y Alfredo

Barthe Balbuena. Alfredo hijo, nació en León en 1906, fue compañero de García Lorca en la Residencia
de Estudiantes de Madrid y murió fusilado por los nacionales el 19-VIII-1936.

- Burón, Francisco: socio fundador 1906-1907. Podría tratarse de Francisco Burón Escarda (487),

cuya viuda vivía en 1923 en Plaza del Conde Luna Nº 6, constando como "propietaria".

- Campo, Julio del: socio 1923-1925 y tesorero en 1923. Julio del Campo Portas (488) (Perales, Palencia

1863 / León 1937), escultor, "cantero" y "maestro de obras"; gran propietario. En 1902 vivía en la calle

Ordoño IIº Nº 25 con su mujer Antolina Luna (nacida en León en

1867), Modesto Luna (nacido en Sahagún en 1840) y el albañil Gilberto

G. Del Campo (nacido en Palencia en 1880); estos dos últimos proba-

blemente parientes del matimonio Campo - Luna. Como filántropo,

donó al Ayuntamiento de León las Escuelas que llevan su nombre inau-

guradas en 1917 y se le dedicó la calle en la que radican. Vocal del

Patronato de la Caja de Ahorros (1928); tesorero del Orfeón leonés 1929;

socio de Amigos del País 1923.

Concejal del Ayuntamiento de León, 1906-1910; 1922-1923; 1924-

1930 y diputado provincial en representación de Amigos del País (489).

La casa en la que vivió en Avenida de Ordoño IIº, Nº 25, que era

de su propiedad desde la década de 1900 (490), aún hoy ostenta en la

485 Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950 / La Guerra Civil en León. Diario de León, p. 68 / "Contribución médi-

ca - año 1931" en Boletín oficial. Colegio oficial de Médicos de la provincia de León, Nº mayo-diciembre 1931, p. 24 / Pastrana

2002, p. 355 / Censo electoral de 1946, distrito II, sección II.
486 Miguel A. Nepomuceno, "Cuando Lorca tocó en León" en Diario de León, 8-III-1998 / W. Álvarez Oblanca y

Secundino Serrano, "La Guerra Civil en León" en Tierras de León, Nº 67, 1987, p. 134.
487 Wagener 1923, p. 133, 187 / Socio de Amigos del País en 1909.
488 Padrón de 1902 / Crónica contemporánea de León p. 173 / Wagener 1923, p. 134 / Enciclopedia de León; León: La

Crónica 16 de León, c. 1996, p. 165 / BOPL, Nº 81, 10-IV-1937, pl. 1 nota necrológica en sesión de la Diputación / Ninfa

Gracia (coor.), Las fotos de Pepe Gracia, León: Celarayn, 1994 (2ª ed.), p. (21) / "Gacetillas" en La Crónica de León, Nº 357

(26-I-1929), pl. 5 / Ortega Gómez 1977, p. 422 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / "La obra de un filántropo. Julio

del Campo Portas" en: Álbum gráfico 1920, sin paginar / Monte de Piedad 1929, p. 5.
489 Pastrana 2002, p. 333, 343, 347 / BOPL, 10-IV-1937, acta sesión Diputación de 30-I-1937 con el pésame por la

muerte de Julio del Campo / Carantoña 1995, vol. II, p. 706.
490 Esta casa consta como propiedad de Julio de Campo y herederos (parientes suyos o de su mujer) sobre 1904 en

Durany Castrillo 1990, p. 79. En 1923 residían en esta casa Julio del Campo; Néstor Alonso Nistal que tenía en la planta baja

una Armería; Félix Fernández Escudero, Comandante de la Guardia Civil y la Viuda de Cipriano Morán que regentaba en el

mismo edificio el "Hotel Iberia", ya relacionado en la década de 1880 con la masonería.

Julio del Campo Portas.

Foto: Álbum fueros 1920.
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fachada un llamativo emblema masónico compuesto de una escuadra, plomada, nivel, compás (boca

abajo), dos ramas de roble y la inscripción de la fecha en que se construyó la casa "1897". No se ha

podido localizar el expediente de construcción del edificio, por lo que no es posible saber si lo constu-

yó él, lo heredó o lo adquirió. Lo que sí se ha podido documentar es la residencia de un número de afi-

liados a la masonería en sus inmediaciones, en esa época: Graciano Pérez Díez en el Nº 20 (491);

Francisco Cabo Pierna en el Nº 23 (492); Antonio Miaja Suárez en el Nº 22 (493) y Carlos Duport en el

Nº 14 (494).

- Cañas, L.: socio 1908-1915. Podría tratarse de una con-

fusión con Rogelio Cañas, o de un hermano suyo.

- Cañas, R.: socio 1907-1915. Rogelio Cañas García (495)

nacido en León en 1842, vecino de la Plaza de Puerta Obispo

Nº 3; maestro de obras que trabajó en León en la década de

1890; presidente en 1905 de la Cooperativa Eléctrica de León;

en 1883 le encontramos dirigiendo "por caridad" las obras

del nuevo convento de las agustinas recoletas en la Plaza de

Santo Domingo. En política (496) se presentó como carlista a

las elecciones locales de 1891-1893; Concejal de León 1894-

1899; miembro de la Unión Patriótica de Primo de Rivera.

Casado con Ramona del Río López, fueron padres de Ramón Cañas del Río y abuelos de Ramón Cañas

Represa, socios de la Caridad.

- Cárdenas, Manuel (497): vicesecretario 1906 y director de almacenes 1908; socio 1906-1915.

Escuelas Julio de Campo

Foto: Album ... Fueros, León 1920.

491 Afiliado a la masonería al menos entre 1889 y 1894, nombre simbólico "Riego", grado 9ª, cargo masónico

"Guardián del Templo", grado 18; nacido en 1864, casado, oficio "constructor de carruajes", residente en 1902 con su fami-

lia en Ordoño IIº Nº 20, edificio propiedad de Severino Rodríguez Añino, socio de la Caridad (Padrón de 1902 / Pedro

Víctor Fernández 1988, pp. 40, 50) / Wagener 1923, pp. 107, 205 / Durany Castrillo 1990, p. 80) / En el Padrón de 1902

figura como nacido en León en 1864 y residente con su familia en Ordoño IIº.
492 Francisco Cabo, afiliado a la Masonería al menos en 1892, nombre simbólico "Danton"; casado, industrial, copro-

pietario en torno a 1904 de la casa de Ordoño IIº Nº 23 junto con Patricia Navarro Conde (Pedro Víctor Fernández 1988,

p. 49 / Durany 1990, p. 79). En el Padrón de 1907 en esta casa (Ordoño IIº, letra C) viven Pascual Pallarés Nomdedeu y

José Eguiagaray Mallo, hermano de Julio Eguiagaray socio de la Caridad; en la década de 1960 en el Nº 23 de Ordoño IIº

vive Santiago Eguiagaray Pallarés (Durany Castrillo 1990, p. 87). 
493 Pedro Víctor Fernández 1988, p. 51: nombre simbólico "Pelayo", afiliado a la masonería al menos entre 1889-1890,

grado 2, oficio de "tornero" / Wagener 1923, pp. 158, 205 donde señala que Mijaja es titular de un garage / Durany 1990,

p. 80 la casa era propiedad de Carmen y Matilde Rodríguez Guisasola.
494 Pedro Víctor Fernández 1988, p. 50 nombre simbólico "Gambetta", masón en 1894, tesorero de la logia, grado 1,

oficio de industrial. Conocemos por su familia, que los Duport llegaron a León en la segunda mitad del siglo XIX para traba-

jar en el ferrocarril / Wagener 1923 menciona a la viuda de Carlos Duport, en Ordoño II Nº 14, casa en la que vivía Paz Peña

Álvarez de cuya herencia surgió la Fundación benéfica Paz Peña / Durany 1990, p. 80 señala que Paz Peña era propietaria de

los Nº 12 y 14 de Ordoño IIº.
495 Padrón 1907, Plaza de Puerta Obispo Nº 3 / Anuncio de la Cooperativa en El Mensajero Leonés, Nº 667 (25-VII-

1905), pl. 3 / Una religiosa agustina: "Curiosidades leonesas. La expulsión de las Agustinas Recoletas  de León y regreso a

su convento" en El Mensajero leonés, Nº 682 (12-VIII-1905), pl. 1.
496 Carantoña 1999, p. 289, tomado de Diario de León, 18-19 enero 1924 / Crónica contemporánea de León p. 78 / Acta

Ayto. León, febrero 1887 / Acta Ayto. León, 9-VIII-1887 / Wagener 1923, pp. 134, 213 / Pastrana 2002, p. 326, 327.
497 Padrón 1907, Rúa 45 / Wagener 1923, p. 134, 178 / Ángel Díaz y Sánchez, "Crónica de la excursión a León" en

Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, Nº 55, Valladolid, 1907, pl. 150 / Enciclopedia de León; León: La Crónica

16 de León, c. 1996, p. 175 / Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950 / Nomenclátor 1915, pl. III, V-VI / Manuel

Serrano Laso, La arquitectura en León entre el historicismo y el racionalismo 1875 / 1936; León: Universidad, 1993, pp. 39-

40. / R. Ucha Donate, 50 Años de arquitectura, Madrid 1980, vol. I, p. 226.
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Manuel de Cárdenas Pastor (Madrid 1877 / 1954)

arquitecto que estudió en la Escuela de Madrid;

arquitecto municipal de León 1900-1920;

Arquitecto provincial de León 1913-1920; arquitec-

to de los obispados de León y Astorga; trabajó para

la Fundación Sierra Pambley de León como Profesor

en varios periodos a partir de 1903 y como arqui-

tecto en las décadas de 1910-1920, construyendo la

"Casa de la profesora" y

la Biblioteca de Azcárate
(498). Construyó escuelas

públicas por toda la pro-

vincia y algunas privadas

como las de Allende en

Burón y las de la Fundación Fernández-Llamazares en León. Tesorero de la

Sociedad Excursionista Leonesa 1907; miembro de la Cofradía del pendón de

Baeza en 1950; Vocal de la Junta Provincial de Sanidad y de la Junta
Provincial de Instrucción Pública en 1915. De la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando desde 1943. 

En León residía en Calle La Rúa Nº 45, con su suegro el socio de la cari-

dad Rodríguez Añino. En 1921 se trasladó definitivamente a Madrid. Sus

obras en León son muy abundantes: edificio de Correos junto a la

Catedral, Hospital de San Antonio Abad, Escuela Pública Ponce de León

(demolida). Como arquitecto de la Cruz Roja a nivel nacional, fue autor

del Sanatorio Lago en la Sierra de Guadarrama (Madrid).

- Casal: socio 1907-1911. José Rodríguez Fernández Casal, mencionado regularmente por el apellido

Casal en las actas de la Asociación y en las del Ayuntamiento de León (499). En 1923 su viuda residía en

Calle Fernando Merino Nº 5, figurando como "propietaria".  De la Junta Directiva de la Cámara de
Comercio 1907-1912; fundador en 1908 con Antonio Miaja de una "Fábrica de Fundición " (500) .

En política fue (501) Concejal de León 1906-1913.

- Celis, Agustín de (502):  socio 1926; vocal médico 1934-1940. Agustín de Celis León (León 1876 /

¿ León 1959 ?) casado con Adoración Rodríguez Luis (nacida en Boñar en 1884), padres de Adoración,

Teresa y Paz de Celis Rodríguez; residente en Calle Cascalería Nº 7. Médico de la beneficencia munici-

pal (1915); vocal del patronato de la Caja de Ahorros 1928; Tesorero de la Cámara provincial de la

498 Jesús Paniágua Pérez: "El arquitecto Cárdenas y la Fundación Sierra Pambley" en Tierras de León, Nº 61, 1985, pp. 15-29.
499 Acta municipal de 3-XI-1906, "Casal" en el margen como asistente; en su firma del acta anterior dice "JRFCasal".
500 Economía Leonesa, 1957, pp. 9, 23, 28 / Wagener 1923, pp. 167, 194.
501 Pastrana, p. 333.
502 Padrón 1907 / Agustín de Celis, vocal de la "Junta de Reformas Sociales"; médico municipal en 1915 (Nomenclátor,

1915, p. VI) / Documentación INE 1930: Saluda con motivo de la constitución de la Cámara en enero de 1930 / Ortega

Gómez 1977, p. 422 / Crónica contemporánea de León p. 278 / Wagener 1923, pp. 136, 184 / Boletín oficial. Colegio ofi-
cial de Médicos de la provincia de León, Nº mayo-diciembre 1931, p. 24 / Nomenclátor, 1915, p. VI) /  Monte de Piedad
1929, p. 5 / Documentación INE 1930: Saluda con motivo de la constitución de la Cámara en enero de 1930.

Avenida Padre Isla Nº 2, con vuelta a C. Ramón
y Cajal: Edificio construido por el Arquitecto
Cárdenas en 1922.

Foto: postal de c. 1930.

Antigua sede de Correos,
construido por el Arquitecto

Cárdenas en 1910.

Foto: postal de c. 1920.
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propiedad rústica en 1930; vocal de la Junta de Reformas Sociales (1915). Durante la Guerra Civil, una

casa de su propiedad en Calle Padre Isla Nº 53, sirvió de refugio antiaéreo público; también consta su

detención en San Marcos por adictos al bando nacional, para exigirle "12.000 duros de contribución

voluntaria" a pesar de tener tres hijos en el frente (503).

Posiblemente sea pariente de Agapito de Celis, Concejal del Ayuntamiento de León entre 1885-

1890 y 1902-1910 (504). 

- Díaz Jiménez y Villamor, Juan Eloy (505): inspector 1906. (Madrid 1842 / León 1918); catedráti-

co del Instituto de Mahón en 1877 y desde 1878 del de León donde fue Secretario y Director duran-

te 31 años; académico de la Historia; miembro de la Comisión provincial de Monumentos y uno de los

fundadores del Museo de León; autor de libros de texto, historia y arte de León; vocal de la Junta

Provincial de Beneficencia; dirigió el Círculo Católico de Obreros. Residía en Puerta Castillo Nº 6,

donde luego vivieron sus hijos. Casado con Eloisa Berzosa y Mur (506), fallecida en Madrid en 1880 y

con Claudia Molleda (507), posiblemente familiar del político conservador Molleda Melcón. Juan y

Claudia fueron padres de Eloy Díaz-Jiménez y Molleda (508) (León 1885 / Barcelona 1944)

Catedrático de Instituto e historiador, de la Comisión de Monumentos de León. María de Rosario

(León 1884 / Madrid 1946) (509), Profesora de las Escuelas Normales de León, Palencia y Madrid,

Vice-Directora de la Institución Teresiana que tiene abierto proceso de beatificación. Teresa, Profesora

de la Escuela Normal de León. Juana, Matilde y Manuel.

Políticamente, militó en las filas del Carlismo en su juventud madrileña junto con Pidal y Mon; en

León fue Concejal 1906-1909 (510).

- Eguiagaray, Julio: socio fundador, donante 1906. Julio Eguiagary Mallo (511) casado con María

Teresa Senaregá Novillo, fallecida en 1951, malagueña y sobrina de un Gobernador Civil (¿ de León ?).

Hijo de Santiago Eguiagaray Malgor, político republicano, Alcalde del Barrio de Santa Ana de León

1868-1869 y 1872-1873, Alcalde de León 1873-1874, Concejal de León 1874-1875, 1885-1887,

1891-1894 (512). Julio fue sobrino de Tomás Mallo, socio de la Caridad.

Julio fue vecino de la Calle Fernando Merino Nº 11 en 1923; fundador en 1906-1907 de la

"Sociedad leonesa de pozos artesianos". Concejal de León 1912-1914 (513). 

503 "Continúan las evasiones en León" en: ISKRA, Villamanín (León), Nº 54 ( 21-IV-1937), pl. 2 (boletín de guerra

del Frente Popular).
504 Pastrana 2002, p. 321-322, 330, 331, 333.
505 Padrón 1907, Puerta Castillo / Wagener 1923, p. 138 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c.

1996, p. 262 / Eloy Díaz-Jiménez y Molleda, Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León, Madrid 1920, p. 209-

213 / J. A. Serrano y Mª Luisa Caballero, Crónica del Instituto Padre Isla de León 1846-1991, Zamora 1992, pp. 51-52 /

Nomenclátor, 1915, p. V / Enciclopedia de León, p. 262 / Navarrete 2001, p. 229.
506 La Crónica, (León), Nº 491, 15-I-1891.
507 Claudia Molleda de Díaz Giménez, Vice-Tesorera de la Junta de la ciudad de León para la "coronación y peregrina-

ción a Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza" (Boletín del Clero del Obispado de León, Nº 27, 25-VIII-1904, pl. 307).
508 Enciclopedia de León, p. 262 / Nomenclátor, 1915, p. II.
509 Camino Ochoa Fuertes: "María Díaz-Jiménez y Molleda (León 1884 / 1946)" en Diario de León. Filandón, Nº

610, 30-XI-1997, pl. 8.
510 Pastrana 2002, p. 333 / Eloy Díaz-Jiménez y Molleda, Historia del Museo Arqueológico de San Marcos de León,

Madrid 1920, p. 209.
511 Wagener 1923, pp. 139, 194 / Economía Leonesa, p. 18, en 1906-1907 / Empleamos una entrevista realizada a

Josefa Eguiagaray en 1991.
512 Pastrana 2002, pp. 310, 313-314, 316, 321, 325.
513 Pastrana 2002, p. 335.
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Fueron padres de los Eguiagaray Senaregá: Santiago 1897-1971 pintor casado con Belarmina

Gallastegui, colaborador de Vida leonesa 1924. Nicolasa nacida en 1899, casada en Inglaterra con

Robert Lloyd. Antonio implicado en la conspiración monárquica de Sanjurjo de 1932, escritor y cola-

borador de Vida leonesa en 1924, casado con Josefina Bohigas hermana de Francisca Inspectora de

Educación y Diputada de la CEDA por León en 1933. Josefa casada con Álvaro Rodríguez Garrido y

Vázquez de Prada. Adela casada con el veterinario Ramón Coderque. María. Ramón. Mari Luz casada

con el Registrador de la propiedad Eduardo Cortinas. Juan artista colaborador con su hermano

Santiago. Rosario.

Julio tuvo un hermano llamado José (514) nacido en León en 1869, padre de los Eguiagaray Pallarés:

abogado, liberal seguidor de Fernando Merino; diputado provincial 1902; Diputado a Cortes por La

Vecilla 1915 y por León 1916; socio de Amigos del País (1924); casó con Vicenta Pallarés Moliner en

cuya familia hay dos socios de la Caridad. Fueron padres de José (515) (León 1892-1971) Alcalde de

León 1929-1930, 1946-1952; Concejal de León enero 1936 / enero 1937; socio de Amigos del País
en 1923. Santiago Constantino nacido en 1899, político republicano colaborador del despacho de

Menéndez Pallarés, casado en 1932 con Carmen Fontana. Luisa y finalmente Carmina casada con

Estévez, Gobernador Civil de León durante la Guerra Civil, suegra de Manuel Fraga Iribarne.

La primera noticia de esta familia en León, es la presencia de Juan Eguiagaray (516), curtidor francés,

instalado en la Calle Santa Ana (1852). De esta misma familia hay varios políticos como: Miguel

Eguiagaray Fernández (517), de la Junta Provincial de Sanidad 1895; se presentó en 1895 a Concejal de

León por el partido liberal dinástico con Cándido Rueda y Pantaleón Robles, donante de la Asociación
de Caridad en 1939; Concejal de León 1887, 1918-1920, 1930 (518). Juan Eguiagaray, Alcalde de

Barrio de Santa Ana 1863-1865; concejal de León 1867-1868 (519). Miguel Eguiagaray Malgor,

Concejal de León 1887-1890, 1895-1899 (520).

- Feo, Martín: socio fundador 1906. Martín Feo Fuertes (521), Concejal de León 1868-1869, 1871-

1872, 1874, 1881-1885. 

- Fernández, Gregorio: socio fundador 1906.

- Flórez Llamas, Juan (522) socio fundador 1906-1907. (León 1844 / Madrid 1922) vivió con su

esposa en una casa de la familia Sierra Pambley, en Plaza de Puerta Castillo Nº 6 y más tarde en Calle

Pablo Flórez 14. Ingeniero de la promoción del Real Instituto Industrial de 1864; titulado en 1882

como Ingeniero mecánico de las Divisiones de Ferrocarriles, tuvo a su cargo las líneas de Asturias y

Galicia; Ingeniero de la Diputación de León; vocal de la "Junta Provincial de Sanidad". Casado con

Áurea Posada Fernández Blanco (1851-1876), sobrina carnal de Francisco Fernández Blanco Sierra

514 Padrón 1907, Calle Ordoño IIº, letra C / BOPL 12-VI-1931, pl. 2 /BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Carasa

1997, vol. I, p. 244.
515 BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Pastrana 2002, p. 348, 354-355, 359, 360.
516 Cubillo de la Puente 2002, pp. 72-73, 92.
517 Guía oficial de España 1895; Madrid: Minuesa, 1895, p. 603.
518 Pastrana 2002, p. 340 / Acta municipal 1-VII-1887.
519 Pastrana 2002, pp. 309-310.
520 Pastrana 2002, pp. 321, 327, 328.
521 Pastrana 2002, pp. 310, 312, 315, 319.
522 Padrón 1907, Calle Instituto (hoy Pablo Flórez) Nº 14 / Cantón Mayo 1995, pp. 34, 37, 101-102 Nomenclátor, León

1915, pl. V / Wagener 1923, p. 143 / Foronda: Ensayo de bibliografía de los ingenieros industriales, Madrid 1948, obra Nº 1951.
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Pambley; fueron padres de Juan Flórez Posada (1874-1933) heredero de la fortuna de los Sierra-

Pambley.

Aunque Foronda toma de una necrológica el dato de que fue Diputado a Cortes por León, no

hemos podido confirmar este dato.

Hijo de Pablo Flórez Erqués (523), abogado residente en 1846 en la Calle Matasiete y desde 1851 en

Plaza de San Juan de Regla; en la década de 1850 era el principal prestamista de la ciudad; en 1873 era el

segundo contribuyente de la provincia de León, por sus propiedades. Republicano, miembro de la Junta

revolucionaria de León en 1868; Concejal de León 1871-1872. En 1915 Pablo Flórez y sus hijos fueron

declarados hijos adoptivos de León, por su donación al Ayuntamiento del nuevo edificio de la Beneficencia
Municipal en la Calle San Mamés, contruido por el arquitecto Antonio Flórez, nieto de Pablo Flórez.

Juan Flórez Llamas tuvo varios hermanos (524): Teresa emparentada con Manuel Díz socio de la

Caridad y con Cayo de Azcárate, hermano de Gumersindo y padre de Justino y Pablo Azcárate Flórez

(525). Ángel. Eulalia (526) nacida en León en 1858, soltera en 1907 y Delfina emparentadas con Cayo de

Azcárate. Germán (527) (1853/1916) que dirigió muchos años el Boletín de la Institución Libre de
Enseñanza siendo uno de los principales apoyos de esta entidad en Madrid, de la que fue 40 años

Secretario; otros veinte años fue del Patronato Sierra-Pambley. Julio (528) vocal de la Comisión de

Hacienda de la Cámara de Comercio (1923). Justino (529) arquitecto con proyectos en Burgos en 1883,

nombrado arquitecto municipal de León en 1893 no tomó posesión, arquitecto municipal de Vigo y

de la Diputación de Jaén y padre del arquitecto de casi todas las obras de la Institución Libre de
Enseñanza, Antonio Flórez (Vigo 1877 - Madrid 1941).

En la familia Flórez Erqués hubo otros varios políticos: Paula Flórez Herqués casada en 1856 con

Lesmes Franco del Corral (530) (1829, Melgar de Arriba, Valladolid), diputado por León, liberal, hizo

su carrera en la diputación provincial y Diputado nacional en 1869 por León, 1871 y 1881 por

Sahagún, Senador en 1872 y 1886. Santiago Flórez Herqués (531) Diputado por Sahagún en 1873.

León Herques que se presentó a las elecciones de 1839 en la candidatura progresista de la provincia de

León, con Santiago Alonso Cordero, Pascual Fernández Baeza, Modesto Lafuente, Luis de Sosa y

Lorenzo Arrazola (532). 

Tal vez el personaje más excéntrico de la familia fuese Rogelio Herques Ibarreta; natural de Sahagún,

fue un escritor librepensador de gran éxito con fama de prominente masón cuyo sepulcro familiar en el

cementerio municipal de Sahagún, contiene simbología funeraria masónica (533). Creemos que estuvo

523 Cubillo 2002, pp. 72-73, 80 / BOPL, 30-IX-1868, Nº 114, pl. 1 / Pastrana 2002, p. 312 / Cantón Mayo 1995,

pp. 101-102.
524 Cantón Mayo 1995, pp. 101-102.
525 Manuel Azcárate: Pablo de Azcárate. Un leonés en la vida internacional; conferencia en León 1989.
526 Padrón 1907, Calle Instituto Nº 14.
527 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 319 / Vicente Cacho Viu, La Institución Libre de

Enseñanza, Madrid: Rialp, 1962, pp. 17, 417, 427, 436, 466, 478, 500.
528 Cámara Oficial de la propiedad urbana de León. Reglamentos; León: Román Luera Pinto, 1923, p. 57.
529 Manuel Serrano Laso: La arquitectura en León entre el historicismo y el racionalismo 1875-1936; León: Universidad,

1993, pp. 39-48.
530 Carasa 1997, vol I, p. 267-268.
531 Carasa 1997, vol I, p. 267-268.
532 Crónica contemporánea de León, p. 45.
533 Debemos esta noticia a la investigadora Esperanza Eiriz.
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relacionado con la logia "Moralidad" documentada en su localidad natal en la década de 1870 (534). Su

obra La religión al alcance de todos, publicada por primera vez en 1883, ha tenido más de 200 edicio-

nes hasta 1987 en España e Ibero América (535)

- García Álvarez, Felipe (536): socio 1924, fallecido en 1948. Desde 1915 al menos, Secretario de

Cámara del Obispo de León, José Álvarez Miranda, del que posiblemente era familiar; Maestrescuela

de la catedral de León desde 1924. En 1923 residía en la Plaza de la Catedral.

- García Lorenzana, Felipe (537): socio en 1924. Posiblemente sea el mismo "Lorenzana", socio de

la Caridad en los años 1909-1915, padre del socio José García Lorenzana. Felipe nació en León en

1858, casado con Inés Miguel Ramón (nacida en Madrid en 1866), padres de José García Lorenzana

Miguel, nacido en 1896. Vivió en la Calle de la Rúa Nº 2 y luego en Plaza de San Marcelo Nº 9; secre-

tario del Colegio de Médicos de León en 1935.

La familia García Lorenzana originaria de Babia, tuvo relación de amistad con Gumersindo de

Azcárate; en prueba de la misma y como recuerdo de José García Lorenzana ya entonces fallecido, sus

hijos regalaron a Azcárate el manuscrito de las Memorias de Juan Antonio Posse, cura liberal de San

Andrés del Rabanero, que Azcárate publicó en 1883 (538).

A esta familia perteneció Manuel García Lorenzana (539) miembro del comité provincial de la alian-

za republicana, triunfadora en las elecciones municipales de 1931; tras las elecciones formó parte de la

corriente radical-socialista. En 1913 la "Asociación Pedagógica de Maestros de San Emiliano" le agra-

deció siendo médico de Villasecino, la entrega de dinero para reparar la casa-escuela de Torrestío, la de

Candemuela y la de Villasecino, así como su aportación de dinero para la biblioteca de los maestros del

Ayuntamiento de San Emiliano (540). En 1940, el Gobierno Civil de León le incluyó junto con Miguel

F. García Lorenzana (541) en la "Relación de individuos residentes en esta provincia, de los cuales se

remitió ficha a la Dirección General de Seguridad, como pertenecientes a la masonería".

- García Lorenzana, José: socio desde 1934 en que sucedió a su padre, hasta 1957 al menos.

Fallecido en 1960.

- García Lubén, Cipriano (542): socio 1923-1945 que cesó. Natural de León, estudió en los agusti-

nos y posteriormente Perito Mercantil; amplió estudios en Barcelona y Francia, entrando muy joven en

534 Ferrer Benimelli 1987 logia "Moralidad" en Sahagún (fundada en el periodo 1869-1881) adscrita al "Gran Oriente

de España".
535 Gonzalo Puente Ojea, en el prólogo a Fernando de Orbaneja, La Iglesia no posee la verdad, Madrid 1995 / Félix

Pacho Reyero, Meditación de la Pasión, Muerte y resurrección del Señor a través de los pasos de Sahagún en:
www.zonalibre.org/blog/cgblog/archives2004_03.html / Ibarreta fue propietario en Sahagún de la llamada Casa del
Duende, frente al antiguo Colegio Marista.

536 Wagener 1923, p. 144 / Nomenclátor 1915, pl. VI / Estadística General 1944, p. 12.
537 Fernández Arienza 1998 b, p. 136 / Wagener 1923, p. 145.
538 Richard Herr, edición de las Memorias de Juan Antonio Posse, Madrid: CIS, 1984, p. 8. 
539 Carantoña coord.1999, p. 317.
540 Aurelio Álvarez, "Por la cultura" en El Distrito Universitario, León, Nº 602, 13-III-1914, pl. 3.
541 Mejía Sinclair 1987, p. 305.
542 Anuncio comercial "Almacenes de tejidos. Cipriano García Lubén..." en: Nomenclátor, 1915, sin paginar /

"Espíritus progresivos. Cipriano García Lubén" en: Álbum gráfico 1920, sin paginar / Economía Leonesa, 1957, pp. 5, 11,

182 / Ortega Gómez 1977, p. 422 /Gaceta de Madrid, 10-III-1936, p. 1970 / "Socios suscritos" en Intimidades. Boletín
de los antiguos alumnos de Coyanza y León, Nº 1, 1928, p. 17 / Cubillo de la Puente 2002, pp. 72-73, 92-93 /  León. Casco
Antiguo y Ensanche. Guía de Arquitectura; León: Colegio Oficial de Arquitectos, 2000, pp. 126-127 /Wagener 1923, p. 144,

204 Ordoño II, Nº 8, Tejidos / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 345 / BOPL, Nº 165, 18-

IV-1924, pl. 4.
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el negocio de tejidos de su padre, del que luego será Director General al convertirse en sociedad. Para

este negocio y como vivienda familiar construyó un edificio nuevo de estilo modernista el arquitecto

Manuel de Cárdenas Pastor, entre 1918 y 1920 en la esquina de Ordoño IIº Nº 8 con Alfonso V; en

1935 consta con el Nº 39 entre los mayores contribuyentes de la provincia de León. Vocal de la

Cámara de Comercio 1907-1957; del patronato de la Caja de Ahorros; socio de Amigos del País 1923;

vocal del Instituto de Reformas Sociales en su Junta Local en 1908.

Esta familia dedicada al comercio, aparece en León en el Barrio de Santa Ana en la década de 1850:

Miguel y Felipe Lubén, curtidores procedentes de Bayona (Francia). 

Su hijo y sucesor en la empresa familia fue Cipriano García-Lubén Hurtado (1910/1991), lo que

evidencia la relación familiar con los Hurtado, que también tienen varios miembros socios de la

Caridad.

En política sólo tenemos constancia de un cargo que ocupase (543): Concejal de León entre febrero

y abril de 1930. Sin embargo sabemos que en abril de 1931, apoyó en un manifiesto la candidatura de

Derecha Liberal Republicana, el partido de Alcalá-Zamora que presentó a las elecciones constituyentes

al militar de la Colonia Murias de Paredes Segundo García  fallecido la víspera de la elección, por lo que

tomó posesión del escaño Juan Castrillo Santos; en 1934 se dice que militaba en el Partido Radical /
Izquierda Republicana de Manuel Azaña; en 1936 se adhirió al Movimiento Nacional. Sin embargo su

pasado político le hizo sospechoso a la Falange que le persiguió en 1941.

- Garrote: socio 1907-1908 que falleció. Cecilio Díez Garrote (544)

(León 1839 / 1908) residió en la Calle del Mercado Nº 5. De carác-

ter "muy religioso" según recoge Cordero del Campillo, siendo

mayordomo varios años de la Parroquia del Mercado. Veterinario y

Profesor de la Escuela de Veterinaria de León 1873-1906 de la que fue

Director; autor de obras científicas de Veterinaria. Perteneció a la Junta

de Sanidad, socio de Amigos del País; socio fundador de la Caja de
Ahorros. Perteneció a la Juventud Católica, 1874-1877, base de la

Academia Católica (1877) y del Círculo Católico de Obreros (1886). 

Concejal de León (545) 1894-1895, 1899, 1902-1904, Alcalde

1895-1899, 1904-1909 con breves periodos en que le sustituyó

Tomás Mallo. Sobre sus ideas sabemos que en 1901 se presentó a las

elecciones locales como conservador.

- Garrido, Andrés: socio fundador 1906. Por la fecha, suponemos

que se trata de Andrés Garrido Sánchez (546) nacido en León en

543 Mejía Sinclair 1987, pp. 118-119 / Carantoña 1999, p. 317 / Pastrana 2002, p. 350.
544 Fernández Arienza 1998 b, p. 19 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 264 / Cordero

del Campillo: La Universidad de León, León: Everest, 1983, pp. 206-207. 
545 Luis Pastrana, Un acontecimiento en León. La reapertura al culto de la Catedral en mayo de 1901; León: Ayuntamiento,

2001, p. 49 / Pastrana 2002, p. 326, 328, 330, 331, 333 / BOPL 5-I-1906, pl. 3 y BOPL 30-III-1906, pl. 2-3.
546 Es posible que en esta biografía hayamos mezclado algún dato de su hijo, del mismo nombre / Pablo Celada

Perandones: "Andrés Garrido Sánchez. Político, periodista y redactor de El progreso agrícola pecuario" en Diario de León, 28-

III-1996, pl. 28 / Andrés Garrido: "Sobre el Congreso Agrícola" en El Mensajero Leonés, Nº 665, 22-VII-1905, pl. 1 /

Carasa 1997, vol I, p. 294 / BOPL, 12-VI-1931, pl. 2-3 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / "Acción Católica Española"
en: Revista del Clero Leonés, Nº 34, 23-V-1927, pl. 298.

Autógrafo de Cecilio Díez
Garrote, Alcalde de León 1904.

Foto: A.V.
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1867; hijo del abogado Andrés Garrido Romero, sobrino de Luisa Garrido Romero esposa de José

Rodríguez Vázquez presidente de la Diputación y Senador. Andrés Garrido Sánchez casó en 1893 con

Dolores Posadilla y fueron padres de un tercer Andrés Garrido Posadilla, abad de la Cofradía del Dulce

Nombre de Jesús Nazareno en 1927. 

Garrido Sánchez fue Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, abogado colaborador de prensa,

con grandes propiedades en Villamañán; en 1905 participó en uno de los Congresos Agrícolas de la

época. Socio de Amigos del País (1923); miembro de la Junta Diocesana de Acción Católica (1927). En

1950 un Andrés Garrido (tal vez su hijo) aparece como Cofrade del pendón de San Isidoro.

En política (547) fue conservador seguidor de Eduardo Dato y ocupó diversos cargos: diputado pro-

vincial y Presidente de la Diputación; Gobernador de Lugo, Santander 1904-05, Burgos 1914;

Diputado a Cortes por Valencia de Don Juan en 1907; en 1930 se adhirió al Bloque Nacional de Calvo

Sotelo.

- Gil: socio 1906. No lo hemos podido identificar (548).

- Gómez Barthe, Secundino (549): socio 1910-1911; donante y vocal del

Consejo de Administración. Fallecido en 1911, fue un rico propietario que dejó

parte de su herencia a su hermana Rosario, casada en 1925 con Octavio Álva-

rez Carballo. En 1898 encargó al arquitecto Fernando Arbos Tremandi (Roma

1844-1916) su panteón del cementerio de León (550), que aún subsiste perte-

neciente a la Fundación Carballo.

Emparentado con los socios de la Caridad Alfredo Barthe Sánchez-Sierra y

Enrique Ureña Barthe. Los Gómez Barthe (551) son hijos de Evaristo Gómez

López y de María Cruz Barthe Sandoval (1857-1935) y por tanto nietos del fun-

dador de la Farmacia Barthe, Pedro María Barthe. Evaristo Gómez (552), empre-

sario originario de la montaña posiblemente de Babia, fundó la sociedad

"Evaristo Gómez y sobrino" para explotar la Cafetería Victoria abierta en 1887

en la Calle Cristo de la Victoria (hoy Calle Ancha) de León. En Madrid fundó

en 1899 las perfumerías Álvarez-Gómez (hoy en Calle Serrano 14), regentadas

en 1920 por el leonés Herminio Álvarez Gómez (553), que luego pasaron a

Sabino Álvarez Gómez natural de Piedrafita de Babia, cuñado del socio de la

Caridad Octavio Roa Rico. 

547 Juan Pastrana García, Plaza de San Martín (Barrio Húmedo); León 1974, p.  13 / Enciclopedia de León; León: La

Crónica 16 de León, c. 1996, p. 346-347 /León Correa 1988, pp.105, 119-120, 485, 511 / Lista de cofrades Pendón de San
Isidoro 1950 / Guía oficial de España 1895; Madrid: Minuesa, 1895, p. 614 / Carasa 1997, vol I, p. 294 /BOPL, 12-VI-

1931, pl. 3 / Crónica contemporánea de León p. 89, 185, 261.
548 Wagener 1923, p. 147 hay varios Gil.
549 Boda en 1925 de Octavio Álvarez Carballo y Rosario Gómez Barthe en Vida Leonesa, Nº 81, 7-II-1925.
550 Manuel Serrano Laso: La arquitectura en León entre el historicismo y el racionalismo 1875-1936; León: Universidad,

1993, p. 43. Señala Serrano que este arquitecto había realizado ya entonces importantes obras en el cementerio de Madrid,

siendo también Arquitecto del Miniserio de Gracia y Justicia y que tal vez como arquitecto oficial pudo contactar con él

Secundino Gómez. Otra posibilidad, es que tuviese relación con León, donde aparece en 1890 Jaime Arbos Casas, "albañil"

miembro de la logia Luz de León en 1890 (Pedro Víctor Fernández, 1988, p. 49).
551 Martínez Velasco 2005, p. 32.
552 Economía Leonesa, 1957, pp. 162-164.
553 "Los leoneses en la Corte. La mejor perfumería española" en: Álbum gráfico 1920, sin paginar.

Colonia Álvarez Gómez

Foto: A.V.
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Otros miembros de la familia fueron Máximo Gómez Barthe y César Gómez Barthe, colabora-

dores de las revistas modernistas Renacimiento (1922) y Vida leonesa (1924). Amparo Gómez

Barthe casada con un Llamazares (554) y Máximo Gómez Barthe del Consejo de Administración de

Diario de León (555).

- González, Timoteo: socio fundador 1906.

- Guisasola, Juan (556): socio 1923-1924. Por la fecha, debe ser hijo o sobrino de Juan Guisasola

Uzuriaga, casado con Valentina Fernández Ladreda, padres de Carmen casada con el socio de la

Caridad Severino Rodríguez Añino. Guisasola Uzuriaga fue contratista, residente en Calle Sierra

Pambley nº 7; socio de Amigos del País (1923); miembro de la Junta provincial del censo electoral

(1931) y Concejal de León 1923-1929 (557).

Suponemos que fue hijo de Guisasola Uzuriaga, Nicasio Guisasola Fernández, nacido en Trubia

(Asturias) en 1843, que residía en Rúa 45 con su hermana Carmen, ya citada. Nicasio fue concejal repu-

blicano en León en 1899 y Alcalde en 1901-1904.

La donación recibida por la Asociación en 1911 de "Hijos de Guisasola", debe proceder de un

empresa de esta familia.

- ¿ Gullerno ?: socio 1906. Desconocido; posiblemente mal trascrito el apellido.

- ¿ Gutiérrez ? Dóriga: socio 1915. No tenemos datos de esta persona, salvo que haya un error en

la lectura de su apellido y sea por ejemplo Manuel López Dóriga, Ingeniero Jefe del Distrito minero de

la provincia de León (558).

Más difícil es que se refiera a Luis López Dóriga, asturiano, canónigo de la catedral de Granada en

1906, pasó a la política y en 1933 dejó de ser eclesiástico; estuvo relacionado con León en 1936, como

candidato de Izquierda Republicana (559). Exiliado en Méjico donde

vivió hasta la década de 1970.

Otro Luis López Dóriga del que no tenemos datos, debió fallecer

en 1946, dejando un legado al Estado (560).   

- Hurtado, Telesforo: donante 1911. Por las fechas debe ser

Telesforo Hurtado Merino (561) nacido en León en 1869, comercian-

te. Hijo de Telesforo Hurtado del Valle (562) (Medina de Rioseco,

Valladolid 1847) y de Juana Merino natural de León; almacenista de

coloniales que abrió su negocio en León en 1862.

Hijos de Hurtado del Valle fueron también: Emilio (563) (1873 /

554 Vida leonesa, Nº 67, 24-VIII-1924.
555 Marcelo Martínez Alaiz, "Las bodas de diamante de un periódico" en Especial 25 aniversario; León: Diario de León,

1981, p. 45.
556 Padrón 1907, Rúa 45 / Wagener 1923, pp. 150, 229 / BOPL, Nº 143, 25-VI-1931 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
557 Pastrana 2002, p. 326, 327, 347-348.
558 BOPL, Nº 152, 19-III-1924, pl. 2 / Diario de León, Nº 80 (10-V-1906) pl.3.
559 José L. Martínez Celada, "Las elecciones de febrero de 1936 en la provincia de León" en Estudios humanísticos.

Geografía, historia, arte, (León), Nº 20, 1998, p. 142.
560 Boletín Oficial del Estado, 8-I-1947, pl. 1.283, Orden de 24-XII-1946 aceptando el legado.
561 Padrón 1907, Plaza de San Isidro Nº 4.
562 Padrón 1907, calle de la Rúa Nº 24.
563 Pastrana 2002, p. 351 / Fernández Arienza 1988, pp. 286-288 / Gaceta de Madrid, Nº 70, pl. 1970.

Anuncio comercial de Telesforo
Hurtado, almacén de coloniales.

Foto: Nomenclátor 1915.
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1957), médico, cuarto mayor contribuyente por renta de la provincia de

León en 1935 y Concejal de León en 1930. José (564) médico que encar-

gó al arquitecto modernista Francisco Javier Sanz la casa Nº 40 de la

Calle de la Rúa, recientemente reconstruida y dueño asimismo del Nº

42 heredado de su padre; diputado provincial por el distrito de Murias

de Paredes en 1919-1924 y 1930-1931 sin adscripción política; autor en

1919 de un panegírico del diputado regionalista de la Colonia Murias de
Paredes, Tomás Rodríguez y Rodríguez, representante del distrito de

Murias en el Congreso. Victorino, médico. Julio (565) colaborador de

Vida Leonesa (1924), Concejal de León 1914-1918 y 1922-1923.

Eduardo sucesor en el almacén de coloniales (566). Telesforo y otros.

Telesforo Hurtado Merino (567) estuvo casado con Dolores Polanco y se independizó del negocio de

su padre; residió en la calle Ordoño IIº; Vicepresidente de la Cámara de Comercio de León (1923);

tercer contribuyente por renta de la provincia de León (1935).

Concejal (568) de León en 1930; en 1931 colaboró con Derecha Liberal Republicana, el partido de

Alcalá-Zamora, que obtuvo representación con Juan Castrillo Santos.

- Iglesias: donante de un vagón de carbón 1897. No lo hemos identificado, tal vez un almacenista

de carbones como Manuel Iglesias (569), dueño de un coto minero en La Vid en 1890 y posiblemente

el mismo que en 1924 aparece en las listas del partido de Primo de Rivera Unión Patriótica Leonesa,

con el oficio de "comerciante". 

Podría tratarse también (si no es el mismo anterior) de Manuel Iglesias propietario de la casa de la

Plaza de San Isidoro ocupada en 1907 por la redacción de Diario de León (570).

- Lázaro: socio 1915. No hemos identificado a este socio, si bien creemos que se trata de alguno de

los miembros de la familia Lázaro De Diego Pinillos, procedente de La Bañeza, ricos propietarios desde

mediados del siglo XIX. Inició la saga José Benito Lázaro Argüello nacido en 1802 en La Bañeza,

Decano del Colegio de Abogados de León en 1844, 1857, 1860 (571); militó en el bando carlista.

Descendientes suyos fueron: Ignacio María Lázaro de Diego, abogado residente en la actual Calle

Mariano D. Berrueta Nº 1 (572). Juan Bautista Lázaro de Diego Pinillos, arquitecto municipal de León

564 BOPL, 12-VI-1931, pl. 3 / Carantoña 1995, vol.II, pp. 629-634, 639 / Tomás Rodríguez y Rodríguez. In memo-
riam; Madrid: Tip. De la Revista de Archivos, (1919), p. 36 tomado de El Porvenir de León / Archivo Histórico provincial

de León, Catastro de Urbana, caja 10.078.
565 Pastrana 2002, pp. 338-339, 343 / Vida leonesa. Revista semanal, (León), 1924, Nº 54 lista de colaboradores.
566 Anuncio comercial de los "Grandes almacenes de coloniales de Eduardo Hurtado, hijo y sucesor de Telesforo

Hurtado, Avenida del Padre Isla, León. Casa fundada en 1862" (Nomenclátor, 1915, sin paginar).
567 Cámara Oficial de la propiedad urbana de León. Reglamentos; León: Román Luera Pinto, 1923, p. 56 / Fernández

Arienza 1998, p. 286-288 / Wagener 1923, p. 152, 205 / Anuncio comercial de  otro "Almacén de coloniales. Telesforo

Hurtado. Calle de Ordoño II, León" (Nomenclátor, 1915, sin paginar) / Gaceta de Madrid, Nº 70, pl. 1970 / "Ecos de

sociedad" en Vida leonesa, Nº 34 (6-I-1924).
568 Carantoña 1999, p. 317 / Pastrana 2002, pp. 338-339, 343 / Colaborador de Vida leonesa en 1924 / Pastrana

2002, p. 351.
569 Economía Leonesa, 1957, p. 11 / Carantoña 1999, p. 289, listado de Unión Patriótica tomado de Diario de León,

18-19 enero 1924.
570 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 32.
571 Ilustre Colegio de Abogados 1994, p. 121.
572 Wagener 1923, p. 153 / Suplente del Decano del Colegio de Abogados en la Junta Provincial del Censo Electoral

(Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia 1912).

José Hurtado Merino.

Foto: Álbum fueros 1920.
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donde restauró la catedral y fue nombrado hijo predilecto (1901); arquitecto municipal de Ávila y res-

taurador de sus murallas; político conservador, diputado a Cortes por León en 1896, diputado provin-

cial 1880-1892 y Presidente de la Diputación en 1886 (573); en 1901 ya residía en Madrid por lo que

no es probable que sea el socio de la Caridad que buscamos. José María Lázaro de Diego Pinillos (574)

(León 1848 / 1925), abogado, administrador de los bienes del clero, Decano del Colegio de Abogados

de León en 1886 y 1906; residente en la Calle Serranos Nº 5. Isidora Lázaro de Diego, casó en 1915

con Justo Villanueva Gómez (575), Abogado del Estado en la Delegación de Hacienda de León en 1915

(576), diputado en las constituyentes de 1931 por Orense con el partido Radical de Azaña (577).

A una generación posterior pertenecieron José María Lázaro "Profesor auxiliar" de la Escuela

Normal de Maestros de León (1914) e Inspector de Enseñanza (1915) (578) y José Benito Lázaro de

Diego (579) nacido en León en 1883, abogado.

Posiblemente sea de esta familia Sor Florentina Lázaro, monja benedictina en el convento leonés de

Santa María de Carbajal, y verdadero soporte económico del mismo en las primeras décadas del siglo

XX (580).

- Lerones: socio 1906-1908. Desconocido.

- Llamazares, ¿ I ?: socio 1923. Podría ser Indalecio Llamazares, que mencionamos en 1945 como

donante. también Isidoro Fernández Llamazares socio de Amigos
del País en 1909 (581).

- Llamazares, Ricardo: secretario 1907. Como el anterior, no lo

hemos identificado.

- López Robles, Justo: socio 1907-1915. En 1912 empleado

municipal residente en Calle Rollo de Santa Ana; posiblemente

familiar de otros López Robles como Salustiano, Concejal 1919-

1930; su hermano José, Condejal 1931-1934, casado con María

Pedrosa profesora de la Fundación Sierra Pambley; los concejales

Antonio y Joaquín (582).

Creemos que es el mismo “Justo” citado en el documento escri-

to en criptografía masónica de 1909, que menciona a otro socio de

la Caridad, Matías Zancada y al Auxiliar de la Secretaría municipal

Arturo Fraile.

573 Carasa 1997, vol I, p. 341 / La Crónica de León, 1875, pp. 102-103 / Luis Pastrana, Un acontecimiento en León.
La reapertura al culto de la Catedral en mayo de 1901; León: Ayuntamiento, 2001, p. 31, 39-42.

574 Padrón 1907, Calle Serranos Nº 1 / Wagener 1923, p. 153/ Ilustre Colegio de Abogados 1994, p. 122 / Carasa

1997, vol. I, p. 341 / Esquela en Diario de León, Nº 7.283, 1925, pl. 1.
575 Waldo Merino Rubio en 75 Aniversario de la Escuela de Comercio y Empresariales de León; León: Universidad, 1993, p. 39.
576 Nomenclátor 1915, pl. III.
577 Gutiérrez-Ravé 1932, p. 476.
578 Nomenclátor, León 1915, pl. V / El Distrito Universitario, León, 2-I-1914, pl. 3.
579 Padrón 1907, Calle Serranos Nº 5.
580 García M. Colombás: Santa María de Carbajal, León 1982, p. 553, etc.
581 BOPL, 16-VIII-1909, pl.13.
582 Excmo. Ayuntamiento de León. Enero de 1912, p, 11 / I. Cantón 1995, p. 421 / Pastrana 2002, pp. 334-340, 343,

349, 352, 358.

Antonio López Robles.

Foto: Álbum... Fueros,
León 1920.
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- Luera Pinto, Román (583): socio 1911-1929. Impresor

muy activo a comienzos del siglo XX, con imprenta en la actual

Calle Sierra-Pambley Nº 8. Nacido en León en 1866, vecino

de la Calle Serranos Nº 1; socio de Amigos del País en 1923;

secretario de la Junta Provincial de Instrucción Pública en

1915; director del periódico Defensor de León, que en 1928 era

catalogado oficialmente como "independiente", no afecto al

Directorio militar. Concejal de León 1911-1916 (584).

- Mallo: socio 1911. No tenemos muchos datos para iden-

tificarlo; en principio creemos que puede tratarse del Alcalde de

León que en 1906 propició la fundación de la Asociación de
Caridad Tomás Mallo López (585): primer Alcalde de León nacido en el Barrio de Puente Castro, donde

tiene dedicada una calle; su efigie quedó inmortalizada en la vidriera de "Santo Tomás de Cantorberi"

que regaló a la Iglesia. En 1923, su viuda residía en Puerta Castillo Nº 8. Era tío de Julio Eguiagaray

Mallo socio de la Caridad.

Catedrático de Matemáticas del Instituto de Segunda Enseñanza de León y autor de diversos manua-

les escolares de la asignatura. Ramón Álvarez de la Braña le dedicó en 1902 su libro Apuntes para la
historia de Puente Castro y recuerda que ambos fueron profesores del Instituto municipal de Segunda
Enseñanza en 1872-1873. Vocal del patronato de la Caja de Ahorros de León; miembro de la Comisión
Provincial de Monumentos.

Alcalde de León (586) en 1889, 1897-1899, 1906 elegido en febrero, 1909; Concejal de León ele-

gido ya en 1887. Mantuvo correspondencia con Gumersindo de Azcárate, cuya facción republicana

seguía (1889), junto a Ramón Álvarez de la Braña.

Otro "Mallo" que podemos identificar con este desconocido "Mallo" socio de la Caridad en 1911,

fue Lorenzo Mallo García (587), nacido en León en 1855 y fallecido en 1931; residió en la Calle Conde

Luna Nº 7; médico desde 1917, Director del Hospital de San Antonio Abad; socio de Amigos del País
(1897, 1924); vocal del patronato de la Caja de Ahorros; vocal de la Cámara Oficial de la propiedad
urbana de León (1923). Concejal de León en 1895 por el partido conservador (588).

Encontramos algunos otros Mallo, pero creemos que corresponden a una generación anterior:

583 Era impresor y librero, tenía su establecimiento en la Calle Bayón (actualmente Calle Sierra Pambley) Nº 8 anun-

cio comercial en Nomenclátor 1915, p. VI / Padrón de 1907 / Wagener 1923, p. 154 / León Correa 1988, p. 515 / BOPL,

Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
584 Pastrana 2002, p. 335, 338 / Provincia de León. Relación de diarios y revistas que existen en la provincia, con expre-

sión de los datos que se indican", León 3-II-1928, Fondo INE / Nomenclátor, 1915, p. VI.
585 Ortega 1977, p. 423 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 504 / Clemente Bravo, La

Imprenta en León, León 1902 / El Distrito Universitario, León, Nº 3, 13-VI-1903, pl. 3 / Wagener 1923, p. 155 / Navarrete

2001, p. 229.
586 Acta municipal 1-VII-1887 / BOPL, 30-III-1906, pl. 2-3, Nº 39 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de

León, c. 1996, p. 504 / Pablo de Azcárate,  Gumersindo de Azcárate, Madrid: Tecnos, 1969, p. 343 / Pastrana 2002, p. 327

/ Lucas del Ser, Carmelo: "Un republicanismo fuerte y dividido" en: Crónica Contemporánea de León.- León. La Crónica 16

de León, 1991, p. 91 / León Correa 1988, p. 328, 346, 347.
587 Fernández Arienza 1998, pp. 253, 302-305 / Ortega Gómez 1977, p. 423 / Cámara Oficial de la propiedad urba-

na de León. Reglamentos; León: Román Luera Pinto, 1923, p. 56 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c.

1996, p. 504 / Wagener 1923, p. 155 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
588 Fernández Arienza 1998, pp. 302-305 / León Correa 1988, p. 340, 347.

Anuncio de la imprenta Román Luera Pinto.

Foto: Nomenclátor 1915.
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Bernardo Mallo, comerciante y uno de los 100 mayores contribuyentes de la ciudad en 1852 (589) y

Agustín Mallo, concejal de León 1865-1867 (590).

- Martín-Granizo Rodríguez, Isaac (591): vocal 1908. (León 1880 / 1909) hijo de Sabas Martín

Granizo, notario del Obispado de León y socio de Amigos del País (592). Isaac fue abogado, Secretario

Archivero de la Cámara de Comercio en su primera Junta Directiva (1907); autor de obra poética y

periodística publicada en El Campeón Leonés, León. Revista semanal, La Opinión y Diario de León del

que fue uno de sus primeros directores; sus poesías se editaron en dos tomos. Con su mujer Nila

Fernández Fernández y sus hijos, vivió en Plazuela de San Pelayo Nº 8.

Hermano suyo fue León Martín Granizo, colaborador de Diario de León (1909), Vida Leonesa
(1924), etc. que perteneció a la plantilla del Instituto de Reformas Sociales.

A su familia perteneció Miguel Martín Granizo, Concejal del Ayuntamiento de León 1923-1924 (593),

padre de Isaura Martín-Granizo, actual Vocal de la Asociación.

- Martínez, Ricardo: socio 1911-1934. No lo hemos podido identificar debido a su apellido. 

- Martínez Aller: socio 1907. No lo hemos identificado; tal vez sea una mención a dos socios ape-

llidados uno "Martínez y otro "Aller".

- ¿ Miñón ?: socio 1910. Tenemos dudas en la lectura del apellido; podría ser Máximo Alonso Miñón

(594) entre 1896 y 1917 tuvo la acreditada "Imprenta Miñón" en la Calle Zapatería Nº 1 y más tarde

en C. Revilla Nº 2; en su minoría de edad, había tenido como tutor a Raimundo del Río López, casa-

do con su hermana Vicenta Alonso Miñón. Raimundo y Vicenta fueron padres del socio de la Caridad

Francisco del Río Alonso. Máximo participó en política con los liberales.

- Moreu: socio 1906-1907. Por las fechas, creemos que se trata de José Moreu Aguiar (595) nacido en

Vigo (Pontevedra) en 1878; en 1905 siendo Capitán del Batallón de Reserva de León, fue destinado al

Regimiento de Burgos con sede en León; en 1907 casó con Leocadia Ureña Delas, nacida en Oviedo en

1885; en 1923 siendo él Comandante, residían en Ordoño II. Leocadia era hija de Enrique Ureña Barthe,

socio de la Caridad. Como "Jefe retirado" presidió la Junta Municipal del censo electoral en noviembre

de 1935. Tras el Alzamiento, perteneció a la Comisión Gestora de la Diputación el 22-VIII-1936.

Por las fechas, no creemos que se trate de Emilio Díaz Moreu, que fue Gobernador de la provincia

años después (596).

589 Cubillo de la Puente 2002, pp. 72-73.
590 Pastrana 2002, p. 309.
591 Padrón 1907, Plaza de San Pelayo Nº 8 / El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León,

2001, pp. 48, 488 / Verónica Viñas, "Los manuscritos de Isaac. La nieta de Martín-Granizo quiere hacer una edición facsí-

mile con sus poemas" en Diario de León, 3-II-2001 / Wagener 1923, pp. 156, 221 / Enciclopedia de León; León: La Crónica

16 de León, c. 1996, p. 523 / Economía Leonesa, 1957, p. 5 / León Correa 1988, pp. 122, 513 / Bernardo Quijano,

"Deportes, carreras pedestres" en Vida leonesa, Nº 37, 27-I-1924 /BOPL Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
592 Marcelo Martínez Alaiz, "Las bodas de diamante de un periódico" en Especial 25 aniversario; León: Diario de León,

1981, p. 39.
593 Pastrana 2002, p. 345.
594 Bravo 1902, obras Nº 947, 948 985, 956, 991, 1007, 1021, 984, 969, 959, 953, 970, 1005, 1006, 1022.
595 Padrón 1907, Calle Ordoño IIº, Letra B / El Mensajero Leonés, Nº 685, (17-VIII-1905), pl. 2 / Hipólito Martín

Prado, "Genealogía de la Casa de los Quiñones" 1948, incluido en Pedro Rodríguez de Lena, El Passo Honroso de Suero de
Quiñones, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977 / Wagener 1923, p. 172, 204 / La Guerra civil en León. Diario
de León, p. 236 / Victoriano Crémer, "Historia pequeña de León", Nº 74 en Diario de León, 15-I-1985 / BOPL, Nº 275,

27-XI-1935, pl. 3.
596 Acta Diputación de León, del 20-II-1931, en BOPL 17-VII-1931, pl. 5
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- Nuevo: socio 1907. Juan Antonio Nuevo Menéndez (597) nacido en Oviedo en 1851, casado con

Concepción Alonso Graíño (nacida en Avíles, Asturias 1858); médico de Armunia desde 1881, donde

fue también Juez Municipal en 1883; desde 1897 socio de Amigos del País; republicano federal, segui-

dor de Pi Margall. Fue el donante de unos solares en la actual Plaza de la Inmaculada de León, esqui-

na con Gran Vía de San Marcos, para construir la primera Casa del Pueblo (1914) para los sindicatos

leoneses de izquierda. En 1902 residía en León, calle Ordoño IIº; fue Concejal de León entre 1906 y

1909.

A esta familia perteneció Benito Nuevo Suárez, fallecido en Armunia en 13-I-1906 a los 63 años,

cuyo entierro civil fue todo un escándalo en el que participó la prensa local, el Gobernador y el

Obispado (598).

- Ordás Avecilla (599): en 1897 la Asociación recibe correspondencia, desconocemos sobre qué mate-

ria, de esta persona. Creemos que se trata de Federico Ordax Avecilla, político y periodista español naci-

do en León sobre 1850; estudió Medicina en Madrid pero ejerció poco tiempo; durante la revolución

de 1868 siguió a Manuel Becerra, que le consiguió un puesto en Flipinas donde obtuvo varios cargos

como Gobernador Civil de La Laguna. Allí colaboró en la prensa Diario de Manila y La Opinión; regre-

só a España y más tarde pasó a Cuba, donde publicó en 1893 sobre la emigración china, los artículos

que antes había publicado en Manila. En 1896 Gobernador de Puerto Príncipe y en 1897 de Santiago

de Cuba; en Cuba siguió cultivando el periodismo pero de forma anónima, en defensa de la política del

General Weyler; fue repatriado y falleció c. 1914 en España (600). Mantuvo una cierta relación con León,

donde se reimprimían sus artículos de política ultramarina (601).

Federico era hijo de José Ordax Avecilla (602) (Valdefuentes de Valderas, León 1813 / Madrid

1856); casado en  1842 con María Concepción Urrengoechea; sobrino de Federico Castañón,

héroe de la Guerra de la Independencia en León, casado/ p. 6 Castañón casó con María Acevedo,

sobrina de Álvarez Acevedo; 1849 fue abogado defensor del capitán Antonio del Riego. Eduardo

Barriobero y Herrán le incluye en la lista de políticos masones, como lo fueron los citados Acevedo

y Riego. Sobre los Álvarez Acebedo hemos tratado al tratar de la Asistencia Social en León en 1870.

También eran hijos de José Ordax Avecilla, Alfonso Ordax Avecilla y Urrengoechea: militar y escri-

tor español nacido en Madrid en 1849, abogado, redactor de El Imparcial, Secretario de la Junta de

Defensa de Cuenca en 1873; autor de muchas traducciones científicas y literarias. César Ordáx Avecilla

y Urrengoechea; nacido en Madrid en 1844, jurisconsulto, periodista, redactor en 1868 de La

597 Padrón 1902 / Fernández Arienza 1998, pp. 253, 312 / Carantoña 1999, p. 233 /Crónica contemporánea de León
pp. 92, 208, 303 / Pastrana 2002, p. 333 / Manuel Serrano, La Arquitectura en León entre el Historicismo y el Racionalismo
1875-1936, León: Universidad, 1993, pp. 112-113.

598 Esquela citada en La Verdad, (León), Nº 12, 21-I-1906 / W. Álvarez Oblanca, Historia del anarquismo leonés.-
León: Santiago García, 1993, p. 59.

599 El apellido es compuesto como Ordax-Avecilla: ver esquela en ABC, Madrid, 18-XI-2005, pl. 70 de Juliana Ordax

Avecilla.
600 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana; Madrid, Barcelona: Espasa-Calpe, 1934-1966, voz Ordax

Avecilla, los tres hijos de José Ordax  / Cejador, vol. X, 1919, p. 321.
601 León Correa 1988, p. 366 artículos de Ordás reproducidos en El Porvenir de León, 27-XI-1895, periódico repu-

blicano de León.
602 Crónica contemporánea de León, pp. 39, 41, 43, 46, 61, 76, 79, 173 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16

de León, c. 1996, p. 616 / Eduardo Barriobero y Herrán, La francmasonería. Sus apologistas y sus detractores, Madrid 1935

/ Ordax, Lugo: Tip. A. Villamarín, c. 1856 (ejemplar en Biblioteca Berrueta, León, con notas mecanografiadas posteriores).
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Igualdad que dirigía Estanislao Figueras; en 1871 Gobernador Civil de provincia, en 1876 fundó El
Turolense, primer diario de Teruel.

- Pallarés Berjón, Ramón (603): socio 1906-1923. Comerciante residente en la Plaza de Don Gutierre

(Bazar Pallarés).

Concejal de León (604) 1-I-1914 / 1-IV-1920; 1-IV-1922/1-X-1923.

- Pallarés Nomdedeu, Cristóbal (605): socio fundador 1906-1915. Concejal de León 1891-1895 y

1899-1904; vocal del patronato de la Caja de Ahorros.
Su hermano Ramón Pallarés Nomdedeu (León 1831 / 1921) (606), fue Presidente de la Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de León entre 1900 y 1920. Republicano posibilista seguidor de Cautelar;

presidente de Amigos del País en 1917; de la primera Junta de la Cámara de Comercio y del Colegio

de Médicos desde su creación en 1898.

- Paz: socio 1911. Conocemos a los hermanos Miguel y Luis de Paz Roldán: Luis (607), décimo

mayor contribuyente por renta de la provincia de León en 1935; socio de Amigos del País 1923; con-

cejal de León 1930-1931 y 1934-1936. Miguel (608) "almacenista de vinos", vivía en Plaza de San

Isidro Nº 4; falleció en 1928, estaba casado con Teodora del Río Martínez y fueron padres de los

Paz del Río: Félix; Bernardino; Restituto; José; Simón, suplente de diputado provincial en 1928, can-

didato monárquico en las elecciones locales de 1931, Concejal de León 1934-1941 (609); Aurora;

Eduardo; Emilio y Gonzalo. Nieto de Miguel de Paz Roldán es el actual socio de la Caridad,

Eduardo de Paz.

Hay otra familia Paz, la de Ángel de Paz Blanco (610): socio de Amigos del País en 1923, Concejal de

León 1910-1912, colaborador de los comités republicanos y socialistas.

- Pedrero: socio 1908. Creemos que es Emilio Pedrero Caballero (611) nacido en Hornachuelos

(Córdoba) en 1870, casado con Matilde Mardones Salazar (nacida en Respaldizo, Álava en 1878); veci-

nos de la Calle Cascalerías Nº 11. Ambos fueron maestros; él Regente de las Escuelas Anejas a la Escuela
Normal de León; uno de los promotores de las Cantinas escolares con las que colaboró la Asociación de
Caridad. Autor de varios libros sobre educación y la primera guía turística de León: Paidometría esco-
lar, León 1907 y Monumentos de León y su provincia, León 1909.

603 Wagener 1923, pp. 161, 195.
604 Pastrana 2002, pp. 338-340, 343.
605 Ortega Gómez 1977, p. 423 / Pastrana  2002, pp. 323, 326, 328, 330.
606 Fernández Arienza 1998, pp. 20, 21, 253, 313 / Crónica contemporánea de León p. 91 / Real Sociedad Económica

de Amigos del País de León. Índice sumarísimo de su historia. Abril de 1917; León: Imprenta de La Democracia, 1917, pl. 2 /

Pablo de Azcárate: Gumersindo de Azcárate; Madrid: Tecnos, 1969, pp. 345-347 carta de Azcárate a Pallarés y otros miem-

bros del partido republicano en León / Juan Pastrana García, Plaza de San Martín, León 1974, p. 70 / Enciclopedia de León
1996, p. 633 / Economía Leonesa 1957, p. 5

607 Pastrana 2002, pp. 350-351 / Gaceta de Madrid, Nº 70, pl. 1970 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Wagener

1923, pp. 162, 218.
608 Esquela en Diario de León, 11-II-1929.
609 Pastrana 2002, p. 354 / La Diputación Provincial de León en el año 1928; León: Imprenta provincial, 1929, p. 48 /

Tomé y Vergara 2006, p. 113.
610 Pastrana 2002, p. 334 / La Crónica contemporánea de León, León: LCL, 19.., fascículo 13, Carmelo Lucas del Ser,

"La cuestión social en León a comienzos de siglo, 1898-1923", p. 200 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Diario de León,
Nº 9-IV-1906, pl. 3.

611 Padrón 1907 / José María Hernández Díaz, Iniciación a la historia de la educación en Castilla-León, Salamanca:

ICE, 1983, p. 129 / Citado en el contexto de un juicio en "Ecce Homo", El Distrito Universitario, León, Nº 614, 5-VI-

1914 / El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 54 / Nomenclátor 1915, pl. III.
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- Pérez Muñoz, Adolfo Federico (612): Vicepresidente 1906-1908. Nació

en 1864 en Soto de Campoo (Cantabria); ordenado sacerdote en 1888;

Doctor en Sagrada Teología y en derecho Canónico; le llevó a León como

secretario particular Francisco Gómez-Salazar (Obispo de León 1886-

1905). Aquí fue Provisor, Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado

de León, Beneficiado, Canónigo, Maestrescuela de la Catedral y posible-

mente Deán (613). En 1904 le escribió Gumersindo de Azcárate sobre una

polémica en la prensa local entre los republicanos y el Obispo de León.

Nombrado prelado doméstico de Su Santidad en 1889; Obispo de Canarias

en 1909, de Badajoz en 1913, de Córdoba desde 1920 hasta 1945 que

falleció. En Córdoba fundó en 1922, el Colegio de San Rafael llamado

"Colegio del Obispo", pionero de la Formación profesional femenina.

En León fue conocido por sus obras sociales: además de ser uno de los

patrocinadores de la fundación de la Asociación de Caridad, fue donante

del convento de clarisas, promotor del Diario de León fundado en 1906

por el Obispo Sanz y Sarabia, además de testamentario del amplio legado

para entidades benéficas dejado por el Obispo Goméz-Salazar. Con él

vinieron a León sus hermanos Victoriano, beneficiado de la Catedral y José, profesor (614).

- Pozo, Antonio (615): socio fundador 1906-1915. Antonio Pozo

Cadórniga, Calle de Cid Nº 1; funcionario y Secretario de la Diputación

provincial; secretario de la Junta Provincial del Censo. Falleció en abril de

1932.

- Quijano, Bernardo (616): socio 1907-1915. Vivió en León al menos

entre 1905 y 1912, como Oficial de Tercera Clase de la Intervención de

Hacienda de la provincia. En las actas de 1908 se le cita como "periodis-

ta"; colaborador de la revista Vida Leonesa en 1924, donde narra su visita

a Madrid con Manuel Diz, para recoger el donativo de Francisco Sierra-

Pambley para la Asociación; en la misma revista describió una reunión de

la Asociación en 1911, en la que los socios acabaron hablando del regla-

mento del fútbol publicado por Quijano en La Democracia. Colaborador

de la Sociedad Castellana de Excursiones de Valladolid en 1907.

612 Anuario eclesiástico 1919 (edición española); Barcelona: Subirana, 1919, p. 109 / Anuario eclesiástico 1934;
Barcelona: Subirana, 1934, pp. 40, 80 / Gran Enciclopedia de Cantabria. Javier Tomé y Armando G. Colino: "Calles de León.

Plaza de Puerta Obispo (y III)" en Diario de León, 13-II-2002 / María del Carmen Pérez Santiago: Nuestra Historia. Historia
del convento de la Santa Cruz de franciscanas clarisas descalzas, León 1605-1994; León 1997, pp. 295 / Pablo de Azcárate,

Gumersindo de Azcárate, Madrid: Tecnos, 1969, p. 344-345 / Marcelo Martínez Alaiz, "Las bodas de diamante de un perió-

dico" en Especial 25 aniversario; León: Diario de León, 1981, p. 39.
613 En las actas de la Asociación, en 1907 se cita al Deán y a continuación a Pérez Muñoz; ¿ era él ?
614 Padrón 1907, Plaza de San Isidro Nº 2.
615 Wagener 1923, p. 163, 186 / BOPL, 16-VI-1932 / Álbum gráfico 1920, sin paginar; foto Nº 8 del cuadro de la

Diputación / Nomenclátor, 1915, pp. III, V).
616 El Mensajero Leonés, Nº 684, (16-VIII-1905), pl. 3 / Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia 1912 /

Bernardo Quijano, "Caldereta y nubes gordas. Recuerdos de una excursión" en Vida Leonesa, León, Nº 44, 16-III-1924, pl.

6 / Bernado Quijano, "Futbolerías" en Vida leonesa, ¿ enero 1924 / 1925 ? / Ángel Díaz y Sánchez, "Crónica de la excur-

sión a León" en Boletín de la Sociedad Castellana de Excursiones, Nº 55, Valladolid, 1907, pl. 150.

Adolfo Pérez Muñoz
(1864/1945) Canónigo de
León y Obispo de Canarias,
Badajoz y Córdoba.

Foto: Anuario eclesiástico
1919; Barcelona: Subirana,
1919, p. 109.

Antonio del Pozo Cadórniga.

Foto: Álbum... Fueros,
León 1920.
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Por su oficio en la Delegación de Hacienda, creemos que podría ser familia de Gregorio Quijano

González (617) nacido en León en 1875, vecino de la Calle Herreros Nº 18, Depositario de Hacienda

en 1923 (618), posiblemente el mismo Gregorio que en 1907 era Secretario de la Sociedad de Cazadores
y Pescadores de León y su provincia, La Venatoria (619). Hermanos de Gregorio fueron Ramón Quijano

González (620) nacido en León en 1867, afiliado en 1887 a la logia masónica Apio Herdonio de León,

fallecido en 1933 siendo Director de la sucursal del Banco de España en Bilbao; también Francisco

Quijano González nacido en León en 1870. Estos tres hermanos figuraban en 1907 como solteros.

- Río Alonso, Francisco del (621): socio 1915-1971 que cesó; ocupó los cargos de vocal 1915, secre-

tario 1923, vicepresidente 1945-1954. (León 1883 / 1976) hijo de Vicenta Alonso Miñón, de la fami-

lia de los impresores Miñón, y de Raimundo del Río López, Concejal de León en 1891-1893 y Alcalde

en 1923-1924 (622).

Residía en calle San Pelayo Nº 5; fue abogado y Decano del Colegio de Abogados de León

(1910); como periodista dirigió La Crónica (usaba el seudónimo Francisco Rojo), El Trabajo (1909

órgano del Círculo Católico de Obreros), Diario de León. Maestro con obra pedagógica publicada; vocal

del Patronato de la Caja de Ahorros; socio de Amigos del País 1923; colaboró con la Colonia escolar en

1933; promotor de la Sociedad de estudios Leoneses en 1925; vicesecretario de la Federación Católico
Agraria de León 1920; Cronista Oficial de la provincia de León; presidente del Tribunal Tutelar de

menores de la provincia; académico correspondiente de las academias de Bellas Artes de San Fernando

y de la Historia; cofrade del Pendón de San Isidoro 1950; Presiente de la Junta Diocesana de Acción
Católica (1944).

- Roa de la Vega, Francisco (623): socio y vocal 1923-1924. (Lerma, Burgos 1883 / León 1958) estu-

dió Derecho en Valladolid donde empezó a ejercer antes de venir a León; Decano del Colegio de

Abogados de León (1938); residió en la Calle Alfonso Vº. Vocal del patronato de la Caja de Ahorros;
Presidente del Centro Obrero Leonés (al menos 1922-1934) y de la Federación Católico Agraria antes

617 Padrón 1907, Calle Herreros Nº 18.
618 Wagener 1924, pp. 97, 107.
619 Estatutos y Reglamento de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de León y su provincia, LA VENATORIA; León:

Miñón, 1907, p. 28.
620 Padrón 1907, Calle Herreros Nº 18 / Pedro Víctor Fernández 1988, p. 58: natural de León, de 21 años, profesión

empleado y nombre simbólico "Guzmán" / Esquela citando su funeral en la Iglesia del Mercado de León, donde debía vivir

su familia en La Mañana, (León), 3-VI-1933 / "Letras de luto" en: La Mañana, (León), 3-VI-1933 citando a su hermano

Gregorio.
621 Juan Pastrana García, Plaza de San Martín (Barrio Húmedo), León 1974, p. 13 / Wagener 1923, pp. 166 / Javier

Rúa, "Francisco del Río. Se preocupó por la enseñanza de la Agricultura en las Escuelas" en Diario de León. Ciencia, 18-VIII-

1994, pl. IV / Ortega Gómez 1977, p. 423 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Enciclopedia de León; León: La Crónica

16 de León, c. 1996, p. 767 / Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950 / Provincia de León. Relación de diarios y revistas
que existen en la provincia, con expresión de los datos que se indican", León 3-II-1928 / "Una Colonia escolar" en: Boletín de
Educación. Órgano Oficial de la Primera Enseñanza en la Provincia, León, Nº 1, 1933, pp. 12-15 / El Distrito Universitario,
León, Nº 1176, 1925, pl. 3 / Boletín de suscripción de la Federación Católico Agraria de León 1920.

622 Pastrana 2002, pp. 323, 344.
623 Roa de la Vega: "Paseos por Laceana. Una hermosa obra" en Diario de León, Nº 1925, septiembre de 1912, pl. 2

/ Vida leonesa, 1924 / El Distrito Universitario, León, Nº 1176, 1925, pl. 3 / Gutiérrez-Ravé 1932, p. 451 / "Gacetillas"

en La Crónica de León, Nº 357 (26-I-1929), pl. 5 / BOPL, Nº 143, 25-VI-1931 / Ortega Gómez 1977, p. 423 / BOPL,

Nº 8, 10-I-1934, pl. 3-4 / El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 97 / Acta muni-

cipal 13-III-1936 en BOPL, Nº 131, 14-VII-1936, pl. 6 / Crónica contemporánea de León p. 218, 223, 227, 261, 262, 339

/ Wagener 1923, p. 166 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 770 / Roa Rico 1998, p. 39 /

Ilustre Colegio de Abogados 1994, p. 122.
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de la Guerra Civil; presidente de la Federación de Padres de Familia de la diócesis de León; apoderado

del gran propietario Octavio Álvarez Carballo (febrero de 1936); miembro de la Junta provincial del

censo electoral de León (22-VI-1931); de la Junta General del Orfeón Leonés (1929). Autor de obra

literaria (cuentos, poemas) y de colaboraciones en revistas de la época sobre temas educativos y políti-

cos; fue colaborador de Vida leonesa (1924).

Alcalde de León (624) en la dictadura de Primo de Rivera entre 1925 y 1929 como miembro de la

Unión Patriótica; en el mismo periodo participa de la "Asamblea Nacional" (Cortes presididas por

Primo de Rivera), a ruegos del catedrático leonés Laureano Díez Canseco; diputado en 1933 con la

CEDA de Gil Robles (625) y en 1936 con Renovación Española de Calvo Sotelo (626) y Goicoechea. A

pesar de su evidente filiación política derechista, sus roces con los Gobernadores civiles por abusos

cometidos tras la Guerra Civil, le llevaron a ser perseguido y confinado en "La Cabrera", La Bañeza y

Segovia durante los años cuarenta.

Padre del socio Octavio Roa Rico.

- Rodríguez: donante 1911. No identificado.

- Rodríguez del Valle: donante, socio 1906-1908. Por las fechas hemos descartado que se trate de

Raimundo Rodríguez del Valle, Presidente de la Diputación treinta años después, en 1937-1940 (627).

Creemos que se trata de Joaquín Rodríguez del Valle (628), farmacéutico con botica abierta en 1881

en Calle de La Rúa Nº 14 donde asimismo residía; regente de la botica del

Hospital de San Antonio Abad en varios periodos desde 1872 hasta 1890.

Casado con Francisca Fernández, había fallecido ya en 1923. Vocal del

patronato de la Caja de Ahorros y su Director en el periodo 1900-1919 y

por ello miembro del Patronato del Instituto Nacional de Previsión; vice-

presidente de Amigos del País (1917); miembro de la Cámara de Comercio

en 1907; vocal de la Junta Provincial de Sanidad (1915); Presidente del

Casino Leonés (1897); uno de los fundadores de la "Sociedad Electricista

Leonesa".

Diputado provincial (1876); Alcalde de León en 1885-1887 y Concejal

1887-1890

- San Blas, J.: socio 1911-1915. Posiblemente pariente de los socios

Francisco y Pablo San Blas Nimisquer.

- San Blas Nimisquer, Pablo (629): socio 1907-1915. Nacido en León en

1852, casado con Ricarda Rodríguez Morán (nacida en León en 1864),

624 Crónica contemporánea de León pp. 218, 223, 227, 261, 262, 339 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de

León, c. 1996, p. 770 / Roa Rico 1998 pp. 4-5 / Pastrana 2002, p. 347, 348 / Carasa 1997, vol. I, p. 294.
625 Político y abogado de raigambre leonesa puesto que era nieto del escritor Enrique Gil y Carrasco.
626 Jurisconsulto gallego que había sido abogado de la familia Allende, de Burón, autor del "Estatuto Municipal" de

1925, vigente durante décadas.
627 Crónica contemporánea de León, p. 330.
628 Ortega Gómez 1977, p. 423 / Real Sociedad Económica de Amigos del País de León. Índice sumarísimo de su histo-

ria. Abril de 1917; León: Imprenta de la Democracia, 1917, pl. 2 / Wagener 1923, p. 167 Viuda de Joaquín Rodríguez del

Valle / Economía Leonesa, 1957, p. 9 / Pastrana 2002, p. 319-321 / Nomenclátor, León 1915, pl. V / Martínez Velasco pp.

84-85 / Álvaro López Núñez, Ideas pedagógicas sobre previsión; Madrid: Instituto Nacional de Previsión, 1912.
629 Padrón 1907 calle la Rúa.

Joaquín Rodríguez del Valle.

Foto: Cincuentenario de la
Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de León; León 1950,
p.35.
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padres de Francisco San Blas Rodríguez (nacido en León en 1895). Administrador de loterías, residente

en la Calle de la Rúa Nº 18.

- Santos Trigo, Mariano (630): socio fundador 1906-1911. Subdirector de la Caja de Ahorros; vocal

y vicepresidente de la Cámara de Comercio (1906-1907); Director en 1909 de la Escuela Elemental
de Comercio de León, creada por la citada Cámara, antecesora de la actual Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad de León. Socio de Amigos del País en 1923. Donó una importante

cantidad de libros a la Biblioteca de Azcárate dependiente de la Fundación Sierra Pambley de León.

Colaborador del periódico de orientación socialista La Democracia (León) al menos en 1914 (631).

- Sanz Ojeda, Francisco (632): rector de almacenes (Junta directiva de la Cruz Roja) 1906-1908 en

que renuncia. Nacido en Zaruaz (Burgos) en 1865, casado con Elvira Sanz Martínez. Ocupaba el Nº

42 de la lista de mayores contribuyentes de la provincia de León; vocal del patronato de la Caja de
Ahorros; industrial; miembro de la directiva y Presidente de la Cámara de Comercio 1907-1911;

Socio de Amigos del País en 1923. Vivía en Ordoño IIº Nº 27 en un chalet ya derribado, en el solar

que luego ocupó el Banco de España; poseyó asimismo el Nº 10 de Ordoño IIº.

En política (633) fue republicano, mecenas de La Democracia, "intentó sin éxito combatir el meri-

nismo, ya en su etapa de descomposición"; fue diputado provincial por elección en 1915 siendo el

único republicano y Concejal de León en 1904-1909, 1910-1914

- Solsona Alvero, Santiago (634): socio fundador 1906-1911. Vivía en la

Calle San Francisco Nº 6 y tenía un comercio de tejidos en Calle del Pozo Nº

5; socio de Amigos del País en 1923. Su viuda Francisca Díez Canseco, fue

Presidenta de la Cruz Roja Leonesa en 1924.

Fue Concejal de León en 1922-1924

año en que probablemente falleció.

- Torrellas: socio 1908. Porfirio

Torrellas Criado (635) vocal en 1915 de la

Junta Local de Reformas Sociales de León;

en 1923 ya había fallecido y su viuda vivía

en la Calle Cantareros Nº 1, donde tenía una panadería. En 1908 se

quejó en una Junta, del precio que se pagaba por el pan que repartía

la Asociación, siendo él panadero y habiéndolo ofrecido. 

630 Ortega Gómez 1977, p. 421 / Economía Leonesa, 1957, pp. 9, 31, 33 / Álbum gráfico 1920 / BOPL, Nº 165, 18-

IV-1924, pl. 4.
631 Mariano Santos, "Falsa orientación de la Fiesta del Árbol" en La Democracia, León, 1914 y reproducido en El

Distrito Universitario, León, Nº 610 y 611, 15-V-1914, pl. 1.
632 Padrón 1902 / Durany 1990, p. 80 / Gaceta de Madrid, 10-III-1936, p. 1970 / Ortega Gómez 1977, pp. 421,

423 / Economía Leonesa, 1957, pp. 9, 11, 23 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Wagener 1923, p. 170, 206.
633 Waldo Merino Rubio en 75 Aniversario de la Escuela de Comercio y Empresariales de León; León: Universidad, 1993,

p. 30 / Crónica contemporánea de León p. 190 / BOPL, 12-VI-1931, pl. 3 / Pastrana 2002, pp. 331, 333-335 / La Crónica
contemporánea de León, León: LCL, 19.., fascículo 13, Carmelo Lucas del Ser, "La cuestión social en León a comienzos de

siglo, 1898-1923", p. 200.
634 Anuncio comercial: "Santiago Solsona, Pozo Nº 5, León. Compra-venta de paquetería y tejidos del país y extranje-

ros..." (Nomenclátor, 1915, sin paginar) / Wagener 1923, p. 171 / Pastrana 2002, p. 343-344 / Vida Leonesa, Nº 38, 3-II-

1924 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
635 Nomenclátor 1915, pl. VI y anuncio comercial "Panadería mecánica movida por electro-motor" / Wagener 1923,

pp. 172, 181.

Santiago Solsona.

Foto: Álbum fueros 1920.

Anuncio comercial de Profirio
Torrellas Criado, panadería.

Foto: Nomenclátor 1915.
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- Ureña: socio 1906-1907. Por las fechas, creemos que se trata de Enrique Ureña Barthe (636) que vivía

entonces en León donde era Alcalde unos meses antes de fundarse la Asociación de Caridad. Nacido en

León el año 1852, hijo de Manuel Ureña Sotelo y de Juana Barthe Vigil; casado con Montserrat de Delás

Quiñones (nacida en Hospital de Órbigo, León 1854). La suegra de Enrique, María de la O. Quiñones

Fernández-Blanco, era prima carnal de Francisco Fernández Blanco de Sierra y Pambley (1827-1915).

Enrique y Montserrat eran vecinos de Ordoño II, Nº 1 y fueron padres de Leocadia Ureña Delas,

casada con José Moreu Aguiar, Coronel de Infantería y socio de la Caridad; padres también del médi-

co Enrique Ureña Delás y de Alfonso Ureña Delás (637), abogado, residente en la Calle Gil y Carrasco

Nº 1 en 1946; miembro de la Asociación de la Prensa de León en 1924 cuando colaboraba en la revis-

ta Vida leonesa; Concejal de León en 1929-1930 y diputado provincial en 1950.

Enrique Ureña Barthe fue abogado, delegado de la compañía de seguros La Catalana; vocal del

Patronato de la Caja de Ahorros; Presidente del Casino Leonés (1926). En política perteneció al parti-

do liberal de Sagasta (fusionistas). Posiblemente por su relación con el clan familiar de Fernando

Merino, obtuvo los puestos de Secretario en los Gobiernos civiles de Orense (1888) y La Coruña

(1895), Gobernador de León en 1902. Concejal de León 1904-1910, 1914-1918 y Alcalde 1916-

1918; Vicepresidente de la Diputación en 1912 y posiblemente diputado provincial en otros años.

Enrique era hijo de Manuel Ureña (638), residente en Plaza de San Isidro Nº 1, incorporado al

Colegio de Abogados de León, del que fue decano en 1889. En política fue candidato conservador a la

Diputación con Antonio Molleda en 1882.

Enrique Ureña Barthe fue primo carnal del escritor asturiano, republicano y miembro del Grupo Krausista

de Oviedo, Leopoldo García-Alas Ureña, "Clarín" (1852 - 1901) (639), como sobrino de Leocadia Ureña (640)

madre de Clarín. Clarín nació en Zamora, por el destino de su padre Genaro García Alas; vivió en León entre

1858 y 1863, ya que aquí vivía la familia de su madre y por un tiempo su padre fue Gobernador de la pro-

vincia. Clarín mantuvo su relación con la familia leonesa de su madre, lo que sabemos por su relación epis-

tolar, las fotografías familiares con su primo Ureña y su noviazgo hasta su relación con su prima de León,

Juanita Ureña (641), hermana o prima de Enrique Ureña Barthe, a la que se opusieron las dos familias.

636 Padrón 1902 / Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia 1912 / Ortega Gómez 1977, p. 423 / Crónica
contemporánea de León, p. 86, 184, 339 / Hipólito Martín Prado, "Genealogía de la Casa de los Quiñones" 1948, incluido

en Pedro Rodríguez de Lena, El Passo Honroso de Suero de Quiñones, Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977 /

Wagener 1923, p. 172, 204 / León Correa 1988, p. 344 / Guía oficial de España 1895; Madrid: Minuesa, 1895, p. 90 /

Guía oficial de España 1888; Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1888, p. 84 / Documentación del INE de León: saluda del

Presidente del Casino Leonés 1926 / Pastrana 2002, p. 331, 333, 338-339 / BOPL, 12-VI-1931, pl. 3 / Wagener 1923, p.

204 / Anuncio comercial de "La Catalana" en Estudiante (León), Nº 4, mayo 1929 / Cantón Mayo 1995, pp. 36-37 /

Crónica contemporánea de León, pp. 86, 184, 339 / Ilustre Colegio de Abogados 1994, p. 122.
637 León en un bolsillo; Bilbao: Imprenta Editorial Moderna, 1946, p. 200 / Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950

/ Pastrana 2002, p. 349 / Wagener 1923, p. 204 / Memoria Diputación de León, 1950, p. 59 / Junta directiva de la

Asociación de la Prensa, en Revista Leonesa de Publicidad, León, Nº 11, 1924, pl. 1.
638 Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León en el año económico de 1887-88; León: herederos de Miñón, 1887, sin

paginar) / Ilustre Colegio de Abogados de León 1844-1994. Semblanza de 150 años de vida; León: I. Colegio de Abogados,

1994; p. 122 / León Correa 1988, p. 344
639 A. Valderas, "La primera publicación del leonés Leopoldo Alas Clarín" en La Nuestra Tierra, León, Nº 6, 25-V-

2000, pl. 17 / "Clarin, en León" en Aramo, (Oviedo), Nº 2, 1955, p. 75 publica una fotografía de Hipólito Martín-Prado,

de tres primos parientes suyos: Leopoldo Alas, "Ureña" y "Cores" / Clemente Bravo, La imprenta en León, 1902, fecha 1861.
640 Fallecida en la finca familiar de Guimarán, Asturias en 18-IX-1896 /David Pérez-Sierra González, "De algunos

Jenaro de Clarín (II)" en El Comercio, Gijón, 11-XII-1999.
641 Georgina Fernández, "El secreto de Guimarán. Unos manuscritos inéditos de Clarín desvelan aspectos curiosos sobre

Teresa, el primer amor del escritor" en La Voz de Asturias, 18-III-2001. 
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A su familia perteneció Cesáreo Dueñas Ureña (642), nacido en León en 1869, vecino de la Calle

Ordoño IIº, Letra C, pero que pasó gran parte de su vida en Madrid y otros destinos. Abogado, admi-

nistrador del rico patrimonio inmobiliario de los Ureña; propietario y administrador de minas de car-

bón en Quintana de Fuseros y La Valcueva. Como hombre de confianza de Fernando Merino, fue

director del periódico de los liberales León de España, fundado en 1907. Diputado provincial por el dis-

trito de La Vecilla y Vicepresidente de la Diputación (1902/1903);  Gobernador de Lugo hasta 1910

en que fue elegido Diputado a Cortes por Riaño; Gobernador de Ciudad Real, en 1915 secretario del

Gobierno Civil de Madrid que dirigía Fernando Merino.

Enrique Ureña Barthe, era primo carnal de Alfredo Barthe Sánchez-Sierra socio de la Caridad.

- Vicente, José María: socio 1915. José María Vicente López (643)

(Zamora 1847 / León 1943) residía en la Calle del Cid Nº 20, sede

entonces de la Escuela Normal. Padre de Deogracias y José María Vicente

Mangas, médicos. Miguel Ángel, Catedrático de la Escuela Normal de

Maestros. Francisca, Inspectora de educación depurada en 1937, esposa de

Rafael Álvarez García, Inspector Jefe de Educación en los años treinta y

masón (644), fusilado por los nacionales en 1936.

Vicente López fue Maestro superior y licenciado en Filosofía y Letras

por la Universidad de Zaragoza; Profesor de la Escuelas Normales de

Huesca 1907 y León 1907 / 1936 de la que fue Director 1914 / 1936

cesado por motivos políticos. Fue uno de los promotores de la Sociedad de
estudios Leoneses (1925); socio de Amigos del País (1923).

Militó (645) en la Unión Patriótica 1923/1930, siendo Presidente de la

Diputación 1926/1930, donde impulsó y creó el Instituto Provincial de
Higiene y la Biblioteca Regional (1928). Durante la IIª República partici-

pó con Izquierda Republicana; socio del Ateneo Obrero (1925) y colaborador de la Casa del Pueblo de

León. Curiosamente a pesar de este currículo avanzado, le vemos como miembro de la Junta Diocesana

de Acción Católica en 1927, tal vez exclusivamente por ser Director de la Escuela Normal.
Anotamos que el apellido de su mujer, coincide con el de la maestra afiliada a la masonería, Quintina

Mangas (646).

Por la fecha, el socio de la Caridad no podía ser José María Vicente Mangas (647), médico municipal

642 Padrón 1907, Calle Ordoño IIº, Letra C / Crónica contemporánea de León, p. 190-192 / Boletín Oficial de la
Provincia de León, 11-II-1901, pl. 3 y 25-II-1901, pl. 4 sobre mina de hulla en Quintana de Fuseros, nota que debo a Luis

Pastrana / Pedro Carasa (dir.), Élites castellanas de la Restauración, Valladolid 1997, vol. I, p. 241 / Documentación INE

1902.
643 Crónica contemporánea de León pp. 213, 215, 218, 330 / Wagener 1923, pp. 173, 187 / Enciclopedia de León;

León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 956 / Nomenclátor, León 1915, pl. IV / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / El
Distrito Universitario, León, Nº 1176, 1925, pl. 3 / Cordero del Campillo: La Universidad de León, León 1981, pp. 270-

271, 460 / W. Álvarez Oblanca, La represión de postguerra en León; León: Santiago García, 1986, p. 53 / "Ateneo Obrero"

en Vida Leonesa, Nº 81 (7-II-1925) / "Acción Católica Española" en: Revista del Clero Leonés, Nº 34, 23-V-1927, pl. 298.
644 Pedro Víctor Fernández 1987, p. 11.
645 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 956 / El Distrito Universitario, León, Nº 1317,

26-I-1928, pl. 2.
646 Pedro Víctor Fernández 1989, p. 63.
647 BOPL, ¿ agosto ? 1933, actas municipales de León de fecha 26-I-1933 / Cordero del Campillo: La Universidad de

León, León 1981, p. 271.

José María Vicente López
(1924).

Foto: Dibujo de Herminio
Novella en Vida Leonesa,

1924, Nº 38.
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de León (1933) y auxiliar de la Escuela de Veterinaria en varios periodos a partir de 1933, hijo de José

María Vicente López.

- Zancada, Matías: socio y vocal en 1908. Su nombre, aparece escrito en lenguaje cifrado

masónico, en el reverso de un escrito ofi-

cial del Ayuntamiento de León: la minu-

ta de una carta circular de fecha julio de

1909, escrita en nombre del Secretario

Municipal, dirigida a la Asociación de
Caridad y demás entidades benéficas

radicadas en el municipio, solicitando

unos datos por orden del Gobierno Civil. Además este escrito contiene la clave para su trascrip-

ción, denominada "plancha de trazar", Matías Zancada Fernández nación en León en 1865, casa-

do con Amalia Carnicero, vecinos de Plaza mayor Nº 16; en 1912 Auxiliar de la Secretaría muni-

cipal (648).

SOCIOS CORPORATIVOS.

En los estatutos de 1906 de esta Asociación, se señala que nació como filial y bajo la dirección de la

Comisión provincial de la Cruz Roja, el protectorado del Excmo. Ayuntamiento y la presidencia

honoraria de los excelentísimos señores Prelado de la Diócesis, Gobernador Civil, Gobernador

militar, Presidente de la Diputación provincial, Alcalde de la capital y la efectiva del Presidente de

la Comisión provincial de la Cruz Roja". En realidad, estas instituciones solían constar como "presi-

dentes honorarios" de muchas instituciones como por ejemplo las fundaciones benéfico-docentes, o la

Sociedad de Cazadores y Pescadores de León y su provincia, La Venatoria (649).

Hacemos un apartado sobre la situación de cada una de estas entidades en 1906 y sus relaciones con

la Asociación de Caridad.

Ayuntamiento de León.

Cecilio Díez Garrote fue Alcalde de León desde enero de 1904 hasta su dimisión en octubre de

1905, pasando a ocupar el puesto el primer teniente de Alcalde Enrique Ureña Barthe. Una nueva elec-

ción hizo que el primer día de 1906 tomase posesión como Alcalde Tomás Mallo López que siguió

hasta 1909 (650). Los tres citados Alcaldes fueron socios de la Caridad.

En las sesiones municipales de 1906 aparecen citados los siguientes Concejales: (651): Tomás Mallo

López; Gumersindo Rosales Melendro; Alfredo Barthe Sánchez-Sierra; Agapito de Celis; José Díez

Gutiérrez-Canseco; Juan Antonio Nuevo; Enrique Ureña Barthe; Casiano Fernández Villaverde;

648 Padrón 1907 / Excmo. Ayuntamiento Constitucional de León. Enero de 1912, p.11 / Esta plancha, no es idéntica a la

clave denominada "inglesa", lo que se explicaría por ser en éste caso, el lenguaje criptográfico masónico correspondiente a un

determinado grado de la masonería por parte de su desconocido autor.  / Sobre este tipo de criptografía masónica, vease Juan

Carlos Daza: Diccionario de la Francmasonería, Madrid: AKAL, 1997, pp. 23-25.
649 Estatutos y Reglamento de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de León y su provincia, LA VENATORIA; León:

Miñón, 1907, p. 7 presidentes honorarios: Gobernadores civil y militar, Obispo de León, Presidentes de la Audiencia y de la

Asociación general de cazadores de España.
650 Pastrana 2002, p. 331.
651 Pastrana 2002, pp. 331-333.

“Matías Zancada”. Texto escrito en criptografía masónica.

Foto: Archivo Municipal de León, Sección de Beneficencia,
Signatura 957.
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Cipriano Puente; Juan Eloy Díaz Jiménez; Francisco Sanz Ojeda; Julio del Campo Portas; Salustiano

López Ugidos; Francisco San Blas Nimisquer; Máximo del Río López; Maximino González Puente;

Cecilio Díaz Garrote; José Rodríguez Fernández-Casal; Gumersindo González Balbuena.  

De los 19 Concejales citados, siete fueron socios de la Caridad: Alfredo Barthe, Enrique Ureña,

Francisco Sanz, Julio del Campo, Francisco San Blas, Cecilio Díez Garrote y José Rodríguez Fernández

Casal; dos más los hemos identificado con dudas: Tomás Mallo y Juan Antonio Nuevo. De esta mane-

ra, la mitad de los Concejales de León en 1906 cuando se fundó la Asociación, fueron a su vez socios

de la Caridad. 

Fueron frecuentes las peticiones dirigidas al Ayuntamiento por la Asociación: en el acta de 28-XI-

1907 solicitó al Señor Garrote, concejal, que pidiese al Alcalde más colaboración publicando nuevos

bandos contra la mendicidad callejera y obligando a los agentes de la autoridad a cumplirlos. En 19-XII-

1907 (652) el Ayuntamiento pidió a la Asociación que diese raciones de comida a un grupo de obreros en

paro y a sus familias a costa de la ciudad. En las actas de la Asociación de 5-VI-1910 y 9-XI-1910, se dis-

cutió con el Ayuntamiento, que no debía prohibir por bando la mendicidad y cargar el gasto de dar de

comer a todos los mendigos a la Asociación; exigían el pago de al menos la mitad de las raciones de comi-

da que se repartiesen. Finalmente el Ayuntamiento contribuyó con 50 pesetas mensuales.

Obispado de León.

Hay al menos dos sacerdotes que fueron socios de la Caridad, con la particularidad de que se trata

de los Secretarios de los Obispos; esto nos hace pensar que en realidad su presencia en la Asociación,

no era a título personal como socios, sino como "delegados" de los Obispos, que por estatutos, eran

socios de la Caridad. Son: Felipe García Álvarez, Secretario del Obispo Álvarez Miranda y Adolfo Pérez

Muñoz, luego Obispo de Canarias, Badajoz y Córdoba, que fue socio mientras era Secretario del

Obispo de León, Sanz Saravia.

Encontramos varias citas de asistencia a las Juntas de la Asociación del Deán de la Catedral de León:

en 1907 se cita Deán y a continuación a Pérez Muñoz, Secretario del Obispado que tal vez era tam-

bién Deán; en 1909 y 1911 constan donaciones del Deán pero sin indicar su nombre (Pérez Muñoz ya

no estaba en León). Sabemos que en 1905 era Deán Joaquín Rodríguez (653); desde antes de 1915 hasta

1929 fue Deán Raimundo Victorero Bada (654), pero desconocemos si alguno de éstos es la persona

citada en las actas.

También hay que anotar la relación constante de la Asociación con los Obispos de León, que eran

miembros natos: desde 1897 el Obispado de León contribuía con una aportación económica mensual

a la Cruz Roja, manteniéndola cuando se convirtió en Asociación de Caridad; era Obispo Francisco

Gómez Salazar.

Constan en las actas donaciones especiales del Obispado en las cuentas de diciembre de los años

1923, 1927, 1929, cuando era Obispo José Álvarez Miranda (655) (Miñera de Luna, León 1850 / León

652 Archivo Municipal, Signatura 1.142 minuta en la sección de Beneficencia.
653 El Mensajero Leonés, Nº 671 (31-VII-1905), pl. 3.
654 Nomenclátor 1915, pl. II / Wagener 1923, p. 95 / Anuario eclesiástico 1919, p. 180 / Estadística General 1944, p.

12 consta como Deán desde 1929, Agustín Prior Untoria.
655 Recordatorio de funeral y entierro (León: Imprenta Católica, 1937) / La enciclopedia de León, p. 40 / Carasa 1997,

vol. I, pp. 98-99.
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1937) Obispo de León desde 1913; Senador por el Arzobispado

de Burgos 1919-1920; en 1936-1937 tuvo problemas serios con

el nuevo régimen al oponerse públicamente a los fusilamientos de

autoridades republicanas de León; recordado por sus obras de cari-

dad, incluso se ha tratado varias veces de abrirle proceso de

Beatificación (656).

El Obispado de León, hizo las gestiones para la adquisición de

la sede actual de la Asociación, a través de Tomás Muñiz Pablos

(657), luego Obispo de Pamplona en 1928 y de Santiago en 1935,

donde falleció el año 1948. 

Gobierno Civil.

En esta etapa histórica, los Gobernadores civiles solían durar

poco tiempo en el cargo y sus vacantes las ocupaban Oficiales del

Gobierno Civil, Gobernadores Militares de la provincia,

Presidentes de la Diputación o Magistrados de la Audiencia pro-

vincial, según la normativa vigente en cada momento.

Fueron durante la Restauración y la IIª República, los verda-

deros delegados del poder y controlan todos los resortes de la

Administración Central, Provincial y Local. Con frecuencia presiden las sesiones del Ayuntamiento

de León y la de la Diputación provincial; además están a la cabeza de todo tipo de Juntas provincia-

les, como las Juntas de Beneficencia, Instrucción Pública, Sanidad y Protección a la Infancia (658).

Desde el 18 de julio de 1936, los Gobiernos civiles dependieron directamente de un "Gobernador

General", el General de Brigada Francisco Fermoso Blanco, encargado de coordinar sus actuaciones

encaminadas a la "organización de la Administración del Estado" (659). Evidentemente, los nuevos

gobernadores general y provincial, tuvieron como prioridad dirigir la Guerra en el ramo civil y orga-

nizar la represión contra sus enemigos. 

Desde 1906 vemos la implicación del Gobierno, organizando funciones benéficas de teatro e

ingresando 813 pesetas (acta 30-XII-1906). En 1925 el gobernador Civil José del Río Jorge, inició

el cobro de un "impuesto benéfico sobre las estancias de los viajeros en hoteles y casas de huéspe-

des" del que un 50 % se destinó a la Asociación, el 15 % a las Hermanitas de los Pobres, 12,50 al

Hospicio Provincial, 12,50 a la Casa de Beneficencia y un 10 % a la Cruz Roja. De este impuesto de

viajeros, en mayo se recaudaron 1.280,25 pesetas y en junio 893,50 pts., que eran cantidades impor-

tantes.

De los Gobernadores de esta época, citaremos sólo aquellos de los que tenemos constancia que

mantuvieron relación directa con la Asociación: 

656 En el primer aniversario de su muerte, el Boletín Oficial del Obispado de León, Nº 5, 18-III-1938, pp. 108-110 le

dedica expresiones como "santa muerte", "santo prelado" o "santo predecesor".
657 DHEE, supl. I, 1987, p. 545.
658 Nomenclátor, León 1915, pl. V.
659 Boletín Oficial de la Junta de Defensa Nacional de España, Nº 2, 6-X-1931, decreto 14.

José Álvarez Miranda, Obispo de
León (1850/1937)

Foto: Recordatorio, León: Imprenta
Católica, 1937.
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-  Félix Argüello y Vigil (660), gobernador interino en junio de 1901,

socio de la Caridad.

-  En 1902 fue Gobernador Enrique Ureña Barthe, socio de la Caridad

en 1906-1907; tuvo una larga carrera como Secretario en los Gobiernos civi-

les de Orense (1888) y La Coruña (1895), finalizando como Gobernador de

León.

-  En las sesiones de noviembre y diciembre de 1906 de la Asociación,

estuvo presente el Gobernador. Este año lo fueron: Emilio Miranda

Oficial del Gobierno Civil que actuó como interino (661), sucedido por

Manuel Durán y por Antonio Cembrano Muñoz (662), que luego sería

diputado liberal del sector de Romanones, elegido por el distrito de Alcañices (Zamora) en 1919.

- 1919 / 1920 Eduardo Rosón López (663), que podría ser el mismo Eduardo Rosón nombrado

Gobernador de Oviedo en febrero de 1931, último del periodo de Primo de Rivera (664); o el periodis-

ta Eduardo Rosón redactor jefe de El Liberal en 1919, autor del panegírico de Tomás Rodríguez, de

la Colonia Murias de Paredes (665).

- José del Río Jorge (666) donante en 1924 de la Asociación, la cual le hizo un homenaje en 1925.

Ejerció entre 1924-1928 que falleció; era un militar gallego.

- Generoso Martín Toledano (667). Mencionado en las Actas de la Asociación del periodo 1928-1929.

Gobierno Militar.

Tenemos escasa información sobre este estamento; a comienzos del siglo XX, el Gobernador Militar

de la provincia de León era el titular de la Comandancia General de la 13ª División del 7º Cuerpo del

Ejército (668). Hay que señalar que se trata de una época en la que los militares formar una parte muy

importante de la sociedad de provincias; además de numerosos, la "carrera militar" era una de las pre-

feridas por los jóvenes de clase alta leonesa, especialmente en oficios como médicos y veterinarios mili-

tares: uno de los fundadores, Rodríguez Añino, era médico militar.

Añadimos que durante la Dictadura de Primo de Ribera, los cargos de Gobernador Civil y Militar

coinciden: Río Jorge, Goméz Barbé, Jiménez Castellanos. Lo mismo ocurrirá tras el 18 de julio de 1936

hasta finales de la década de 1940.

Felix Argüello Vigil.

Foto: Álbum...Fueros 1920.

660 BOPL, Nº 72, 17-VI-1901.
661 Tomó posesión como Oficial en El Mensajero Leonés, Nº 673 (2-VIII-1905), pl. 3.
662 Carasa 1997, vol. I, pp. 205-206 / Cembrano es Gobernador al menos desde Octubre a Diciembre de 1906 según

el BOPL; es por tanto el Gobernador que se cita en las actas de constitución de la Asociación de Caridad.
663 "Gobierno Civil" en Album gráfico 1920, sin paginar / Eduardo Rosón "periodista" consta en el "Congreso

Nacional de la democracia Republicana" de Madrid en 1920 en: Libro de oro del Partido Radical, Madrid 1935, p. 107.
664 Gutiérez-Ravé 1932, p. 45.
665 Carasa 1997, vol. I, p. 484 / Don Tomás Rodríguez y Rodríguez. In memoriam; Madrid: Tip. De la Revista de

Archivos, (1919) / Necrológica de Eduardo Rosón sobre Tomás Rodríguez en Don Tomás Rodríguez y Rodríguez. In memo-
riam Constantino Rodríguez, biografía; Madrid: Tip. De la Revista de Archivos, (1919), p. 34.

666 El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001, p. 110 / Mourille 1928, p. 505 /

Roa Rico 1998, p. 7 /  Crónica contemporánea de León, p. 222.
667 Crónica contemporánea de León p. 213 foto en un homenaje en León a José Quiñones de León, con la presencia de

Miguel Primo de Rivera en el año 1929, 216 foto, 217, 225 / El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario

de León, 2001, p. 22.
668 Documentación INE 1906
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Finalmente recogemos de las actas de la Asociación (5-XII-1929), la existencia regular de donativos

de los Jefes y Oficiales del Regimiento de Burgos Nº 7 con base en León; además de la presencia de su

banda de música en las fiestas sociales para recaudar fondos, etc.

Diputación Provincial.

Aparece como donante en las actas de 1897; en 1910 se suscribe con 250 pesetas anuales para los gas-

tos del comedor. Sin duda esta suscripción duró años, si bien no contamos con las cuentas de la entidad.

En 1906 al fundarse la Asociación, eran Diputados provinciales los siguientes (669):

Conservadores: José Álvarez Miranda; Manuel Díez Gutiérrez-Canseco; Luis Luengo Prieto;

Mariano Fernández Balbuena; José Latas Valcarce; Eduardo Franco; Isaac Alonso; José Sánchez

Fernández Chicarro; Luis de Miguel Santos Aláiz; Ángel Rodríguez Sánchez; Epigmenio Bustamante;

Isidoro Aguado Jolís.

Republicanos: Ricardo Pallarés Berjón; Publio Suárez Uriarte.

Liberales: Eumenio Alonso González; José Arias Valcarce; Julio Berjón Martínez;  

Independientes: Antonio Perejón Ron; Félix Argüello Vigil; Cesáreo Dueñas Ureña.

De todos ellos, sólo localizamos con seguridad a un socio de la Caridad: Ricardo Pallarés Berjón y

si lo hemos identificado bien, a Félix Argüello Vigil.

V.- LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD: la consolidación 1936 – 2006.

La Guerra Civil provocó el colapso de la vida social, política y económica de la provincia de León,

al menos en los aspectos que estamos estudiando. Nuevas oleadas de pobreza, refugiados, desplazados,

perseguidos políticos, soldados heridos y

sin trabajo así como una nueva crisis de

subsistencias todo lo cual provocó hambre

generalizada.

La sociedad leonesa que había dado

lugar a la Asociación de Caridad cuarenta

años antes, dejó de existir; algunas de las

instituciones que le prestaron su apoyo

fueron prohibidas: partidos políticos, en

particular los republicanos (670), la maso-

nería, el Rotary, la Institución Libre de

Enseñanza con sus ramificaciones locales

como la Fundación Sierra-Pambley (671).

Muchos socios y donantes de la Caridad

fueron perseguidos por sus actividades

669 Carantoña 1995, vol. II, p. 625.
670 BOPL, 10-IX-1937, pl. 3-4 embargo de bienes al exdiputado Alfredo Nistal. 
671 BOPL, 28-XI-1936, acta sesión Diputación de León de 10-IX-1936 por la que se hace cargo de la Fundación Sierra-

Pambley y de sus bienes / BOPL, 10-VIII-1937, pl. 1 citación a los vocales de la extinguida fundación Sierra-Pambley.

Balconada antigua de la Casa de los Cabero.

Foto: A.V.
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políticas como los García Lubén, García Lorenzana, Barthe, Nuevo (672), Azcárate (673), etc.

Como ocurre en todas las guerras civiles, las familias burguesas "de toda la vida", también tuvieron

miembros que se adhirieron pronto al Movimiento Nacional, lo que evitó su ruina económica total y su

desaparición.

En general puede decirse que durante esta nueva etapa de la Asociación, son mayoría los socios pro-

cedentes de sectores "católicos"; es llamativa la presencia de socios miembros de la Cofradía del pen-

dón de Baeza, reconstituida en 1950 con "la flor y nata" de la sociedad local: profesionales, elementos

falangistas locales, descendientes de familias nobles locales y la "nueva aristocracia" universitarios y uni-

versitarias católicos (674). Se aprecia una ausencia casi absoluta, de elementos políticamente activos; si en

la etapa anterior eran frecuentes en sus filas políticos republicanos o liberales, ahora son escasísimos los

que tienen significación política. Hay algunos Concejales y un Presidente de la Diputación, pero diez

veces menos que en la etapa anterior.

Continúa habiendo una cantidad importante de socios de la caridad, hijos de socios fundadores.

Aparte de los socios que se ocupan fundamentalmente del sostenimiento económico de la

Asociación, y además de las Hermanas, prestan su trabajo a diario 2 Trabajadoras Sociales, 5 Cocineras

y 80 Voluntarios.

LA VIDA DIARIA.

Para este capítulo nos servimos de las Actas de la Asociación y de los informes de las Hermanas de
la caridad de 1942 y 1976, que nos ha proporcionado la actual comunidad.

Estado de cuentas:

Aunque todos los años se presentan en diciembre, pocas veces se reflejan en las actas las cantidades.

Conocemos las de 1957: hubo unos ingresos de 258.508 pts. de las cuales 120.187 llegaron de cuotas

de los socios; los gastos ascendieron a 224.276, 23 pts. En 1977 los ingresos fueron de 1.680.685 pts.

y los gastos de 1.183.961 pts.

Ingresos de entidades colaboradoras:

- Conferencias de San Vicente de Paúl: en los años 1955 y 1958.

- Tenis Club Peñalba: ingresos procedentes de una tómbola de caridad en 1942. 

- Cámara de la Propiedad: donación en 1957.

- Diario de León: en 1951 organizó suscripciones populares a favor de la Asociación, su Director

Filemón de la Cuesta (675) (Posada de Valdeón 1892 / León 1972), sacerdote, canónigo de la Catedral

de León, periodista y director de Diario de León en dos periodos 1927-1937 y 1939-1957; colabora-

dor de la revista Vida Leonesa y autor de varias obras de investigación y de creación sobre León, así

como de Historia de la Iglesia y textos académicos para el Seminario de León.

672 BOLP, 11-V-1937, pl. 3-4 multa a Concepción Alonso Graíño, viuda de Nuevo; 26-VII-1937, pl. 2-3 expropiación

del legado de Concepción Graíño a favor de la Agrupación Socialista de León.
673 BOPL, 28-VIII-1937, p. 4 embargo de bienes a Pablo, Luis y Patricio de Azcárate / BOLP 20-III-1937 se expe-

dienta a Justino de Azcárate Flórez.
674 A imitación de las cofradías universitarias que se fundaron en Valladolid, Salamanca, Toledo y Madrid en torno al CSIC.
675 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 247.
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- Cajón del pobre: suponemos que se trataba de un cepo para recoger limosnas en metálico; en 1953

se anota su aportación.

- Hucha del pobre: constan aportaciones en 1957 y 1958.

- Caritas diocesana: en 1964 se le pide que contribuya por el uso que hace de los locales; en 1966

se destina a la Asociación una parte de los beneficios obtenidos en las tómbolas de caridad.

- Azucarera Santa Elvira: donación en 1957 probablemente en especie.

La existencia algunos años de superávit, sin duda procedente de las donaciones, obligó a la

Asociación a invertirlo; en 1949 lo hacen en deuda pública.

Donaciones de particulares:

En 1956 los "Hermanos de la Asociación" hicieron visitas domiciliarias, consiguiendo un aumento

de los suscriptores.

- Díez Alonso, Catalina: fallecida en 26-X-1983, dejando 3.000.000 pts. a la Asociación. 

- Díez Fernández, Pablo: Pablo Díez Fernández (676) (Vegaquemada 1884 / México DF 1972) fue

un empresario radicado en Méjico desde 1905, que desde 1930 dirigió la cervecera Modelo; como

filántropo financió obras sociales en Méjico y en León (Santuario y Residencia de la Virgen del Camino

de los dominicos, etc.

Su viuda Rosario Guerrero, fallecida en Méjico en 1988, hizo donativos en el periodo 1976-1979

(1.000.000 pts. en 1977). Parece que hubo importantes donaciones

anteriores.

- Fierro, Alfonso: donó en 1956, 50.000 pts. Ildefonso Fierro

Ordoñez (677) (Valdelugueros, León 1882 / Madrid 1961), financiero,

empresario de diversos ramos (fósforo, naviero, tabacos, constructoras,

etc.) presidente del Banco Ibérico, Fosforera Española, etc. De sus obras

filantrópicas, conocemos las "Becas Alfonso Fierro" para cursar estudios

en la Universidad de Oviedo instituidas en 1944 (678).

- González Roldán, Teresa y Dionisia: en 1935 encabezaban la

lista de contribuyentes de la provincial por renta (679). En 1941 hicie-

ron una donación a nombre de su fallecido hermano Luis. Se trata-

ba de las hermanas de Luis González Roldán, empresario construc-

tor de la "Casa Roldán" en la Plaza de Santo Domingo y fundador

de la Cámara de Comercio (1907) (680); en 1939 fue perseguido por

la Falange como uno de los más ricos de León, por ser "simpatizan-

te de izquierdas", siendo sometido a juicio por responsabilidades

políticas (681).

676 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 264.
677 Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 317 / "Leoneses en la Industria y el Comercio" en

León, Revista de la Casa de León, Madrid, Nº 4, 1954, p. 19.
678 BOPL, Nº 206, 13-IX-1944, pl. 3.
679 Gaceta de Madrid, Nº 70, 1935, pl. 1970.
680 Economía Leonesa, 1957, p. 5.
681 BOE, Nº 348, diciembre 1939, pl. 2.805 / Mejía Sinclair 1987, p. 409.

Ildefonso G. Fierro.

Foto: Mundo hispánico,
1957, Número especial dedi-

cado a León, p.7.
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- Llamazares, Indalecio (682): dejó un legado testamentario en 1945, con su esposa Doña "Seba". Creemos

que se trata de Indalecio Llamazares Díaz, vecino de la Calle Dámaso Merino Nº 6, con la profesión de "pro-

pietario" en 1923. Posiblemente sea el mismo Indalecio Llamazares, que firma como Presidente de la

Sociedad de Cazadores y Pescadores de León y su provincia, La Venatoria en sus primeros estatutos de 1907.

- Robles, Pantaleón: donante 1939. Pantaleón Robles Ramos (683) vecino de La Serna Nº 57. Vocal de

la Cámara de la propiedad urbana en 1923. Se presentó a las elecciones locales de 1895 por el partido libe-

ral dinástico con Miguel Eguiagaray y Cándido Rueda; Concejal de León 1895-1899 y 1912-1916. Por

las fechas, el donante de 1939 podría ser un hijo ya que en el acta no se cita su segundo apellido.

- Vizoso Guijo, Victorino: en 1971 su viuda entrega un donativo de 25.000 pts. Comerciante de

tejidos (Almacenes El Reino de León, antigua Casa Botas), residente en la Calle Fernando Merino Nº

6; se casó en 1925 (684).

Concejal de León por la minoría republicana en 1930, 1931-1934, desde enero hasta agosto de

1936; Alcalde de León en varios periodos entre 1932 y 1934, de nuevo tras el Alzamiento hasta fines

de 1936 en que fue sustituido por Enrique González Luaces. En 1936 defendió la propuesta de cons-

truir el Grupo Escolar Gumersindo de Azcárate, cuyas obras se continuaron tras la Guerra, para sede de

la Facultad de Veterinaria y hoy Pabellón de Gobierno de la Universidad (685).

Otros ingresos:

La Asociación poseyó varias casas en la misma manzana que no siempre ocupaba en su totalidad, por

lo que obtenía algunas rentas en los años 1956-1957. Asimismo contaba con los intereses bancarios de

sus cuentas (1957).

En 1981 solicitó una subvención al Fondo Nacional de Protección Social, para mantener los come-

dores asistenciales. En 1983 y en 2004 se solicitaron subvenciones a la Junta de Castilla y León para

sostener la Casa de acogida de mujeres.

Gastos de personal:

En 1966 se aumentó la asignación a las cuatro Hermanas de la Caridad y a las 2 empleadas de coci-

na; en 1971 se dio de alta en la Seguridad Social las dos empleadas.

La vida diaria del comedor:

Aunque no consta en las actas, parece ser que durante la Guerra Civil, se encargaron de preparar la

comida para los muy numerosos presos de la Cárcel de Puerta Castillo (686).

El término medio de los pobres a que se dio de comer en el periodo de 1937 a 1942 fue de 1.500.

El informe de la Hermana Armendáriz fechado en 1942 (687), menciona la cifra de 2.000 comidas dia-

682 Wagener 1923, pp. 155, 192 / Estatutos y Reglamento de la Sociedad de Cazadores y Pescadores de León y su provin-
cia, LA VENATORIA; León: Miñón, 1907, p. 28.

683 Cámara Oficial de la propiedad urbana de León. Reglamentos; León: Román Luera Pinto, 1923, p. 56 / Wagener

1923, p. 166 / León Correa 1988, p. 340 / Pastrana 2002, p. 328, 335, 338. 
684 Wagener 1923, pp. 25-26, 122, 174, 194 / "Ecos de sociedad" en Vida leonesa, Nº 80, 31-I-1925.
685 (Crónica contemporánea de León pp. 255, 300 / La Mañana, León, 3-VI-1933, pl. 5 / Pastrana 2002, p. 355 /

Cordero del Campillo, La Universidad de León, León: Everest, 1983, pp. 67, 76). 
686 Parece ser una muestra de ello, la fotografía incluida en Victoriano Crémer: El libro de San Marcos; León: Editorial

Nebrija, 1980, p. 185.
687 Nos lo ha proporcionado la Comunidad de Hijas de la Caridad.
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rias de promedio desde 1928 hasta 1941; añade que las

difíciles circunstancias de postguerra obligaron en 1941

a reducir el número de comidas a 500 y sólo una vez al

día, por la falta de abastecimiento Un acta de 1943

dice: "como consecuencia de las nuevas leyes de las car-

tillas de racionamiento, ha bajado muchísimo (el núme-

ro de comensales) puesto que en la actualidad son muy

pocos los que acuden a los comedores; para la inspec-

ción de Vigilancia se envían anualmente unas 5.000

comidas".

En 1947 tenemos datos sobre otras 40 comidas dia-

rias servidas "para los detenidos del Gobierno Civil y

p o l i c í a

Armada". En 1956 se acordó celebrar sendas comidas

extraordinarias por el 50 aniversario de la Asociación y por

el 80 cumpleaños del Papa. En 1957 se propuso celebrar las

bodas de plata de la Asociación, con misa y bendición del

Obispo "y una gran comida extraordinaria" con presencia

de las autoridades. En 1961 se estudió la posibilidad de

implantar el servicio de desayuno, que actualmente existe.

Locales:

En 1939 se propuso la adquisición de la casa Nº 5 de la

calle Panaderos propiedad de Asunción Sánchez Chicarro,

viuda de Manuel Arriola, por 10.000 pesetas. Esta casa linda con la Casa de los Cabero sede de la

Asociación desde 1907.

En las actas de 1947 y 1954, se menciona la "Capilla" de la Asociación, en la que se dicen misas por

los donantes. Hasta 1957 no se propone el nombramiento de capellán para la Asociación. Esto nos hace

pensar que los cultos que se realizasen hasta entonces se hacían

de modo particular, en alguna parroquia cercana y no en los

locales de la Asociación. 

En 1956 se encargó reformar los planos de la portería al

socio Cañas del Río, que actuó gratuitamente, para que la anti-

gua portería pudiese servir de almacén a las Conferencias de San
Vicente de Paúl; los "caballeros" de las Conferencias, distribuí-

an legumbres, patatas y arroz a doscientas familias necesitadas.

También se hicieron obras en el lado sur de la Casa con facha-

da a Calle Panaderos; se cedió parte del salón principal a la

"Tómbola de la caridad" para sus trabajos.

En este tiempo, las Hermanas de la Caridad aumentaron en

número para poder atender la "Obra de Caritas Americana" que se instaló en el edificio a petición

Cocina.

Foto: Asociación de Caridad.

Cocina.

Foto: Asociación de Caridad.

Cocina.

Foto: Asociación de Caridad.
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del Obispo Almarcha; se encargaba de distribuir víveres en la capital y pueblos de la diócesis.

En 1957 se instaló parte de la calefacción con materiales entregados por Ramón Cañas,

Presidente de la Diputación, procedentes del Hospicio provincial. En 1960 se reformó la cocina.

En 1960 por su colaboración con la Asociación, se cedió a Caritas Diocesana el uso de unos loca-

les de la Asociación en la planta baja; el 13-XII-1970 se bendijo e inauguró el Hogar de Ancianos

de Caritas Diocesana bautizado como "Puerta Obispo 70" (688).

En 1981 se propuso adquirir la casa inmediata a la de la Asociación (Panaderos 9, antes Nº 7)

propiedad de Dolores Gómez Barrera, de 50

metros cuadrados y enclavada en los patios de las

casas de la Asociación; se adquirió en 1982 por

650.000 pts. con destino a una Residencia de la

tercera edad.

En 1986 se planteó la necesidad de renovar el

edificio, dejando poco más que las paredes exte-

riores, con proyecto del arquitecto Macario

Prieto Escanciano. Se inauguró la reforma en 5-

XI-1987 con asistencia del Obispo, Abad de San

Isidoro, el capuchino Padre Javier de Valladolid,

Presidente de la Cruz Roja y representantes de la

Diputación.

El Ayuntamiento de León en Comisión de

Gobierno de 18-XI-2003, concedió la "licencia

de apertura de local destinado a casa de acogida y comedor de transeúntes", tras las obras de acondi-

cionamiento.

Nuevas fundaciones:

Además del Comedor de caridad, la Asociación, ha impulsado varias nuevas fundaciones:

En 1960 se vendió a la Caja de Ahorros por 10.000 pts., el edificio derruido adquirido por la

Asociación en 1942 a Asunción Fernández-Chicarro, sito en la Calle Panaderos, para la construc-

ción de un Asilo nocturno: un "refugio para que puedan pernoctar los ambulantes que carezcan de

domicilio y estará al cuidado de las mismas Hermanas de la Caridad y administrado por esta

Asociación". El 22-XII-1963 se inauguró como Refugio de la Sagrada Familia con 18 camas; sin

embargo en 1975 y 1976 se estudió su conversión en Guardería Infantil o en Asilo de ancianos
debido a que su promedio de uso era de una persona al día.

En 1974 se propuso abrir una Guardería infantil en cooperación de las Hermanas de la Caridad;

se solicitó al Ministerio de Trabajo su legalización como Guardería infantil laboral, pero faltaron

fondos para hacer esta fundación. Se concedió la planta baja para trasladar a estos locales la

Guardería infantil que dirigía el Párroco del Mercado, sita en el Convento de las Carbajalas, que

funcionó con 80 niños.

688 Tomé y Colino 2002.

Sede de la Asociación, fachadas a Calles Maestro
Copín y Panaderos.

Foto: A.V.
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En 1977 la Cruz Roja instaló una Residencia para ancianos en el antiguo Refugio de la Sagrada
Familia, que regentan las Hermanas de la Caridad. Entre 1978 y 1980 se estudió la posibilidad de

abrir con la Cruz Roja, "que fue la fundadora de esta Asociación de la Caridad" otra residencia en

la propia sede de la Asociación, siendo de parte de la Cruz Roja las

obras de adaptación, pero la falta de apoyo económico lo impidió.

En 1992 Sor Mercedes Alonso, Hija de la Caridad, leyó la memoria

anual donde apareció por primera vez el Centro de acogida a la mujer
que actualmente funciona.

Actualmente la Asociación esta inscrita con el Nº 24114E en el

Registro de Entidades de Carácter Social de la Junta de Castilla y León y

con el Nº DgmRE/02/000183/Le

en el Registro de Entidades para la
Igualdad de Oportunidades y
Centros de Asistencia para la
Mujer de Castilla y León (689).

El 13-IV-2004, la Asamblea General de la Cruz Roja
Internacional concedió a la Asociación de la caridad, la medalla de

oro que fue impuesta por

S.M. la Reina Dª Sofía, a su

Presidente Alejandro López

Caridad, en el Auditorio Ciudad de León el 8-V-2004.

Las Hermanas de la Caridad:

En la actualidad la comunidad se compone de diez

Hermanas, entre ellas Pilar de la Orden que cumplirá cien años

este 2006, llevando en la casa desde el año 1955 en que se reno-

vó la comunidad. Recogemos sólo algunos nombres que hemos

documentado:

- Sor Rosa del Pino: Superiora en 1975 al frente de cuatro hermanas.

- Sor Ángeles Urrutia: Superiora entre 1981 y 1994.

- Sor María Jesús Paularena Chocarro: Superiora 1994-1995.

- Sor Sabina Bacaicoa Zudaire: Superiora 1995-2002.

- Sor Clara Gallego Marcos: Superiora actual desde 2002.  

- Sor Eugenia Peña Santamaría: nacida en 1887 en Manora del Páramo (Burgos), ingresó en la con-

gregación en 1908, residiendo en León desde 1912 hasta 1967 que falleció. Fue directora entre 1949

y 1955 que llegaron nuevas monjas. 

- Sor Josefa Vázquez Taboada: nacida en San Esteban de Cambeo (Orense) en 1883, ingresó en

1899, llegó a León en 1912 y fue trasladada en 1955 a Villandrando.

- Sor Alejandra Salvatierra García: nacida en Torralba (Navarra) en 1890, ingresó en 1909, llegó a

689 Asociación leonesa de Caridad. Memoria 2004; León (2005), p. 3.

Centro de acogida;
antiguo dormitorio.

Foto: Asociación de Caridad.

Centro de acogida.
Foto: Asociación de Caridad.
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León en 1912 y falleció aquí en 1959.

- Sor Margarita ¿ Luestu ?: mencionada en 1985. 

- Sor Mercedes Alonso, leyó la memoria anual de 1992.

- Sor Dolores Armendariz que falleció en 2006.

La actual comunidad se compone de las siguientes hermanas:

- Sor Clara Gallego, Superiora.

- Sor Pilar de la Orden: directora en los años sesenta, cuando

la comunidad se componía de siete hermanas.

- Sor María Ibeas

- Sor Pilar Rodríguez

- Sor Amelia González

- Sor Yudita García

- Sor María Jesús Marquinez

- Sor Carmen Arribas

- Sor Carmen Luengos

- Sor Teresa Vega

ESTUDIO DE LOS SOCIOS PARTICULARES.

Anotamos a continuación los nuevos socios o directivos que aparecen en las actas, a partir de 1936

indicando que continúan siendo socios muchos de la etapa anteriormente estudiada. En el caso de los

socios actuales, no hemos realizado sus biografías para mantener el carácter histórico del libro.

- Aguado-Jolís Smolinski, Isidoro (690): vocal 1955 hasta 1973 que cesó (León 1902 / 1988) hijo

de Isidoro Aguado Jolís, fue vecino de la Calle Alcázar de Toledo Nº 13; Doctor Ingeniero Agrónomo,

promotor y primer Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola (1967 / 1977); en la década

de 1950 Ingeniero Jefe de la Jefatura Agronómica de León hasta 1972; subdirector de la Caja de
Ahorros de León; miembro de la Cofradía del Pendón de Baeza (1950); autor de varios libros técnicos

de su especialidad; usó el seudónimo literario de "Xenón de Criptana" en su novela Bagatela.

La familia Jolís, de origen catalán, aparece dedicada al comercio ya en la década de 1820; en 1852

Mariano Jolís, con tienda en la Plaza Mayor, era uno de los mayores propietarios de la ciudad con 22

casas, más prados y solares.

A esta familia radicada en la Plaza Mayor, perteneció Basilia Jolís casada con Cándido Aguado

Lagunilla fallecido en 1867, medico que adquirió numerosas fincas en la Desamortización, vecino de la

parroquia de San Martín. Basilia y Cándido fueron padres del primer Isidoro Aguado Jolís nacido hacia

1863; abogado incorporado al Colegio de León en 1886, con despacho en la casa familiar de la Plaza

Cocina.
Foto: Asociación de Caridad.

690 Actas Ayto. León, febrero 1887 / Fernández Arienza 1998, p. 198, 200 / Ortega Gómez 1977, p. 421 /

Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 25, 992 / Lista de los Abogados del Ilustre Colegio de León en
el año económico de 1887-88; León: herederos de Miñón, 1887, sin paginar / Censo de Jurados correspondiente al año 1934...
Lista de varones..., BOPL, Nº 34, 9-II-1935, pl. 3 / Pastrana 2002, pp. 315, 327, 351, 359 / BOPL, 12-VI-1931, pl. 3 /

Cubillo de la Puente 2002, pp. 72-73, 85 / Antonio Lorenzana Fernández, "Los voluntarios realistas de la ciudad de León

1823-1833" en Estudios Humanísticos. Geografía, historia, arte, León, 1998, Nº 20, p. 127 / Lista de cofrades Pendón de San
Isidoro 1950 / Wagener 1923, pp. 127, 202.
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Mayor Nº 12; vocal de la Caja de Ahorros en 1918; Concejal de León en 1897-1902 y 1930-1931, así

como diputado provincial en 1911-1931. Posiblemente fuese este primer Isidoro Aguado, uno de los

oradores del mitin dado en La Bañeza en 14-VI-1931, presentando la candidatura de Derecha Liberal
Republicana, que presentaba a Segundo García y a Juan Castrillo Santos (691).

Hermano de Isidoro hijo, fue José Aguado Jolís-Smolinski, Alcalde de León 1944-1946. De la

misma familia suponemos que fuese Anastasio Jolís, concejal de León en 1874. 

La Asociación de Caridad conserva un buen cuadro de la "Sagrada Familia" del siglo XVIII, en el

que figura la anotación de haber sido donado por la familia Aguado Jolis-Smolinski.

- Alejandre Sánchez, Amadeo: socio en 1961-1963, vocal 1961, "contador" 1962. Ganadero.

- Aller González, Fernando (692): Vocal de la Junta Directiva desde 2006.

Periodista incorporado a la plantilla de Diario de León en 1979, Director desde 1997.

- Alonso Burón, Tomás (693): vocal desde 1955, secretario 1960-1992, Secretario de Honor hasta su

fallecimiento en 1999 a los 91 años de edad. Hijo del socio de la Caridad Mariano Alonso Vázquez y

de María Burón Zorita; hermano de Mariano, Francisco, Tomás, Fernando, María del Socorro y María

Dolores. Casado con Carmen Llamazares Gómez, fueron padres de Tomás, Carmen, María, Blanca,

Amparo, Ana.

Los tres hermanos Alonso Burón estudiaron en la Residencia de Estudiantes de Madrid, dependien-

te de la Institución Libre de Enseñanza: Francisco, médico; Tomás, con farmacia abierta en C. Ordoño

IIº y Fernando, abogado, residente en Avenida Padre Isla (1946).

Vocal de la Caja de Ahorros y del Patronato del Colegio Universitario de León (1976).

Cordero del Campillo(694) señala que la familia Alonso Burón era de derechas durante la IIª

República, si bien participaban de las tertulias de Gordón Ordás al que admiraban (695).

- Álvarez Cadórniga, Alfredo (696): como Alcalde de León, asistió a reuniones de la Asociación en

1958. Farmacéutico, residente en León, Calle Colón 16, 3º. Cofrade de Pendón de Baeza.

- Baños del Corral, Germán, abogado, entró como vocal en 1988.

- Blanco Ruiz, Ángel, desde 2004 Secretario de la Junta Directiva.

- Camacho Castro, Ángel vocal desde 1991 y tesorero-administrador desde 1992.

- Cañas Represa, Ramón (697) vocal en 1966. Doctor Arquitecto, hijo del socio de la Caridad

Ramón Cañas del Río, patrono de la Fundación benéfica Paz Fernández Peña, Presidente y

Secretario del Colegio de Arquitectos de León, del Consejo de Administración de Diario de León;

falleció en 2003.

691 Peralvillo de Omaña": "Gentes de Omaña. Segundo García García..." en Transeúntes. El periódico de los sin techo,
(León), noviembre 1998, pl. 9.

692 Tomé y Vergara 2006, p. 300.
693 Ortega Gómez 1977, p. 421 / Esquela de Tomás en Diario de León, 14-II-1999, pl. 66 / Esquela de Dolores

Alonso Burón, León: Imprenta Casado, 1931 / León en un bolsillo; Bilbao: Imprenta Editorial Moderna, 1946, p. 199 / M.

Cordero del Campillo, La Universidad de León, León: Everest, 1983, pp. 268, 446.
694 Miguel Cordero del Campillo, Félix Gordón Ordás (1885-1973); León 1973, p. 21.
695 A veces se le cita como Tomás Burón, pero creemos que se trata de la misma persona y no por ejemplo de Tomás

Burón Sánchez, Licenciado en Teología, vecino de León, Calle Cascalería 3 y 5 mencionado en: Lista de cofrades Pendón de
San Isidoro 1950.

696 Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950.
697 Diario de León 80 años; León: Diario de León, 1986, p. 8 / Esquela en El Mundo. La Crónica de León, 6-II-2003,

pl. 80.



Asociación Leonesa de Caridad (1906/2006)

120

- Cañas del Río, Ramón (698): socio en 1956-1957 cuando era Presidente de la Diputación (León 1901

/ 1971). Nació en León en 1905, hijo del socio de la Caridad Rogelio Cañas, patriarca de la familia y

heredero de la finca "Carnesada", antiguo matadero del Cabildo Catedral, hoy Calle Ramón Cañas del

Río. Estudió con los agustinos y luego en Madrid Arquitectura regresando

a León en 1928; entre 1928 y 1931 trabajó en León con el arquitecto

municipal Isidoro Sáinz-Ezquerra, luego con el arquitecto Juan Torbado

Franco hasta 1945; como Arquitecto del Ministerio de Educación

Nacional, fue autor de muchas Escuelas Nacionales por toda la geografía

leonesa, antes y después de la Guerra Civil; arquitecto de la Obra Social de

la Vivienda; presidente del Colegio de Arquitectos de León por delegación de

su presidente entonces residente en Gijón. Presidente de la Cámara de la
propiedad urbana; Vocal del patronato de la Caja de Ahorros; presidente de

la Asociación de Padres de Familia, entidad católica, en 1944.

Presidente de la Diputación durante el

Franquismo, entre 1947 y 1958; Teniente de

Alcalde en León. Perteneció a la exclusiva cofra-

día del Pendón de Baeza (1950).

- Corrales García, Francisco Javier: socio y

Vicepresidente en 1938. Secretario-canciller del

obispado de León; Arcediano Dignidad de la

Catedral de León desde 1939 (699).

- Crespo Alfageme, Francisco (700): socio 1950, presidente 1955-1992. Hijo del

socio de la caridad Francisco Crespo Moro y de Concepción Alfageme Calleja; her-

mano de Fernando, José, Dolores y Sor Ignacia María del Santísimo Sacramento.

Industrial, vecino de León en la actual calle Regidores Nº 2; estudió con

los agustinos y en el Colegio San Bernardo de San Sebastián antes de ampliar

estudios en Suiza.

Su hermano José (701) fue Vocal del Patronato de la Caja de Ahorros (1952-

1978) y Presidente de su Comisión de Control; miembro del Patronato del

Colegio Universitario de León (1976). Su otro hermano (702) Fernando fue

vocal de la Junta Diocesana de Acción Católica en 1944 y Concejal del

Ayuntamiento de León en 1944-1946. 

698 Padrón 1907, Plaza de Puerta Obispo Nº 3 / Ortega Gómez 1977, p. 422 / Crónica contemporánea de León p.

330 / Enciclopedia de León; León: La Crónica 16 de León, c. 1996, p. 171 / Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950 /

Manuel Serrano Laso, La arquitectura en León entre el historicismo y el racionalismo 1875 / 1936; León: Universidad, 1993,

p. 45 / Francisco Roa Rico: "Don Ramón Cañas del Río" en Tierras de León, Nº 13, 1971, pp. 51-52 / Estadística general
1944, p. 21.

699 Estadística General 1944, pp. 12, 95.
700 "Socios suscritos" en Intimidades. Boletín de los antiguos alumnos de Coyanza y León, Nº 1, 1928, p. 18 / M.

Cordero del Campillo, La Universidad de León, León: Everest, 1983, p. 446 / Esquela de Dolores Crespo Alfageme (León:

Imprenta Moderna, 1934).
701 Ortega Gómez 1977, p. 422.
702 Pastrana 2002, p. 358 / Estadística general 1944, pp. 19-20.

Ramón Cañas del Río.
Foto: Garay en Diez años de
gestión... de... Ramón Cañas
del Río; León: Diputación,
1957.

Francisco Crespo
Alfageme. Presidente de

la Asociación 1955-1992.
Foto: Familia Crespo.
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- Crespo Moro, Francisco (703): socio 1945-1947 en que

fallece. Vecino de León, en la actual Calle Regidores Nº 2. Las

empresas familiares se denominaban "Hijos de Juan Crespo" y

"J. Crespo y hermanos", fabricantes de harinas en Palanquinos

y Pola de Gordón ("La Reina del Bernesga" inaugurada en

1895); en León tenían sus oficinas en las calles Ordoño IIº, Nº

10 y Gumersindo de Azcárate (hoy Regidores) Nº 2. En 1923

residían en León, los hermanos Francisco y Lázaro Crespo

Moro, así como la viuda de Juan Crespo.

En su familia hubo varios socios de la caridad: su hermano

Lázaro Crespo Moro; su hijo Francisco Crespo Alfageme; su

nieto José Crespo Toral lo es actualmente. El tío de su mujer, Santiago Alfageme Pérez y el primo car-

nal de su mujer, Isidro Alfageme Alfageme.

Francisco Crespo Moro fue vocal del patronato de la Caja de Ahorros; en 1923 socio de Amigos del
País; vocal en la primera Junta Directiva de la Cámara de Comercio en 1907 y en otras varias como la

de 1933; Presidente de las Asociación Leonesa de Harineros en 1934; en 1935 era el 32º mayor contri-

buyente por renta de la provincia de León; miembro de la Junta Diocesana de Acción Católica en 1944;

abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno 1904.

Concejal y Alcalde de León 1924 / 1925 (704). En 1939 la Falange acusó a su empresa familiar

"Hijos de Juan Crespo" de tener un gran capital y no contribuir suficientemente al Movimiento

Nacional (705).

Su padre Juan Crespo (706) fue socio de Amigos del País en 1923, año en que debió fallecer ya que

Wagener en su Guía de León para 1923-1924 menciona la viuda de Juan Crespo 

- Crespo Moro, Lázaro: socio 1949-1950 (707). Vecino de la Calle Plegarias en León, fue natural de Grijota

de Campos y Consejero del Diario de León. Hermano del socio de la Caridad Francisco Crespo Moro.

- Crespo Toral, José: vocal desde 1971. Ingeniero; representó a la Asociación en los órganos direc-

tivos de la Caja de Ahorros en 1978 y 1982; abad de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno

en 1979-1980. Sobrino de Francisco Crespo Alfageme, socio y Presidente de la Asociación; nieto de

Francisco Crespo Moro, socio de la Caridad; sobrino nieto de Lázaro Crespo Moro. 

- Díez Canseco, Ángel: vocal 1960. Creemos que se trata del mismo socio citado en 1963 como

Ángel Canseco. Por la época, es difícil que se trate del mismo Ángel Díez-Canseco Ordóñez (708), alma-

703 BOPL, Nº 165 (18-IV-1924), pl. 4 / Ortega Gómez 1977, p. 422 / Wagener 1923, pp. 110, 137, 195, 205 /

Economía Leonesa, 1957, p. 5 / Nomenclátor 1915 / Juan Pastrana García, Plaza de San Martín (Barrio Húmedo); León

1974, p. 48 / BOPL, Nº 8, 10-I-1934, pl. 3-4 / Gaceta de Madrid, 10-III-1936, p. 1970 / Economía Leonesa, 1957, pp.

73, 132 foto del homenaje de la Cámara de Comercio de León al Gobernador Valdés Casas en 1933 "por su excelente dis-

posición para con la Cámara" en la misma foto aparece Francisco Crespo / Estadística general 1944, p. 19 / "Fábrica de hari-

nas de los Señores J. Crespo Hermanos. Pola de Gordón" en Gaceta de la Banca (Madrid), Nº 375, 13-II-1895, p. 67.
704 Pastrana 2002, p. 345-347 / Economía leonesa, 1957, pág. (182) / Crónica contemporánea de León p. 339.
705 Mejía Sinclair 1987, p. 409. En realidad se trata de la misma acusación que hacen a varios "ricos" de la ciudad León,

para conseguir de ellos donaciones para el nuevo régimen.
706 BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4.
707 Pastrana García p. 48 / Marcelo Martínez Alaiz, "Las bodas de diamante de un periódico" en Especial 25 aniversa-

rio; León: Diario de León, 1981, p. 45.
708 Wagener 1923, p. 138, 214.

Anuncio de “Hijos de Juan Crespo”
Foto: Nomenclátor ...1915.
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cenista de vinos y vecino de la Plaza Rastro Viejo 11", citado en 1923; al ser un apellido compuesto,

podría tratarse de un hijo.

- Díez González, Alfredo, vocal desde 1992; fallecido.

- Díez Rodríguez, Francisco: socio 1957- 1960 que falleció. Vocal del Patronato de la Caja de
Ahorros (709).

- Fernández, Urbano: socio 1938-1940. Podría tratarse de Urbano Fernández Álvarez, Concejal de

León 1929/1930 (710).

- Fernández González, Ángel: vocal 1966-1979 en que cesa como tesorero.

- Gil, Eduardo: vocal 1976-1979. De él se dice en las actas que es una "persona muy vinculada a la

Asociación"; tal vez se trate de un familiar de un Gil que no hemos identificado, socio fundador en

1906.

- Gómez Amor, Eliseo: socio desde 1981, vocal desde 1992; fallecido.

- González González, Juan Avelino: vocal desde 1971, sigue en 2006.

- González Valdés, Ana María (711): vocal 1966-1971 en que cesa al pasar a vivir a Madrid.

Inspectora de Enseñanza Primaria; en 1966 promovió la apertura de una "Escuela Hogar" para niños

de pueblos de la provincia de León sin escuela, en el Convento de Santa María de Carvajal (benedicti-

nas), en la Plaza del Grano de León (712). Junto con Isaura Martín Granizo y Carmen Tascón González,

fueron las primeras mujeres en la Directiva de la Asociación.

- Herrero Barrio, Tomás (713): sochantre de la catedral de León, fallecido en 1955. Las actas le deno-

minan "gran entusiasta de esta Asociación".

Sacerdote; mayordomo del Seminario de León en 1907, fue uno de los apoderados de Cayetano

Sentís en la venta de la Casa de los Cabero a la Asociación; Catedrático de Dogmática del Seminario de

León y delegado episcopal en la Junta de Beneficencia Provincial en 1919; Chantre de la Catedral de

León desde 1925.

- López Cano, Avelina: vocal en 1983, falleció en 2001. Era nieta del socio fundador Alfredo López-

Núñez Villabrille.

- López Caride, Isidoro Alejandro: Vocal y Tesorero-Administrador de la Junta desde 1987;

Presidente actual desde 1992. Presidente del Consejo Diocesano de Adoración Nocturna (1969-1983

y 1987-1996); Vicepresidente del Consejo Nacional de Adoración Nocturna (1984-1991); Abad

Honorario de la Real Cofradía de Minerva y la Vera Cruz; Cruz extraordinaria "Pro Ecclesia et

Pontifice" concedida por Su Santidad Juan Pablo IIº en 1984. 

- Llamas Llamas, Santos: Vocal de la Junta Directiva desde 2006. Empresario de la construcción,

Presidente de la Fundación Carriegos de marcado carácter social.

- Llamazares, Bernardo: hijo del socio de la Caridad Gonzalo Llamazares Piñán; socio 1944-1963.

Entró como socio en 1944 al morir su padre. 

- López-Arenas González, Jesús. Actual Vocal desde 1998. Abogado. Abad de la Cofradía del Dulce

Nombre de Jesús Nazareno en 1984-1985.

709 Ortega Gómez 1977, p. 422.
710 Pastrana 2002, p. 349.
711 O González Rodríguez como se cita en un acta.
712 García M. Colombás: Santa María de Carbajal, León 1982, p. 561.
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- Martín Granizo, Isaura (714): actual vocal y vicepresidenta desde 1966. Profesora de Música en el

Conservatorio de León y en el Instituto Juan del Encina (León). En 1944 perteneció a la directiva de

Acción Católica juvenil. Hija de Miguel Martín-Granizo, hermano de Isaac Martín-Granizo socio de la

Caridad en 1908.

- Martínez, Lisardo: socio 1941-1950; fallecido en 1957.

Creemos que es Lisardo Martínez Pérez (715), nacido sobre 1868 y

residente en León desde la década de 1880. Propietario de una dro-

guería en la calle Fernando Merino Nº 17 donde residía en 1923.

Vocal del patronato de la Caja de Ahorros y su vicepresidente (1928);

de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de León en 1912 y

en 1957; sexto mayor contribuyente por renta en 1935 de la provin-

cia de León; socio de Amigos del País en 1923.

Concejal de León 1930-1931; diputado provincial en 1928 (716).

Es posible que haya dos personas, padre e hijo, con el mismo

nombre.

- Martínez Martínez, Manuel (717): vicepresidente en 1945; socio 1950-1960. Beneficiado de la

Catedral de León desde 1929; Vicesecretario y Secretario en funciones en 1944, durante el pontifica-

do de Carmelo Ballester. Secretario del Obispado de León en 1945.

- Orejas Díez, Higinio (718): socio 1951-1960, fallecido en 1966. Asturiano, Agente comercial cole-

giado en 1928, residente en Suero de Quiñones Nº 3. Propietario del Nº 11 de la calle Ordoño II, fue

vocal y Vicepresidente de Patronato de la Caja de Ahorros.
- Orejas Ibán, José Miguel (719) vocal de la Junta Directiva desde 1991, sigue en 2006. Ingeniero

Industrial; ha sido consejero de las empresas "Ibán Hermanos", "Convauto", Diario de León, etc.

- Paz Díez, Eduardo: Vocal desde 2004. Abogado; Presidente de Honor de la Cofradía de las Siete

Palabras.

- Pérez Merino, Jesús (720): socio 1945-1957, fallecido en 1971. Vocal del Patronato de la Caja de Ahorros.
- Revenga Rodríguez, Luis, vocal desde 1998, falleció en 2005.

- Roa Rico, Octavio (721): vocal 1971-1977. Hijo del socio Francisco Roa de la Vega, casado con

Elvira Álvarez natural de Valdestillas (Valladolid), cuñada de Sabino Álvarez Gómez de la familia del

713 Anuario eclesiástico 1919 (edición española); Barcelona: Subirana, 1919, p. 181 / Nomenclátor, León 1915, pl. V /

Estadística General 1944, pp.12, 101.
714 Estadística general 1944, p. 21.
715 Ortega Gómez 1977, p. 423 / Economía Leonesa, 1957, p. 5 / Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia

1912 / Censo de Jurados correspondiente al año 1934... Lista de varones..., BOPL Nº 34, 9-II-1935, pl. 4 / Wagener 1923, p.

157, 194 / Gaceta de Madrid, Nº 70, pl. 1970 / BOPL, Nº 165, 18-IV-1924, pl. 4 / Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
León fundada en 1900. Memoria año de 1928; León: Imprenta La Democracia, 1929, p. 5 / Economía Leonesa, 1957, p. 132

foto del homenaje de la Cámara de Comercio de León al Gobernador Valdés Casas en 1933 "por su excelente disposición para

con la Cámara"; en la misma foto aparece Lisardo Martínez.
716 Pastrana 2002, p. 351 / La Diputación Provincial de León en el año 1928; León: Imprenta provincial, 1929, p. 48.
717 Estadística General 1944, pp.12, 14.
718 Anuario, 1928, p. 4.564 / Ortega Gómez 1977, p. 423 / Durany 1990, p. 87.
719 Diario de León 80 años; León: Diario de León, 1986, p. 8.
720 Ortega Gómez 1977, p. 423.
721 León en un bolsillo; Bilbao: Imprenta Editorial Moderna, 1946, p. 200 / Lista de cofrades Pendón de San Isidoro 1950

/ "Noticas" en Intimidades (León), Nº 10, 1932.

Anuncio de Lisardo Martínez,
Droguería

Foto: Nomenclátor ...1915.
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socio de la Caridad Gómez Barthe. Antiguo alumno de los agustinos, abogado desde 1932. En 1950

miembro de la exclusiva Cofradía del Pendón de Baeza. Como abogado heredó de su padre la gestión

de la compleja herencia de la Fundación Octavio Álvarez Carballo; actualmente su hija Elvira es la

Secretaria de la Fundación Carballo.

Fue Concejal de León en 1946-1949 (722).

- Suárez García, Roberto: abogado, vocal en 1976.

- Tascón, Tomás: vocal 1955-1960, fallecido en 1966. Tal vez Tomás Tascón Rodríguez (723), veci-

no de la Calle del Paso Nº 17 en 1923. Una Vicenta Tascón Rodríguez (724) era en 1935 la octava

mayor contribuyente de la provincia.

- Tascón González, Carmen: vocal 1966-1971 en que cesa "por tener que ausentarse" (¿ traslado de

residencia ?). Una de las tres primeras mujeres que se integraron en la Junta en 1966. Posiblemente

familiar de Tomás Tascón.

- Vilariño Blanco, Avelino, vocal desde 1992 hasta 2001 que falleció.

- Villanueva, Eutiquio: vocal en 1966.

- Zapico Rodríguez, Julio: vocal 1966-1977 que cesó por enfermedad.

SOCIOS CORPORATIVOS:

La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León.
Se recibieron sus donativos en los años 1939-1943; desde 1945 se menciona expresamente al Monte

de Piedad con una asignación de 25.000 pts. (años 1947, 1953, 1957, 1976); en 1956 consta una apor-

tación extraordinaria de 50.000 pts. En 2004 se firmó un nuevo convenio de colaboración aumentan-

do la subvención anual que recibe la Fundación.

Los estatutos de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León, requerían la presencia de seis conse-

jeros procedentes de entidades benéficas. En 1978 su Presidente Emilio Hurtado Llamas propuso a la

Asociación que nombrase a un Consejero, elección que recayó en José Crespo Toral; en 1982 se nom-

bró al mismo para la Asamblea de la Caja.

Han pertenecido a los diversos órganos de la Caja de Ahorros de León, hoy Caja España, al menos

los socios de la Caridad: Isidoro Aguado Jolís, Tomás Alonso Burón, Ramón Cañas del Río, Francisco

Crespo Moro, Francisco Díez Rodríguez, Higinio Orejas y Jesús Pérez Merino.

El Obispado de León.

Como en la etapa anterior, vemos como socios de la Caridad a los sucesivos Secretarios del

Obispado: Fernando Álvarez, posiblemente se trate del Vicario del Obispado, durante el pontificado de

Carmelo Ballester; Francisco Javier Corrales García, Secretario del Obispo durante el mandato de

Carmelo Ballester; Manuel Martínez Martínez, Secretario del Obispo en 1945 con Carmelo Ballester.

Las actas mencionan por su dedicación a la Asociación, a Tomás Herrero Barrio sochantre de la cate-

dral de León, fallecido en 1955, que ya en 1907 participó en la venta de la sede de la Asociación.

De los Obispos citados en actas, el que mayor implicación tuvo, también el que llevó un periodo más

722 Pastrana 2002, pp. 359-360.
723 Wagener 1923, p. 171.
724 Gaceta de Madrid, Nº 70, pl. 1970.
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largo de episcopado, fue Luis Almarcha Hernández (725) (Orihuela, Alicante / León 1974): Obispo de

León desde 1944, donde reformó las estructuras de la diócesis y todas sus fundaciones sociales, asis-

tenciales, educativas y culturales; Procurador en Cortes durante todo el Franquismo. En la Asociación
de Caridad participó en comidas-colectas (ejemplo, Navidad de 1951); consta una donación económi-

ca en las cuentas de noviembre de 1957; visita los locales y se preocupa por darles un templo para su

atención religiosa (San Salvador del Nido 1963); propone la instalación de un Hogar del jubilado en la

planta baja del edificio de la Asociación en colaboración con Cáritas Diocesana, otra entidad que desde

1940 colabora regularmente con la Asociación.

Acción Católica, aparte de la promoción de los Círculos Católicos de Obreros que ya hemos citado en

la primera etapa de la Asociación de Caridad, desde la década de 1940 ha mantenido secciones dioce-

sanas de apoyo a Caritas para temas de "caridad" (726). Esta coincidencia de objetivos caritativos entre

Acción Católica, Caritas y la Asociación de Caridad explica la existencia de socios comunes entre Acción
Católica y Asociación de Caridad: Francisco del Río Alonso, Francisco Crespo Moro, Isaura Martín-

Granizo, etc.

Ayuntamiento de León:

Las actas mencionan las aportaciones del Ayuntamiento, en los años 1942, 1951, 1953, 1957 y

1976. En 1955 la Junta directiva visita el Ayuntamiento para solicitar mayor colaboración. En 1958 el

Alcalde Alfredo Álvarez Cadórniga visitó los locales de la Asociación y aumentó la subvención anual en

3.000 pts. con lo que ésta llegó a 15.000 pts. En 1964 se dice que la aportación municipal "ha sido

escasa".

En la actualidad hay un convenio que se revisa cada cinco años, por el que el Ayuntamiento de León

aporta colaboración económica a la Asociación.

Resulta sorprendente la reducción de la presencia de Concejales en el listado de socios de la Caridad,

desde 1936. Anteriormente el Ayuntamiento de León, entidad de la que había partido la creación de

la Asociación en 1906, había estado representado con varias docenas de Concejales en activo o ex

Concejales entre 1897 y 1936; desde 1936 en número de socios Concejales es mucho menor y en varios

casos se trata de hijos de socios fundadores de la Caridad. Conocemos a Alfredo Álvarez Cadórniga,

Francisco Crespo Alfageme, Ramón Cañas del Río, Urbano Fernández, Lisardo Martínez Pérez y

Octavio Roa Rico. 

Diputación provincial:

Desde su fundación, entrega aportaciones anuales a la Asociación, si bien no de forma regular como

reflejan las actas de 1942 y 1955. Parece que en 1956 se formalizó una entrega de 6.000 pts. Las actas

tratan nuevamente de sus aportaciones en los años 1957 y 1976.

En este periodo al menos un Presidente de la Diputación fue socio de la Caridad: Ramón Cañas del Río.

Gobierno Civil:

En 1938, durante la Guerra, el Gobierno retiró una subvención que daba a la Asociación. Además

725 La Enciclopedia de León, pp. 35-36.
726 Estadística general 1944, p. 20. Damos por seguro que hay más socios comunes.
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de una subvención anual mencionada en las actas de 1951 y 1957, la Asociación recibía el 50 % del

impuesto de viajeros (años 1942, 1953 y 1957).

En 1966 el Gobierno Civil entregó un donativo de 10.000 pts. procedentes de la "reventa" de

entrada de espectáculos públicos, que recibió el Comisario de Policía. El mismo año la Junta Directiva

visitó al Gobernador para pedirle una contribución anual fija ya que la Asociación "suministra cuantas

comidas son necesarias para los detenidos en la Comisaría de Policía". En 1980 se aumentó la asigna-

ción fija para las comidas que se sirven "a los detenidos en las celdas de Comisaría". En 1985 se sumi-

nistraban comidas a los detenidos de la Comisaría de Policía de León.

PRESIDENTES HONORÍFICOS.

En 2004 la Asociación tomó el acuerdo de dirigirse a los patronos fundacionales del año 1906, para

confirmar sus lazos con la Asociación y aumentar su colabora-

ción. Así se entregaron a lo largo del año, los diplomas acredi-

tativos de Presidentes Honoríficos al Presidente de la

Diputación en la persona de su vicepresidente D. Juan

Martínez Majo; al Alcalde de León D. Francisco Fernández; al

Obispo de León D. Julián López Martín y al Presidente de

Caja España, D. Victorino González Ochoa.

En la actualidad son Presidentes de Honor de la

Asociación Leonesa de Caridad:
- Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis.

- Ilmo. Ayuntamiento de León.

- Excma. Diputación Provincial de León.

- Caja España de Inversiones.

La Junta Directiva, se compone en 2006, año del cente-

nario de su fundación, por los siguientes miembros:

- Presidente: D. I. Alejandro López Caride

- Secretario: D. Ángel Blanco Ruiz

- Tesorero-Administrador: D. Ángel Camacho Castro

- Vocal: D. José Crespo Toral

- Vocal: D. Juan Avelino González González

- Vocal: Dª. Isaura Martín-Granizo Casado

- Vocal: D. José Miguel Orejas Ibán

- Vocal: D. Jesús López-Arenas González

- Vocal: D. Santos Llamas Llamas

- Vocal: D. Eduardo de Paz Díez

- Vocal: D. Fernando Aller González

Asociación de la Caridad. Sala de Juntas.

Foto: Asociación de Caridad.

Entreda de la medalla de oro de la Cruz
Roja, por su Majestad la Reina Sofía, a la

Asociación Leonesa de la Caridad.

Foto: Asociación de Caridad.
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VI.- FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.

FUENTES DOCUMENTALES.

* Archivo de la Asociación Leonesa de la Caridad:

- Libro de actas de la Asamblea local de la Cruz Roja de León (1897 / 1906)

- Libro de actas de la Asociación leonesa de la Caridad (1906 / 2006) (727).

- Documentación suelta del archivo de la Asociación Leonesa de la Caridad.

* Archivo de la Delegación de León del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque consulta-

do en su sede a comienzos de los años ochenta, se encuentra actualmente en el Archivo Histórico

Provincial de León. En 1987 se produjo un gran expurgo de su documentación, la cual ha sido emple-

ada en diversas publicaciones recientes.

- Censo de Asociaciones de la provincia de León (1923-1924).

- Provincia de León. Relación de diarios y revistas que existen en la provincia, con expresión de los datos
que se indican, León 3-II-1928, firmado por el Gobernador de León.

* Archivo Municipal de León:

- Libros de actas, 1887, 1896, 1906. 

- Padrones de vecinos de los años 1902 (Sig. 263); 1907 (Sig. 267, 268, 269).

* Documentación particular: Lista de cofrades pertenecientes a la Muy Ilustre, Imperial y Real
Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro, de León, rectificada en Junio de 1950.

BIBLIOGRAFÍA citada abreviadamente:

- Álbum gráfico. León artístico y monumental. Gráfico y descriptivo en el Centenario de sus Fueros.
1020 / 1920; Madrid: Artes Graficas Mateu, 1920, sin paginar.

- Aldea Vaquero, Quintín; Marín Martínez, Tomás y Vives Gatell, José (dirs.): Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, Madrid: CSIC, 1972, 5 vol.; Suplemento I, 1987.

- Anuario general de España, Madrid: Bailly-Baillière-Riera, 1928. El apartado de la provincia de

León fue reeditado como: Los pueblos de León. Años 20, León: La Crónica 16 de León, DL 1995.

- Azcárate, Pablo de: Gumersindo de Azcárate, Madrid: Tecnos, 1969.

- Bravo, Miguel: "Rincones leoneses. La Asociación de la Caridad" en Vida leonesa, León, Nº 58,

22-VI-1924.

- Cantón Mayo, Isabel: La Fundación Sierra-Pambley, León: Universidad, 1995.

- Carantoña Álvarez, Francisco y Puente Feliz, Gustavo (coor.): Historia de la Diputación de León;
León: Diputación Provincial, 1995; 2 vol. 

- Carantoña Álvarez, Francisco (coordinador): La Historia de León, vol. IV, "Época contemporá-

nea".- León: Diario de León, Universidad de León,1999.  

- Carasa Soto, Pedro: Historia de la Beneficencia en Castilla y León. Poder y pobreza en la sociedad
castellana; Valladolid: Universidad, 1991

- Carasa, Pedro (dir.): Elites castellanas de la Restauración; Valladolid: Junta de Castilla y León,

1997, vol I.

727 Es continuación del anterior y están encuadernados 
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- Carriedo Tejedo, Manuel: "La ciudad que conoció Gaudí: León 1889" en Edificio Gaudí de León.
Casa Botines, León: Caja España, 2000 (2ª edición). 

- Censo electoral de 1946. Ordenado por Decreto de la Presidencia de 1 de Mayo de 1946: provincia de
León; Madrid: Instituto Nacional de Estadística, 1946; son 4 vol. (1: A-C, 2: Ch-O, 3: P-S, 4: T-Z);

(BPL, Sección Local, Sig. LOC. 4869-4872).

- Cubillo de la Puente, Roberto: La ciudad de León a mediados del siglo XIX. Creación de la Escuela
de Veterinaria 1852; León 2002.

- Diputación Provincial de León. Guía de la Provincia 1912.- León: Imprenta de la Diputación

Provincial, 1912.

- Durany Castrillo, Pilar: La Calle Ordoño IIº de León. De Calzada Real a eje comercial y de servi-
cios.- León: Diputación Provincial, 1990.

- Economía leonesa. Pequeña historia de su evolución 1907/1957.- León: Cámara de Comercio e

Industria, 1957. 

- Enciclopedia de León, La.- León: Diario de León, 2006.

- Estadística General de la Diócesis de León, Boletín Oficial del Obispado correspondiente al mes de
enero de 1944; León: Palacio Episcopal, 1944.

- Fernández Arienza, José: Medicina y sociedad en León durante el siglo XIX.- León: MIC, 1998

(1998 a).

- Fernández Arienza, José: Historia del Colegio de Médicos de León; León: Colegio Oficial de

Médicos, 1998 (1998 b).

- Fernández Catón, José María: Estudio histórico-jurídico del Convento de MM. Agustinas Recoletas
de la Calle del Cid en León, 1967. Inédito, Archivo Municipal de León.

- Fernández Fernández, Pedro Víctor: "La Masonería leonesa en el siglo XX" en Tierras de León, Nº

69, 1987, pp. 1-25. 

- Fernández Fernández, Pedro Víctor: "La Masonería leonesa fuera de sus logias: dimensión social

y pública de los masones en León" en Tierras de León, Nº 75, 1989, pp. 53-65. 

- Fernández García, Estefanía: El teatro en León en la segunda mitad del siglo XIX.- León:

Universidad, 2000.

- Ferrer Benimelli, J.: "Implantación de logias y distribución geográfico-histórica de la masonería

española" en La Masonería en la España del siglo XIX, Valladolid: Junta, 1987, vol. I, p. 73 y ss.

- Gutiérrez-Ravé, José: España en 1931. Anuario.- Madrid 1932.

- Historia de León; León: Universidad, Diario de León, ... Vol. IV, coordinado por Francisco

Carantoña.

- Ilustre Colegio de Abogados de León 1844-1994. Semblanza de 150 años de vida.- León: Ilustre

Colegio de Abogados, 1994.

- León Correa, Francisco Javier: León en el siglo XIX. Evolución social, económica y cultural.- León:

Ediciones leonesas, 1987.

- León Correa, Francisco Javier: León en el último tercio del siglo XIX. Prensa y corrientes de opinión
(1868-1898); León: Diputación Provincial, 1988.

- López Alonso, Carmen: La pobreza en la España Medieval; Madrid: Ministerio de Trabajo y

Seguridad Social, 1986.
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- Lucas del Ser, Carmelo de: "León en la Edad Contemporánea" en Historia de León; León: La

Crónica, 1998. 

- Martínez Velasco, María Luisa: La botica de Barthe. Un siglo en la calle Platerías, León; León:

Colegio Oficial de Farmacéuticos de León, 2005.

- Mejía Sinclair, Carmen (seudónimo de Luis Estepa Pinilla), Manuscritos de silencio en la paz de
España; Madrid: La Piqueta, 1987.

- Merino, Waldo: "Historia de un año. La ciudad de León en 1915" en Tierras de León, Nº 85 /

86, 1991/1992, pp. 1-33.

- Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León fundada en 1900. Memoria año de 1928; León:

Imprenta La Democracia, 1929.

- Morillo, Pablo: La Real Sociedad Económica de Amigos del País de León; León 1950.

- Mourille López, José: La provincia de León, Toledo 1928.

- Navarrete Martínez, Esperanza: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Archivo. Serie:
Comisiones Provinciales y Comisión Central de Monumentos Histórico-Artísticos (Parte Iª), Madrid 1901

(www.Sanmillán.org/portallengua/academias/bellasartes/pdfs/2.2.2.comisiones.pdf)

- Nomenclátor de la Provincia de León.- León: Román Luera Pinto, 1915; publicidad al final sin pagi-

nar. Citado: Nomenclátor, 1915.

- Ortega Gómez, Alfredo; Luisa María Busutil Díaz y Rosa María González: Historia de una insti-
tución leonesa: La Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León.- León: Caja de Ahorros, 1977.

- Pastrana, Luis: Políticas ceremonias de León. Siglo XXI; León: Ayuntamiento 2002.

- Prieto Sarro, Marta: "Casas y casonas de León (5). La casa de Puerta Obispo" en Diario de León.

Filandón, 30-X-1994, pl. VIII.

- Reglamento de la Asociación Leonesa de Caridad.- León: Est. Tip. La Democracia, 1906.
- Roa Rico, Juan Manuel: Francisco Roa de la Vega y los Gobernadores Civiles; León: Imprenta

Moderna, 1998.

- Sáenz de la Calzada, Luis: "León y la Residencia de Estudiantes" en León y la Institución Libre de
Enseñanza; León: Diputación, 1986.

- El siglo de León. Crónica de cien años 1901-2000; León: Diario de León, 2001.

- Tomé, Javier y Colino, Armando G.: "Calles de León. Plaza de Puerta Obispo (y III)" en Diario
de León, 13-II-2002.

- Tomé, Javier y Vergara Pedreira, Susana: Diario de León 1906-2006.- León: Diario de León, 2006.

- Wagener Moriano, Adolfo: Guía comercial y artística de León y su provincia.- León: Imprenta

Casado, 1923. 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS:

- Prensa local:

- Boletín del Clero del Obispado de León, (León), 1858, 1865, 1877.

- Boletín del Colegio de Médicos de la provincia de León, (León), 1931

- Boletín Oficial del Obispado, (León), 1920, etc.

- Boletín Oficial de la provincia de León, (León), 1906, etc.

- Diario de León, (León), 1906, etc.
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- El Distrito Universitario, (León), 1903.

- Estudiante, (León), 1929.

- Intimidades. Boletín de los antiguos alumnos de Coyanza y León (PP Agustinos), (León  Valencia de

Don Juan), 1928.

- León. Revista semanal, (León), 1924.

- Revista Leonesa de Publicidad, (León), 1924.

- La Verdad, (León), 1906.

- Vida leonesa. Revista semanal, (León), 1924. En el Nº 54, lista de colaboradores.

- Publicaciones periódicas nacionales:

- Anuario eclesiástico 1919 (edición española); Barcelona: Subirana, 1919.

- Anuario eclesiástico 1934; Año XX; Barcelona: Subirana, 1934.

- Guía oficial de España 1888; Madrid: Sucesores de Rivadeneyra, 1888.
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VII.- ÍNDICES

ÍNDICE ONOMÁSTICO

Debido a la gran cantidad de nombres que aparecen en la obra, nos limitamos a mencionar aquellos

Socios de la Caridad de los que aportamos datos biográficos.
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Gil 

Gil, Eduardo

Gómez Amor, Eliseo

Gómez Barthe, Secundino
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González, Timoteo

González González, Juan Avelino

González Valdés, Ana María

Guisasola Uzuriaga, Juan

¿ Gullerno ?

¿ Gutiérrez ? Dóriga

Herrero Barrio, Tomás

Hurtado Merino, Telesforo 

Iglesias 

Lázaro 

Lerones 

Llamas Llamas, Santos

Llamazares, Bernardo

Llamazares, ¿ I ?

Llamazares, Ricardo

Llamazares Piñán, Gonzalo

López-Arenas González, Jesús

López Cano, Avelina

López Caride, Isidoro Alejandro

López-Núñez Villabrille, Alfredo

López Robles, Justo

Luera Pinto, Román

Mallo López, Tomás

Martínez, Ricardo

Martínez Aller

Martínez Martínez, Manuel

Martínez Pérez, Lisardo

Martín-Granizo, Isaura

Martín-Granizo Rodríguez, Isaac

Moreno, Francisco

Moreu Aguiar, José 

Nuevo Menéndez, Juan Antonio 

Núñez Martínez, Martín

Ordás Avecill

Orejas Díez, Higinio

Orejas Ibán, José Miguel

Pallarés Berjón, Ramón

Pallarés Berjón, Ricardo

Pallarés Nomdedeu, Cristóbal

Paz 

Paz Díez, Eduardo

Pedrero Caballero, Emilio 

Pérez Merino, Jesús 

Pérez Muñoz, Adolfo Federico

Pozo Cadórniga, Antonio

Quijano, Bernardo

Revenga Rodríguez, Luis

Río Alonso, Francisco del

Roa Rico, Octavio

Roa de la Vega, Francisco

Rodríguez, Bautista

Rodríguez Añino, Severino

Rodríguez Balbuena, Mariano

Rodríguez Fernández Casal, José 

Rodríguez del Valle, Joaquín 

San Blas, J

San Blas Nimisquer, Francisco

San Blas Nimisquer, Pablo

Sánchez Chicarro, José 

Santos Trigo, Mariano

Sanz Ojeda, Francisco

Solsona Alvero, Santiago

Suárez García, Roberto

Tascón, Tomás

Tascón González, Carmen

Torrellas Criado, Porfirio 

Ureña Barthe, Enrique

Vicente López, José María

Vilariño Blanco, Avelino

Villanueva, Eutiquio

Zancada Fernández, Matías

Zapico Rodríguez, Julio



Asociación Leonesa de Caridad (1906/2006)

133

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN..............................................................................................................3

PRÓLOGO a cargo de la Junta Directiva de la Asociación Leonesa de Caridad. ..................5

Capítulo I.- LOS INICIOS DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN ESPAÑA Y EN LEÓN ..................7

El ejercicio de la Caridad en León, desde la Edad Media a 1800: Iglesia y Ayuntamiento ............7

Entre la Caridad y la Beneficencia: los cambios del siglo XIX ..................................................9

La Comisión y el Instituto de Reformas Sociales  (1883-1924) ..............................................10

Las Juntas de Beneficencia (1821-1915) ................................................................................12

La Beneficencia pública en la ciudad de León  (1855-1934)....................................................13

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de León ......................................................16

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de León ......................................................................19 

Caridad e Iglesia en León ......................................................................................................20   

Las Asociaciones de Caridad (1799-1924) ............................................................................25

.............................................................................................................................................

II.- EL PAPEL DE LEÓN EN LA POLÍTICA NACIONAL Y EN LOS

MOVIMIENTOS SOCIALES LIBERALES Y REPUBLICANOS (1906)........................33

Política local y provincial  ......................................................................................................34

Diputados a Cortes por la provincia de León en 1906 ............................................................35 

Leoneses en los movimientos sociales liberales y republicanos ................................................37

- Institución Libre de Enseñanza ......................................................................................38   

- El Rotary Club ................................................................................................................39   

- La Masonería....................................................................................................................41

- Las Colonias de emigrantes leoneses en Madrid: política y filantropía ..............................46

.............................................................................................................................................

III.-LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD: precedentes 1897-1906. ..................50

Las Cantinas escolares ............................................................................................................51   

Las Colonias escolares ............................................................................................................53

Las Juntas de Protección a la Infancia ....................................................................................54 

La Asamblea Provincial de la Cruz Roja (1897-1906), precedente de la Asociación de Caridad ........55

- Vida diaria........................................................................................................................56

- Estudio biográfico de los socios de la Caridad procedentes de Cruz Roja ..........................59
..................................................................................................................................

IV.- LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD: etapa fundacional 1906-1936..........68

1906 un año para recordar en la ciudad de León ....................................................................68

Estructura legal: fundación, reglamento y reconocimiento de utilidad pública. ........................69

Vida diaria de la Asociación ....................................................................................................71

Labor asistencial......................................................................................................................76

Los edificios de la Plaza de Puerta Castillo ..............................................................................77



Asociación Leonesa de Caridad (1906/2006)

134

Estudio biográfico de los socios fundadores ............................................................................81

Socios corporativos................................................................................................................107

V.- LA ASOCIACIÓN LEONESA DE CARIDAD: la consolidación 1936-2006 ............111

La vida diaria ..........................................................................................................................112   

Estudio de los socios particulares ............................................................................................118 

Socios corporativos ................................................................................................................124   

Presidentes honoríficos ............................................................................................................126   

.............................................................................................................................................

VI.- FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA. ..............................................................................127

Fuentes documentales ............................................................................................................127

Bibliografía citada abreviadamente ..........................................................................................127

Publicaciones periódicas ..........................................................................................................129

Abreviaturas empleadas............................................................................................................130

Agradecimientos......................................................................................................................130

.................................................................................................................................

VII.- ÍNDICES. ............................................................................................................131

- Índice onomástico. ........................................................................................................131

- Índice general.................................................................................................................133






