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EL ALCALDE QUE NUNCA EXISTIO  
Ramón del Yerro Ordóñez nunca fue alcalde de Leganés, ni por 
elección vecinal ni por designación gubernativa 
 

 
Ramón del Yerro Ordóñez 

 

Mariano Maroto García 
Esta fotografía del vecino de Leganés, Ramón del Yerro Ordóñez, se encuentra 

colgada en la pared del salón multiusos (recepciones oficiales y bodas civiles) de la 

Casa Consistorial situada en la plaza Mayor de Leganés. Forma parte de un 
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conjunto de 11 fotografías y 4 lienzos de algunos alcaldes que han regido los 

destinos del municipio desde 1898 hasta mayo de 2007 y de los que se tiene una 

reproducción de su imagen.  

 

Desde 18421 a 2011 pasaron por la Casa Consistorial de Leganés 85 alcaldes, 

aunque realmente han sido primeros ediles del municipio durante estos 169 años un  

total de 38 vecinos ya que bastantes de ellos, unos más que otros, repitieron varias 

veces en el cargo. El primer alcalde de Leganés, del que se tiene constancia 

documental, fue Manuel García Olea (1842-1843), elegido en votación directa por 

sufragio masculino censitario de los varones mayores de 25 años de la localidad y 

contribuyentes al fisco2. Fue regidor de una localidad con 476 vecinos y 2.838 almas, 

según datos del diccionario de Madoz3 ó 476 hogares que albergaban a una 

población de derecho de 2.838 almas, según el censo de población de 1842 del INE. 

El último alcalde de Leganés (2011-2015) rige los destinos de 187.227 vecinos 

asentados en 69.579 viviendas de la actual ciudad, gobernada por Jesús Gómez 

Ruiz, que fue elegido por sufragio universal y apoyado por 37.452 votantes de un 

censo de 137.579 electores, es decir votado solamente por uno de cada cuatro 

electores, el 27,22% del censo electoral.   

 

Pero hay una fotografía de un vecino del municipio en la Casa Consistorial de la 

plaza Mayor, formando parte del elenco de primeros ediles del municipio, que no fue 

nunca alcalde de Leganés, ni por elección vecinal ni por designación gubernativa. 

Estamos hablando de Ramón del Yerro Ordóñez.  

 
 
 
                                            
1 Las primeras elecciones municipales en España se celebraron en 1835. Pero en el archivo 
municipal existe constancia documental de la composición de la Corporación Municipal y, 
consiguientemente, de la elección y nombramiento de los alcaldes del municipio desde 1842. 
 
2 Según la Ley de 14 de julio de 1840, sobre organización y atribuciones de los ayuntamientos. 
3 Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar (1845-1850). 
Tomo 10, página 122. 
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La versión del cronista oficial de la villa 
Según Juan Alonso Resalt, cronista oficial de la villa, Ramón del Yerro Ordóñez “fue 

nombrado por orden gubernativa alcalde circunstancial-puente para el relevo con la 

izquierda y la vuelta más tarde del alcalde republicano Perucho González. “Once 

días duraría al frente de ésta  alcaldía4”. Pero no existe un documento en el archivo 

municipal de Leganés que avale la afirmación de Resalt. Esta aseveración se puede 

documentar por las actas de las sesiones plenarias municipales de octubre de 1934 

hasta febrero de 19365, en las cuales el nombre de Ramón del Yerro Ordóñez no 

aparece como elegido primer edil por los concejales en ningún Pleno Municipal, ni 

designado alcalde por autoridad gubernativa alguna durante el mandato de Del 

Yerro como concejal y primer teniente de alcalde de la localidad. Es decir, no es 

nombrado “alcalde circunstancial-puente” ni por el recién elegido gobierno de Azaña 

el 19 de febrero de 1936, ni por el Gobernador Civil de la provincia de Madrid, como 

se indica en el libro de Resalt sobre “Los Alcaldes de Leganés”. El gobierno del 

Frente Popular6 no publica ninguna disposición7 al respecto para los ayuntamientos 

suspendidos por el gobierno de Lerroux en octubre de 1934 y, menos aún, en 

particular, para el Consistorio de Leganés. Tampoco el Gobierno Civil8 de la 

                                            
4 Alonso Resalt, Juan y López Muñoz, Maria: “Los Alcaldes de Leganés”. Edita Legacom 
Comunicación, S.A. Madrid, 1999, página 69. 
  
5 Periodo de tiempo en el que Pelayo Durán González es designado Alcalde del municipio y Ramón 
del Yerro Ordóñez ejerce de primer teniente de Alcalde.  
Archivo municipal de Leganés. Signaturas 4149/5, 4149/6, 4149/7 y 4149/8. 
   
6 A raíz del triunfo del Frente Popular en las elecciones de Diputados a Cortes del 16 de febrero de 
1936, el día 19 de ese mismo mes se conforma el gobierno presidido por Manuel Azaña. Dos días 
después se decreta una amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Pero 
los concejales republicanos de Leganés fueron suspendidos –no penados ni encausados, como 
contempla el Decreto-Ley sobre la amnistía- en sus funciones representativas por una Orden del 
Gobierno Civil de Madrid, con fecha 10 de octubre de 1934, después de la constitución del gobierno 
de Alejandro Lerroux el 4 de octubre de 1934, que dio lugar al llamado bienio negro.  
 
7 Entre el 16 de febrero de 1936 y el 1 de marzo del mismo año no aparece publicada en la Gaceta de 
Madrid ninguna Ley, Decreto, Orden, Orden Circular, Circular o Disposición del Gobierno restituyendo 
en los ayuntamientos a las Corporaciones Municipales suspendidas por el gobierno republicano de 
derecha presidido por Alejandro Lerroux el 15 de octubre de 1934 con motivo de la huelga general 
convocada en todo el país a principios de ese mismo mes.  
 
8 El mismo día que se publica en la Gaceta de Madrid el Decreto-Ley sobre la amnistía (22 de febrero 
de 1936), se incluye también, con fecha 21 de febrero, la dimisión de Francisco Javier Morata 
Pedreño, Gobernador Civil de la provincia de Madrid. Hasta el 24 de febrero no se nombra nuevo 
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provincia de Madrid, cauce político natural en la jerarquía administrativa de la 

provincia, publica ninguna disposición9 al respecto nombrando a Del Yerro “alcalde 

circunstancial-puente”.   

 

Tampoco indica Resalt que periodo abarcan los once días que Ramón del Yerro 

estuvo de alcalde circunstancial. Solo vagamente indica que “Tras permanecer 

catorce meses como primer teniente de alcalde, fue nombrado por orden 

gubernativa alcalde circunstancial-puente”, echa que concluiría a mediados de 

diciembre de 1936. Nuevo error de Juan Alonso Resalt, porque Del Yerro 

permaneció como segundo edil de la villa dieciséis meses del 16 de octubre de 1934  

hasta el 27 de febrero de 1936. 

 

Se puede entrever que fue desde el triunfo electoral del Frente Popular en las urnas 

el 16 de febrero de 1936 –el último pleno municipal que preside Pelayo Durán es el 

15 de febrero- hasta el 27 de febrero de 1936, cuando los concejales de la coalición 

republicano-socialista convocan el pleno que ya preside el alcalde republicano, 

Pedro González.     

 

Es difícil pensar que Francisco Javier Morata Pedreño, Gobernador Civil de la 

provincia de Madrid en funciones, desde el día 16 al 2210 de febrero de 1936, 

nombre a Del Yerro “alcalde circunstancial-puente”. Sólo en el caso que el mismo 

día de la celebración de las elecciones de Diputados a Cortes el Gobernador Civil en 

                                                                                                                                        
Gobernador Civil de Madrid, que recae en Francisco Carrera Reuras. Este nombramiento se da a 
conocer públicamente en la Gaceta de Madrid del 25 de febrero de 1936.  
 
9 Comprobado el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (BOPM) entre las fechas 16 a 28 de febrero 
de 1936 tampoco se publica, entre estas fechas, ninguna Orden, Circular ni Disposición del 
Gobernador Civil reponiendo a los concejales madrileños suspendidos en octubre de 1934 por su 
apoyo a la huelga general de Madrid convocada por la UGT, ni en particular designando “alcalde 
circunstancial-puente” a Ramón del Yerro, a pesar del movimiento de cargos públicos que se da en 
esas fechas.   
 
10 Periodo de tiempo que media entre el conocimiento de los resultados electorales de las elecciones 
de Diputados a Cortes y la aparición en la Gaceta de Madrid del cese del Gobernador Civil de la 
Provincia de Madrid. 
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funciones nombrara “alcalde circunstancial puente” a Del Yerro, se cumplirían los 

once días al frente de la Alcaldía que marca Resalt, designación harto improbable.  

 

Tampoco Francisco Carrera Reuras, nuevo Gobernador Civil de la provincia de 

Madrid, nombrado por el gobierno del Frente Popular iba a designar el 25 de 

febrero11 de 1936 a Ramón del Yerro, “alcalde circunstancial-puente” siendo en esas 

fechas afiliado de la CEDA. Antes de su fusión con el partido de Gil Robles, Ramón 

del Yerro fue presidente local del partido político Acción Popular, de tintes 

derechistas. Además, en este caso no se cumplirían los plazos marcados por Resalt 

cuando manifiesta que “Once días duraría al frente de esta alcaldía”12.  

 

Tampoco existe constancia en el archivo municipal de que el alcalde Pelayo Durán 

dimitiera o fuera cesado de su cargo por el gobierno del Frente Popular el mismo día 

16 de febrero de 1936 o en días posteriores, como consecuencia de los favorables 

resultados obtenidos por los partidos políticos que conformaron el Frente Popular. 

Es más, el 15 de febrero de 1936, Pelayo Durán preside su último Pleno Municipal, 

un día antes de las elecciones de Diputados a Cortes que dan el triunfo a las 

candidaturas de la izquierda. Doce días después el Pleno Municipal del 27 de 

febrero de 1936 lo preside el alcalde republicano Pedro González González 

“Perucho” y en el Pleno Municipal  no se hace mención expresa a la transmisión de 

poderes con Ramón del Yerro Ordóñez ejerciendo como “alcalde circunstancial-

puente”, ni del traspaso de poderes entre ambos mandatarios municipales, ni del 

cambio de manos del bastón de mando, ni siquiera de la verificación del arqueo de 

la caja municipal, funciones que tenía que haber desempeñado Ramón del Yerro el 

día del cambio de Corporación Municipal y para lo que fue elegido –según Resalt-,  

servir de “alcalde circunstancial-puente para el relevo con la izquierda y la vuelta 

más tarde del alcalde republicano Perucho González”. 

 

                                            
11 Día en que aparece publicado el nombramiento del nuevo Gobernador Civil de la provincia de 
Madrid en la Gaceta de Madrid. 
 
12 Ibíd. Alonso Resalt, página 69. 
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Lo mismo que ocurrió el 15 de octubre de 1934, en cuyo pleno no se efectúa la 

transmisión de poderes entre el alcalde republicano y Pelayo Durán, primer edil 

designado gubernativamente. Es más, el día 15 de octubre de 1934, sin la presencia 

de los concejales republicanos, se constituyó la nueva Corporación Municipal cuya 

sesión presidió un emisario especial del Gobierno Civil de la provincia de Madrid, 

enviado por el gobierno de Lerroux. 

   

En conclusión. Realmente lo que ocurrió fue que de manera natural –vistos los 

resultados electorales- se produjo la transición de un gobierno municipal republicano 

de derechas a un gobierno municipal republicano de izquierda, éste último 

suspendido en sus funciones por el gobierno de Lerroux. Pero en este caso no hubo 

actos protocolarios de transmisión de poderes, dado el alto grado de crispación 

social latente en la sociedad civil tras los resultados electorales, como tampoco se 

dio transmisión de poderes, el 15 y 16 de octubre de 1934, con motivo de la 

suspensión gubernativa de la Corporación republicano-socialista de Leganés por el 

apoyo dado a la huelga general de octubre de 1934. También este cambio de 

concejales se daba en un ambiente tenso en la localidad y en España por el 

enfrentamiento habido entre el gobierno de Lerroux y los partidos y sindicatos de 

izquierda por los acontecimientos sucedidos días antes.  

 

Más imperfecciones históricas del cronista oficial de la villa 
respecto de Ramón del Yerro 
La página 69 del libro “Los Alcaldes de Leganés” dedicada a la figura de Ramón del 

Yerro Ordóñez, está cargada de imperfecciones. Aparte de las mencionadas 

anteriormente nos encontramos con las siguientes: Según el cronista oficial de la 

villa, Del Yerro “apenas tenia 50 años cuando le llegó la hora de ostentar el poder”13, 

es decir cuando fue nombrado concejal y primer teniente de alcalde del 

ayuntamiento de Leganés. Pero en esas fechas Del Yerro tenía 30 años porque 

nació el 11 de octubre de 1904 según el Padrón Municipal14; o bien si el autor del 

                                            
13 Ibíd. Alonso Resalt, página 69. 
14 Padrón municipal de Leganés 1935. Archivo municipal de Leganés, signatura 8730/6. 
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libro sobre los alcaldes de Leganés se refiere a los once días que fue alcalde 

circunstancial-puente, en este caso tenía 32 años.  

 

Prosiguen los errores históricos de Resalt, al manifestar que “era quien realmente 

gobernaba el ayuntamiento desde 1934”. De las 74 sesiones plenarias que se 

celebraron en la localidad desde octubre de 1934 a febrero de 1936, Ramón del 

Yerro solamente presidió, como alcalde accidental según la ley vigente, cinco plenos 

municipales15 con motivo de la licencia de un mes por asuntos personales que le 

concedió el Pleno Municipal del 3 de agosto de 1935 a Pelayo Durán para poder 

ausentarse del municipio. Por ello y según las actas del municipio Ramón del Yerro 

sólo fue alcalde accidental desde el 20 de agosto hasta el 25 de septiembre de 

193516, justo durante el mes de licencia concedida a Pelayo Durán. Aparte de estas 

cinco sesiones presidió los Plenos Municipales del 7 de febrero y 8 de junio de 1935, 

en ambos casos como 1º teniente de alcalde, y la sesión plenaria del 28 de 

noviembre de 1935 como alcalde en funciones y 1º teniente de alcalde17.  

 

Con referencia a los documentos depositados en el archivo municipal y firmados por 

Del Yerro unas veces como alcalde y otras como alcalde accidental, coinciden con 

las fechas en las que éste ejerce dicho cargo por ausencia del titular, Pelayo Durán 

González.  

 

                                            
15 Sesiones plenarias del 22/08/1935 (como alcalde accidental); 29/08/1935 (sin denominación de 
cargo); 05/09/1935 (como alcalde accidental); 12/09/1935 (como 1º teniente de alcalde) y 19/09/1935 
(como 1º teniente de alcalde) 
 
16 De hecho es durante este periodo de tiempo cuando Del Yerro firma documentos municipales que 
se encuentran en el archivo de la ciudad. Unas veces los firma como alcalde y otras como alcalde 
accidental.  
Archivo municipal de Leganés. Signatura 108.008 
De igual forma queda constancia documental de su paso accidental por la Alcaldía en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Madrid (BOPM) de esos dos meses de 1935, ya que su firma aparece en el 
BOPM del 28 de agosto, 9 de septiembre, 11 de septiembre, 21 de septiembre y 24 de septiembre. A 
partir del mes de octubre quien firma los edictos que publica el Ayuntamiento de Leganés en el BOPM 
es Pelayo Durán, ejerciendo ya como alcalde después de terminada su licencia.  
Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (1 agosto-1 octubre 1935). Biblioteca Regional de la 
Comunidad de Madrid. Signatura R.118. 
 
17 Ibíd. Archivo municipal de Leganés. Signaturas 4149/5, 4149/6, 4149/7 y 4149/8. 
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Siguen las imperfecciones históricas del cronista oficial de la villa al manifestar que 

Pelayo Durán González “accedió a la Alcaldía cuando las elecciones municipales 

dieron la victoria a la derecha de Lerroux y la CEDA de Gil Robles”. En primer lugar, 

las elecciones municipales no dieron el triunfo a la derecha republicana y a la CEDA 

de Gil Robles, sino las elecciones de Diputados a Cortes celebradas el 19 de 

noviembre de 1933. Mantengamos que fue un error de trascripción o de imprenta. 

En segundo lugar, las últimas elecciones municipales convocadas en la Segunda 

Republica se celebraron en mayo de 1931 y no en 1934, año en el que Pelayo 

Durán es designado por el Gobierno alcalde de Leganés. En tercer lugar, durante 

1934 –año en el que el Gobierno de Lerroux designa a Pelayo Durán primer edil de 

la localidad- no se celebraron elecciones municipales ni de Diputados a Cortes18. En 

cuarto lugar, Pelayo Durán no accede a la Alcaldía de Leganés como consecuencia 

del triunfo en las urnas de la derecha republicana y de la CEDA de Gil Robles en 

noviembre de 1933, -como recoge Resalt- sino a consecuencia de la suspensión del 

ayuntamiento de Leganés por adherirse a la huelga general convocada el 5 de 

octubre de 1934 por la UGT en la provincia de Madrid.  

 

De igual modo, el cronista oficial de la villa yerra cuando manifiesta que “la carrera 

política de Ramón del Yerro se consolidó tras las navidades de 1936”, cuando éste 

vecino fue encontrado muerto en una cuneta del kilómetro dos de la carretera de 

Toledo el 14 de agosto de 1936, al ser asesinado por milicianos anarquistas venidos 

de Carabanchel Alto. En las navidades de 1936 era alcalde del municipio, designado 

por las tropas militares de ocupación, José Moreno Rubio, medico de profesión, 

empleado del psiquiátrico de Leganés. Moreno Rubio además formó parte de la 

                                            
18 Lerroux y la CEDA acceden al poder no por las elecciones municipales sino a consecuencia de los 
resultados electorales de las elecciones de Diputados a Cortes celebradas el 19 de noviembre de 
1933. El primero forma gobierno minoritario en diciembre de 1933 hasta octubre de 1934 con varios 
partidos republicanos (Partido Republicano Conservador, Partido Republicano Radical, Partido 
Republicano Liberal Demócrata, Partido Republicano Progresista) y  el Partido Agrario Español con 
apoyo externo de la CEDA –que era la primera fuerza política en el Parlamento, pero sin la fuerza 
necesaria para formar gobierno-, por lo que en un principio se limitó a condicionar la política del 
gobierno formado por Lerroux-. En octubre de 1934, la CEDA retira su confianza al gobierno de los 
radicales de Lerroux y exige participar en el mismo. La entrada en el gobierno de Lerroux de tres 
ministros de la CEDA fue lo que motivó la huelga general de octubre de 1934 en Asturias, Cataluña, 
Madrid y otras provincias con menor movimiento huelguístico como Vizcaya, Guipúzcoa y Cantabria.   
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Corporación Municipal entre el 15 de octubre de 1934 al 26 de febrero de 1936, 

fechas en las que era alcalde Pelayo Durán González.  

 

Ramón Ariño Fuster, primer teniente alcalde republicano de 
Leganés, no fue ministro de Instrucción Pública sino diputado 
provincial 
Tampoco está bien afinada la siguiente afirmación de Resalt en la página 69 de su 

libro sobre los alcaldes de Leganés “(…) Ramón del Yerro vivió los días en los que 

un viejo rival de la izquierda en el ayuntamiento, como lo fuera Ramón Ariño Fuster –

teniente de alcalde con Perucho- fue nombrado Ministro de Instrucción Pública en el 

gobierno de Portela Valladares”. Craso error del cronista oficial de la villa, porque 

Ramón Ariño Fuster no fue nombrado ministro de Instrucción Pública por el gobierno 

de Portela Valladares19. Realmente Ariño fue nombrado por el Gobernador Civil de la 

provincia de Madrid diputado provincial20 el 27 de febrero de 1936, once días 

después del triunfo de los partidos que integraban el Frente Popular en las 

elecciones de Diputados a Cortes celebradas ese mismo mes. En el Pleno de la 

Diputación Provincial de ese mismo día fue elegido entre sus componentes como 

vicepresidente por asentimiento. En la Comisión Gestora de la Diputación Provincial 

de Madrid21 era miembro de la minoría de Izquierda Republicana y fue nombrado por 

el presidente de dicha Diputación, en agosto de 1936, Delegado Especial en el 
                                            
19 Manuel Portela Valladares presidió dos gobiernos durante la II República (14-30 de diciembre de 
1935 y 30 de diciembre de 1935-19 de febrero de 1936). En ninguno de ellos aparece Ramón Ariño 
como ministro de Instrucción Pública, que si lo fueron Manuel Becerra Fernández en su primer 
gabinete y Filiberto Villalobos González, en el segundo gobierno de Valladares. 
 
20 Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Libro de actas de la Comisión Gestora de la 
Diputación Provincial de Madrid 1935-1936, signatura 903342/6. 
 
21 Esta Comisión Gestora –constituida el 27 de febrero de 1936, fruto de las elecciones de Diputados 
a Cortes del 16 de febrero de 1936- ya estaba formada por representantes de los partidos políticos 
integrantes del Frente Popular. De hecho el Gobernador Civil de la Provincia de Madrid el día de su 
constitución manifestaba que “los nuevos gestores son diputados provinciales porque el pueblo de 
Madrid y su provincia los ha elegido. Representan a los partidos políticos que el domingo, 16 de este 
mes, triunfaron en las elecciones de esta capital y en la provincia. Son, por tanto, genuinos 
representantes de la voluntad popular”. Esta Comisión Gestora estaba formada por 4 socialistas, 3 de 
Izquierda Republicana y 2 de Unión Republicana, siendo su presidente el socialista Rafael Hencho de 
la Plata y vicepresidente el representante de la minoría de Izquierda Republicana, Ramón Ariño 
Fuster. 
Ibíd. Archivo Regional, signatura 9033342/6    
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Hospital Provincial22. Las tareas de Diputado Provincial y Delegado Especial en el 

Hospital Provincial de Madrid las desempeña hasta el 24 de noviembre de 193723, 

fecha en la que es disuelta la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de 

Madrid por el Gobernador Civil de la provincia, Antonio Trigo Mairal para constituir el 

Consejo Provincial de Madrid, según un Decreto del Gobierno de la República. 

Realmente fue en enero de 1937 la fecha en la que son disueltas todas las 

Comisiones Gestoras Provinciales de España sustituidas por los Consejos 

Provinciales24 declarándose disueltas las primeras, excepto en Madrid25 donde el 

Consejo Provincial se constituyó diez meses después, es decir, en noviembre de 

1937.   

 

                                            
22 Este nombramiento fue por tiempo ilimitado con todas las facultades que la presidencia de la 
Diputación tenía encomendadas y a cuyo fin podía adoptar cuantas resoluciones estimara pertinentes 
y tomar las iniciativas que considerara oportunas de las que tenía que dar cuenta a la Diputación. Es 
decir, con plenos poderes para desempeñar su cargo y dirigir esta institución sanitaria. 
Ibíd. Archivo Regional, signatura 903342/6 
 
23 En la sesión de este día se da cuenta de una comunicación del Gobernador Civil en la que se 
indica que con esa fecha habían sido extendidas las credenciales correspondientes a favor de los 
señores designados por los partidos políticos y organizaciones sindicales, señalados en el artículo 2º  
del Decreto de 23 de diciembre de 1936, y que en virtud del mismo Decreto se constituía un nuevo 
Consejo Provincial, cesando en sus puestos los actuales gestores provinciales. Se comunica que se 
ha citado para el día 25 de noviembre de 1936 a los consejeros provinciales para darles posesión de 
su cargo y constituir el Consejo Provincial de Madrid. De esta forma desaparecía la Comisión Gestora 
designada el 27 de febrero de 1936. 
Ibíd. Archivo Regional, signatura 903386/2 
Los Consejos Provinciales estaban constituidos por un número de consejeros igual al doble de 
diputados provinciales directos (9) que determinaba el artículo 57 del que fue el Estatuto Provincial. 
Los consejeros eran designados por los partidos políticos y organizaciones sindicales que 
constituyeron el Frente Popular. Este primer Consejo Provincial madrileño estuvo compuesto por 4 
miembros de UGT, 3 de la CNT, 3 del PSOE, 3 del PCE, 1 de la FAI y 1 por el Partido Sindicalista de 
Ángel Pestaña. Izquierda Republicana y Unión Republicana renunciaron expresamente a designar 
representantes en el Consejo Provincial de Madrid.    
  
24 Decreto de 23 de diciembre de 1936, creando en las provincias de España, con carácter transitorio, 
los Consejos Provinciales que están constituidos como se indica, y con las atribuciones que se 
expresan en el presente Decreto. (Gaceta de la República: Diario Oficial del 25 de diciembre)  
 
25 En Madrid la Comisión Gestora de la Diputación Provincial se daba por enterada “de la 
comunicación del Gobernador Civil por la que interpreta el criterio del Gobierno de la República sobre 
el funcionamiento de la Comisión Gestora de esta Diputación, y se considera como no disuelta esta 
Corporación y puede continuar su normal desenvolvimiento”.   
Ibíd. Archivo Regional, signatura 903386/1 
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Tampoco Portela Valladares podía nombrar a Ariño ministro de Instrucción Pública 

porque el primero era un político liberal de centro26, que en el bienio negro, durante 

el gobierno republicano de derechas de Alejandro Lerroux, fue ministro de 

Gobernación y después de la sublevación militar del 18 de julio de 1936 coqueteó 

con Franco. 

 

Tres meses después de haber cesado en su puesto de gestor provincial al 

disolverse la Comisión Gestora Provincial de la Diputación de Madrid, el gobierno de 

Manuel Azaña nombra a Ramón Ariño como Delegado de Asistencia Social en 

Madrid y Guadalajara en febrero de 193827, a propuesta de la Dirección General de 

Asistencia Social y ratificado por el Subsecretario del ministerio de Trabajo y 

Asistencia Social. Un mes después Ariño es nombrado por los estamentos del 

mismo ministerio Delegado de Asistencia Social de Toledo28. Cuatro días más tarde 

otra Orden del ministerio de Trabajo y Asistencia Social amplia las facultades de 

Ramón Ariño al ser nombrado Delegado Especial de Asistencia Social de todas las 

provincias en manos republicanas29, excepto de Cataluña. En septiembre de 1938 

se dicta una Orden disponiendo su cese30 “ya que dicha Delegación Especial carece, 

                                            
26 Político liberal español. Al proclamarse la República fue elegido, en las Cortes Constituyentes, 
diputado por Lugo por el Partido Republicano Galleguista; posteriormente, por Pontevedra por el 
partido de Centro, en 1936. Fue gobernador de Cataluña en 1935 y ministro de la Gobernación en los 
Gobiernos presididos por Lerroux. Al producirse el alzamiento militar del 18 de julio se marchó a Niza, 
desde donde el 8 de octubre de 1936, envió una carta al general Franco expresando su admiración 
por su persona y por las ideas que defendía. Desoído por Franco el mensaje de adhesión expresado 
en la carta, se dirigió en los mismos términos a Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno 
de la República, y asistió como diputado en la sesión de las Cortes reunidas en Valencia donde se 
manifestó fiel partidario de la República. 
FUENTE: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/portela.htm y Wikipedia. 
 
27 Orden de 18 de febrero de 1938, nombrando Delegado de Asistencia Social en Madrid y 
Guadalajara a Ramón Ariño Fuster. 
 
28 Orden de11 de abril de 1938, nombrado Delegado de Asistencia Social de Toledo a Ramón Ariño 
Fuster. 
 
29 Orden de 16 de abril de 1938, nombrando Delegado Especial de la Dirección General de Asistencia 
Social al actual Delegado para Madrid, Guadalajara y Toledo, Ramón Ariño Fuster, con facultades 
extensivas a toda la zona leal del territorio español, excepto Cataluña.  
 
30 Orden de 14 de septiembre de 1938, disponiendo el cese del Delegado Espacial de la Dirección 
general de Asistencia Social al actual Delegado para Madrid, Guadalajara y Toledo, Ramón Ariño 
Fuster.  
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en los actuales momento, de causa que la justifique por cuanto las comunicaciones 

con la zona leal dependiente del Poder Central son perfectas”, aunque Ariño siguió 

siendo Delegado de Asistencia Social de Madrid, Guadalajara y Toledo hasta la 

finalización de la Guerra Civil. 

 

Pelayo Durán no fue diputado provincial 
Según Resalt, “Pelayo Duran fue nombrado diputado provincial, y ese cargo le 

restaba tiempo y le obligaba a dejar esporádicamente el gobierno local en manos de 

quien fue su hombre de confianza”. Otro error histórico del cronista oficial de la villa. 

El alcalde de Leganés, Pelayo Durán González, nunca fue diputado provincial31 

como se recoge en la página 69 del libro sobre los alcaldes de Leganés. 

Es más, el concejal de la localidad José Durán Jackson, en el Pleno del 28 de marzo 

de 193532 solicita que una comisión de concejales del ayuntamiento de la localidad 

visite a los diputados de la provincia para conseguir que se estableciera en Leganés 

un campo de experimentación agrícola. Obviamente si el alcalde –según Resalt- era 

diputado provincial en esas fechas, es inconcebible que el edil José Durán Jackson 
                                            
31 Se han comprobados los ejemplares del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (BOPM) día a día 
durante los años 1933-1936 para comprobar que Pelayo Durán fue Diputado Provincial y no aparece 
su elección por los electores de la provincia de Madrid o su designación por los concejales del 
ayuntamiento de Leganés, ni como diputado provincial directo ni como diputado provincial 
corporativo.  
Biblioteca Regional de Madrid. Signatura: R.118    
Se ha investigado en las fuentes primarias de la Diputación Provincial de Madrid, es decir, en los 
libros de actas de las sesiones plenarias semanales que celebraba dicha Diputación desde el 16 de 
enero de 1934 hasta el 8 de abril de 1936  (periodo de tiempo más dilatado que la estancia de Pelayo 
Durán como alcalde de Leganés) para comprobar si Pelayo Durán formaba parte de la dirección de 
dicha institución provincial y no existe en ninguna de ellas constancia de que este vecino fuera 
diputado provincial directo o corporativo durante su mandato como Alcalde del municipio.  
Es más durante el periodo analizado se renueva la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de 
Madrid el 1 de febrero de 1934, el 16 de octubre de 1934, el 27 de febrero de 1936 o bien se 
sustituyen dimisiones de diputados provinciales en las fechas de 30 de julio de 1935, 14 de 
septiembre de 1935, 19 de septiembre de 1935, 26 de diciembre de 1935, 31 de diciembre de 1935, 7 
de enero de 1936 y 25 de marzo de 1936 y en ninguno caso aparece el nombre de Pelayo Durán 
González siendo uno de los dieciocho diputados provinciales que el plenario de la Comisión Gestora 
de la Diputación Provincial de Madrid tenia en aquellas fechas.  
Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Signaturas 903342/3, 903342/4, 903342/5 y 
903342/6.    
En las actas de los plenos del Ayuntamiento de Leganés (octubre 1934-febrero 1936) no queda 
constancia de la felicitación de sus compañeros de Corporación por la elección de Pelayo Durán 
como diputado provincial corporativo o diputado provincial directo. 
Archivo Municipal de Leganés. Signaturas 4149/5, 4149/6, 4149/7 y 4149/8. 
 
32 Archivo municipal de Leganés. Signatura 4149/6. 
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solicite esa visita. Si realmente Pelayo Durán era diputado provincial hubiera sido 

éste el que hubiera realizado las gestiones ante sus compañeros diputados 

mandatado por el Pleno Municipal de Leganés y, en el peor de los casos, hubiera 

acompañado a esa delegación a la Diputación Provincial para abrir puertas o hubiera 

encabezado dicha comisión municipal. 

 

Es sintomático que en el breve esbozo que hace Resalt sobre la figura de Pelayo 

Durán González en la página 67 de su libro sobre los alcaldes no haga ninguna 

mención a su condición de diputado provincial, ni la fecha de su elección o 

designación y este dato lo ponga de manifiesto en la breve biografía que realiza 

sobre Ramón del Yerro Ordóñez. 

 

Pelayo Durán González no tenía el don de la ubicuidad. Es decir que no podía estar 

en dos lugares distantes entre sí quince kilómetros el mismo día. No podía estar 

presidiendo una sesión plenaria en Leganés como alcalde y asistir a la misma hora a 

al pleno de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial en la calle Fomento de 

Madrid. Comprobando las actas de las sesiones plenarias del ayuntamiento de 

Leganés durante el periodo del bienio negro (octubre de 1934 a febrero de 1936) 

con las actas del plenario de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial de este 

mismo periodo, comprobamos que el 16 de octubre de 1934 se constituye el 

ayuntamiento de Leganés designado por el Gobierno de Lerroux, que es presidido 

como alcalde por Pelayo Durán,  y el mismo día y a la misma hora se celebra un 

pleno de los gestores de la Diputación Provincial. Esta coincidencia de días y horas 

de los plenarios del ayuntamiento de Leganés y de la Comisión Gestora de la 

Diputación Provincial se suceden durante este periodo (octubre de 1934-febrero de 

1936) en cuatro ocasiones más33.   

 

 

 

                                            
33 Todas ellas durante el año de 1935: 21 de febrero, 24 de octubre (este día la Diputación Provincial 
celebra dos sesiones: una ordinaria y otra extraordinaria), 31 de octubre y el 7 de noviembre. 
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La condición de alcalde de Pelayo Durán era incompatible con la 
elección o designación como diputado provincial 
Como veíamos anteriormente, según el cronista oficial de la villa, Pelayo Durán, 

alcalde de Leganés, fue nombrado diputado de la provincia de Madrid. Dato 

improbable porque la base VI de la Ley de Bases Municipal de 193534 sobre los 

concejales establece que “no pueden ser concejales, titulares ni suplentes los 

diputados regionales”. Incompatibilidad que en los mismos términos refrenda la Ley 

Municipal35 cuatro meses después en sus artículos 46.b.1º, 49, 51 y 78 sobre este 

impedimento entre concejales y diputados provinciales. De la misma forma, la Ley 

de Incompatibilidades36 en su artículo 1C y 2C también se ocupa de este tema.  

 

Además, es totalmente improbable que Pelayo Durán fuese diputado provincial 

siendo a la vez alcalde de Leganés porque esta incompatibilidad proviene desde la 

Ley de Ayuntamientos de julio de 183537 hasta la Ley Municipal de noviembre de 

                                            
34 Ley de 10 de julio de 1935, autorizando al Gobierno para que en el término de tres meses 
promulgue una ley Municipal con estricta sujeción a las Bases que se publican. (Gaceta de Madrid: 
Diario Oficial de la República de 12 de julio) 
 
35 Ley de 31 de octubre de 1935, aprobando la Ley Municipal (Gaceta de Madrid: Diario Oficial de la 
República de 3 de noviembre) 
Articulo 46. No podrán ser concejales propietarios o suplentes: b) Por incompatibilidad: 1º Los 
diputados a Cortes o regionales.  
Articulo 47. Los concejales tanto propietarios como suplentes perderán su cargo: 1º Cuando incurran 
en alguna causa de incapacidad o incompatibilidad.  
Articulo 49. El concejal electo que ocho días después de la aprobación de su acta o de la declaración 
de su incompatibilidad no justificase en la Secretaria del ayuntamiento haber cesado en el 
desempeño del cargo que le haga incompatible, se entenderá que pierde el de concejal. 
Esta disposición será aplicable al concejal que durante el desempeño de su cargo incurriese en causa 
de incompatibilidad. 
Articulo 51. Este artículo hace referencia a la constitución del ayuntamiento (…) Seguidamente 
resolverá sobre la incapacidad o incompatibilidad de los concejales electos.  
Articulo 78. El alcalde elegido por el pueblo tendrá la consideración de concejal, siendo reconocido 
con este carácter a todos los efectos mientras ejerza su mandato.  
 
 
 
36 Ley de 7 de diciembre de 1934, llamada de Incompatibilidades. (Gaceta de Madrid: Diario Oficial de 
la República de 12 de diciembre) 
 
37 Real Decreto para el arreglo provisional de los ayuntamientos de la Península e islas adyacentes, 
artículos 47, 53 y 54. 
Articulo 47. 
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193538, al igual que desde el ámbito provincial con la Ley Provincial de septiembre 

de 186339 hasta el Estatuto Provincial de marzo de 192540, prohibían la 

compatibilidad entre concejal o alcalde y diputado provincial41.   

 

Esta incompatibilidad dispositiva fue localizada después de haber comprobado los 

ejemplares del Boletín Oficial de la Provincia de Madrid (BOPM) durante los años 

1933-1936; los libros de actas de los plenos de la Diputación Provincial de Madrid 

entre enero de 1934 y abril de 1936 y las actas de los Plenos Municipales del 

ayuntamiento de Leganés durante el periodo en el que Pelayo Durán tenía en su 

poder el bastón de mando de la ciudad (octubre de 1934-febrero de 1936), para 

confirmar el dato ofrecido por Resalt. Por tanto, sí después de la comprobación de 

estas tres vías de investigación podía quedar alguna duda, ésta se diluyó al 

comprobar los artículos 46.b.1º y 78 de la Ley Municipal de noviembre de 1935 

según los cuales no podían ser diputados provinciales los concejales. Y es un 

argumento bastante sólido para rebatir la afirmación de Resalt de que Pelayo Durán 

fue diputado provincial, según recoge en su libro sobre los alcaldes de la ciudad. 

Habría que añadir que en la base de datos sobre los diputados provinciales del 

archivo regional de la Comunidad de Madrid, su nombre no aparece en ningún caso 

como diputado provincial electo ni como diputado suplente, ni tampoco por haber 

formado parte de la Diputación Provincial.  

 

Pelayo Durán fue alcalde hasta febrero de 1936 
Por último, Pelayo Durán accede a la Alcaldía interina de Leganés el 15 de octubre 

de 1934 por orden del Gobernador Civil de la provincia de Madrid. Todo ello como 

consecuencia de la suspensión del ayuntamiento republicano el día 10 de octubre 

por haberse sumado a la huelga general convocada por la UGT el 5 de octubre de 

                                            
38 Artículos 46.b.1º, 49, 51 y 78.  

39 Ley relativa al gobierno y administración de las provincias, artículos  24 y 25. 
40 Articulo 79. 
41 En concreto, las leyes más cercanas al periodo en el que, según el cronista de la villa Pelayo Durán 
fue diputado provincial, la Ley Provincial de agosto de 1882 lo prohíbe en su articulo 36 y la Ley 
Municipal de 1886 en sus artículos 40.1 y 40.3 y 41.  
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1934. Termina su mandato en febrero de 1936 y no en 1935 como recoge el titular 

de la página 67 dedicada al mandato de Pelayo Durán en el libro sobre los alcaldes 

de Leganés de Juan Alonso Resalt.  

 

También existen errores menores de fechas como que las elecciones de febrero de 

1936 se celebraron el 15 de ese mes cuando realmente se produjeron el día 16.   

 

La crónica real de los acontecimientos 
Ramón del Yerro Ordóñez es designado concejal el 16 de octubre de 1934, junto 

con 11 concejales más, que pasan a formar parte de una Comisión Gestora acorde 

con el ideario conservador del gobierno presidido por Alejandro Lerroux42, que 

suspende al ayuntamiento republicano-socialista de Leganés con motivo de su 

apoyo a la huelga general del 5 de octubre de 193443. Precisamente uno de los 

motivos de la huelga fue la incorporación de tres ministros de la CEDA al Gobierno 

de Lerroux conformado el 4 de octubre de 1934. Cinco días después de la 

convocatoria de la huelga general, el 10 de octubre, una Orden del Gobernador Civil 

de la provincia de Madrid44 designa a doce vecinos que sustituyen en sus 

quehaceres municipales a los ediles republicano-socialistas de Leganés. El nuevo 

gobierno municipal estará formado por afiliados y simpatizantes del Partido 

                                            
42 Con ministros del Partido Republicano Radical de Lerroux, tres ministros de la CEDA y otros 
ministros de pequeños partidos republicanos de derechas. 
 
43 A raíz de la huelga general decretada el 5 de octubre de 1934 por la UGT, al día siguiente el 
Consejo de Ministros, a propuesta de su presidente, Niceto Alcalá-Zamora, decreta el estado de 
guerra en todo el territorio de la República. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de 
Orden Público y el artículo 189 de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877, el Gobernador Civil de la 
provincia de Madrid decreta la suspensión de los ayuntamientos (entre ellos se encontraba el 
ayuntamiento de Leganés), “que se hubieran sumado al movimiento subversivo cuya permanencia 
constituía un peligro para el orden público, designándose para sustituirlos interinamente en sus 
funciones Comisiones Gestoras”. Esta suspensión se lleva a cabo a pesar de que la Ley no preveía el 
caso de movimientos insurgentes de gran parte de los ayuntamientos, sino tan sólo resistencia o 
infracciones aisladas de carácter político. 
 
44 La Orden se dicta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Orden Público y el 
artículo 189 de la Ley Municipal de 2 de octubre de 1877. Basándose en estas dos disposiciones el 
Gobernador Civil de la provincia de Madrid decreta -durante el vigente estado de guerra, proclamado 
por el Gobierno radical-cedista- la suspensión de ayuntamientos y la formación de Comisiones 
Gestoras. Estas eran consideradas en su funcionamiento “como ayuntamientos interinos y, por lo 
tanto, con idénticas facultades de gestión que las de los propietarios a quienes sustituyen”. 
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Republicano Radical y de la CEDA que presidían Alejandro Lerroux y José María Gil 

Robles, respectivamente, formaciones políticas que formaban parte del gobierno 

radical-cedista de la nación.   

 

La Orden del Gobernador Civil, con el nombramiento de doce concejales interinos y 

la convocatoria de una sesión plenaria para proceder a la constitución interina de la 

nueva Corporación municipal el 15 de octubre de 1934, llega ese mismo día al 

ayuntamiento de la localidad. Por la tarde se reunieron, a instancias del gobierno de 

turno, los doce concejales interinos designados gubernativamente al objeto de 

proceder a la elección del Alcalde interino del municipio, que recayó en Pelayo 

Durán González45, elegido entre todos los concejales por unanimidad el día 15 de 

octubre.  

 

Ramón del Yerro fue elegido primer teniente de alcalde pero nunca 
fue nombrado alcalde 
Al día siguiente, día 16 de octubre, y en una sesión extraordinaria se constituye el 

nuevo ayuntamiento presidido por el alcalde interino Pelayo Durán González para 

proceder a la elección, entre otros, del alcalde, tenientes de alcalde, el síndico del 

municipio y las comisiones municipales de acuerdo con los artículos de las leyes 

                                            
45 Extracto del texto del acta del Pleno Municipal correspondiente al 15 de octubre de 1934: “En la 
villa de Leganés, a quince de octubre de mil novecientos treinta y cuatro, se reunieron en la sala de 
sesiones de este ayuntamiento, los señores concejales interinos (…) bajo la presidencia del señor 
Emisario Especial del Gobierno Civil de la provincia, al objeto de proceder a la constitución de la 
Corporación municipal nombrada gubernativamente según la Orden del día diez del corriente (…). 
Abierta la sesión se procedió a la lectura del oficio suscrito por el Excmo. Sr. Gobernador de Madrid y 
dirigido a la Secretaria municipal, por el que se la ordena convocar sin demora a los señores 
concejales nombrados para la presente constitución y se remite la orden de suspensión del Alcalde, 
Tenientes y Concejales que venían rigiendo el Municipio, extremos todos que se han cumplimentado”. 
 
“Seguidamente se dio lectura, así mismo, del oficio de fecha diez del actual comprensivo de la 
suspensión de los anteriores concejales y explicación de las causas que la motivaron. Terminadas 
dichas lecturas, el señor Presidente invitó a los señores asistentes  a que nombraran interinamente y 
hasta próxima sesión en que se harán en legal forma todos los nombramientos, un señor concejal 
que asuma hasta dicho memento el cargo de Alcalde-Presidente interino, siendo designado por 
unanimidad Don Pelayo Durán González, quien inmediatamente ocupó la presidencia, declarándose 
constituido el nuevo Concejo (…). Acto seguido se levantó la sesión”. 
Archivo municipal de Leganés. Signatura 4149/5. 
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municipales vigentes46, resultando elegido alcalde en propiedad Pelayo Durán 

González, por once votos y uno en contra. Ese mismo día es elegido como primer 

teniente de alcalde, Ramón del Yerro Ordóñez, por once votos a favor y uno en 

contra47. Esta Comisión Gestora Municipal, elegida el 16 de octubre de 1934, se 

mantiene al frente del ayuntamiento hasta después de las elecciones de Diputados a 

Cortes celebradas en primera convocatoria el 16 de febrero y la segunda vuelta 

celebrada el 23 de febrero de 1936 y que dieron el triunfo a los partidos del Frente 

Popular. 

 

Se da la circunstancia que ninguno de los doce vecinos designados para formar 

parte de la Corporación Municipal había sido concejales en otros periodos, salvo 

Ramón González Rueda que lo fue desde el 16 de abril de 1929 hasta el 26 de 

febrero de 1930, periodo que coincide con las Comisiones Gestoras designadas por 

la Dictadura de Primo de Rivera. Es curioso resaltar que de los doce concejales 

designados gubernativamente en octubre de 1934, siete48 de ellos sólo y 

exclusivamente ejercieron el cargo de concejal durante el periodo de los dieciséis 

meses y medio del denominado  bienio negro (octubre de 1934-febrero de 1936). El 

resto49 de estos concejales radical-cedistas tuvieron una vida municipal más 

prolongada colaborando con el Ejercito sublevado durante la Guerra Civil y, 

posteriormente, apuntalaron localmente la dictadura franquista, según se puede 

comprobar en el pie de esta página50.     

                                            
46 Ley Municipal de 1877, Estatuto Municipal de 1924 y Ley Electoral de 1907, según un Decreto de 
16 de junio de 1931. 
 
47 Archivo municipal de Leganés. Signatura 4149/5. 
48 Estos fueron: Ramón del Yerro Ordóñez, Pelayo Durán González, José Durán Jackson, José 
García Cuadrado, Paulino González Luzón, Pedro Medina García-Quijada y Tiburcio Montero Callejo.  
 
49 En esa Corporación solamente había un veterano Ramón González de Rueda, concejal durante la 
Dictadura del general Primo de Rivera y posteriormente miembro de las cuatro primeras Comisiones 
Gestoras durante la Guerra Civil (4 de noviembre de 1936 hasta el 7 de marzo de 1938). 
 
 
50 Antonio García Cuadrado y Feliciano García-Quijada, después de su cargo de concejales entre 
octubre de 1934 y febrero de 1936, repitieron como gestores entre el 4 de noviembre de 1936 y junio 
de 1941 en seis Comisiones Gestoras durante la Guerra Civil y el franquismo. Veinte años después 
volvieron a la Casa Consistorial entre febrero de 1961 y febrero de 1967, ya en calidad de 
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Como consecuencia de los resultados electorales de las elecciones de Diputados a 

Cortes de finales de febrero de 1936 con el triunfo del Frente Popular, toma 

posesión nuevamente del ayuntamiento el Partido Republicano Socialista de 

Leganés con Pedro González González “Perucho” al frente de la alcaldía. El 27 de 

este mismo mes es el primer Pleno que preside el alcalde republicano junto con 

todos los concejales elegidos democráticamente el 31 de mayo de 1931, después de 

la suspensión de toda la Corporación Municipal en octubre de 1934 por el gobierno 

radical-cedista.  

 

El acta del Pleno Municipal del 4 de noviembre de 1936 confirma 
que Ramón del Yerro Ordóñez fue solamente concejal 
Del mismo modo tenemos otra referencia documental en el archivo municipal de 

Leganés que nos dice que Ramón del Yerro no fue alcalde del municipio. Se 

encuentra en el acta del Pleno Municipal del 4 de noviembre de 1936 cuando los 

militares sublevados eligen a los miembros de la primera Comisión Gestora del 

Franquismo en Leganés. Al final de la sesión y después de haber posesionado a los 

nuevos gestores, constituido el nuevo ayuntamiento y elegido el nuevo alcalde, 

existe una referencia de éste último y de los nuevos gestores a los seis vecinos de la 

localidad victimas de la Guerra Civil51 en los siguientes términos: “Asimismo tienen 

frases de sentida condolencia y recuerdo a los señores D. Ramón del Yerro y D. 

José García Cuadrado, ex-concejales de este Ayuntamiento…”52. Es decir, en el 

                                                                                                                                        
representantes del tercio de representación sindical del sindicato vertical el primero y en 
representación del grupo de cabezas de familia el segundo. 
 
Antonio López García, apareció cinco años después de ser concejal como gestor de la séptima 
Comisión Gestora del franquismo en Leganés, entre junio de 1941 y enero de 1947. 
 
José Moreno Rubio, fue alcalde de la tercera Comisión Gestota de la Guerra Civil, entre diciembre de 
1936 y febrero de 1938. Médico del psiquiátrico del municipio fue destituido de su cargo por las 
fuerzas militares ocupantes afincadas en la localidad. 
 
51 Cinco de ellos fueron encontrados muertos en el kilómetro 2 de la carretera de Toledo un día 
después de que los milicianos de Carabanchel Alto se los llevaran del municipio. El sexto fue 
encontrado muerto en el término de Vallecas aunque nada tenía que ver con la circunstancia de la 
muerte de los otros cinco paisanos.  
 
52 El párrafo entero del acta del pleno municipal es el siguiente: “Asimismo tienen frases de sentida 
condolencia y recuerdo a los señores D. Ramón del Yerro y D. José García Cuadrado, ex-concejales 
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acta se reconoce a Ramón del Yerro haber ejercido de concejal pero no como 

alcalde, ni como “alcalde circunstancial-puente”. 

 
El secretario del ayuntamiento de Leganés y la Causa General del 
municipio ratifican que Ramón del Yerro fue exclusivamente 
concejal 
Igualmente en la Causa General de Leganés tenemos la siguiente referencia sobre 

este vecino: “Ramón del Yerro Alonso, de  40 años de edad, industrial, presidente de 

Acción Popular y concejal en el gobierno de Gil Robles, con fecha de muerte el 13 

de agosto de 1936, encontrado su cadáver en la carretera de Toledo”53, firmado el 

11 de mayo de 1939 por Aurelio Mendiguchía Carriche, en esa fecha alcalde del 

municipio y Rafael de la Escosura, secretario del ayuntamiento de Leganés. Es 

decir, en este documento tampoco se le reconoce su nombramiento como alcalde ni 

su paso por la alcaldía del municipio pero sí su condición de concejal. 

 

En 2001 a Ramón del Yerro se le concede una calle en Arroyo 
Culebro sin haber sido alcalde 
El alcalde socialista de Leganés, José Luis Pérez Ráez, asesorado por Resalt –en 

esa fecha aún no ha sido nombrado cronista oficial de la villa- incluye como alcalde 

de la villa a Ramón del Yerro Ordóñez en un paquete de alcaldes del municipio que 

van a conformar las calles del nuevo barrio de Arroyo Culebro. Por esta razón el 

nombre de este vecino aparece citado como alcalde del municipio –que no lo fue- en 

el Pleno Municipal del 13 de marzo de 2001, donde se aprueba la denominación de 

34 calles de nueva construcción en el barrio de Arroyo Culebro54. Entre estas 34 

                                                                                                                                        
de este Ayuntamiento; D. Pablo Durán y D. Benito de Echarri, farmacéutico titular y asesor jurídico de 
la Corporación, respectivamente; D. Cayetano Montero y señor Marina, villanamente asesinados por 
la horda roja, por ser personas de orden, amantes de las altas instituciones patrióticas y al servicio 
siempre del orden y la legalidad.”  
Ibíd. Signatura 4276/1 
 
53 Archivo Histórico Nacional. Causa General.  
54 Actualmente existen 76 calles en este barrio. 



   
05/06/2012 

 

    www.ciudadanosporelcambio.com  info@ciudadanosporelcambio.com

  
                        05/06/2012 

21

calles hubo un paquete de ellas, exactamente diecinueve55, que hacen referencia a 

los alcaldes que tuvo el municipio entre 1873 y febrero de 197956. De ellos diez 

pertenecientes al periodo de la Restauración57 (finales de 1874 hasta el mes de 

septiembre de 1923), uno a la Dictadura de Primo de Rivera58 (septiembre de 1923 

hasta enero de 1930), uno a la Dictablanda del general Berenguer59 (enero de 1930 

hasta febrero de 1931) y al gobierno del almirante Juan Bautista Aznar (febrero-abril 

de 1931), dos alcaldes del periodo republicano (abril de 1931 hasta 31 marzo de 

1939): uno del Partido Republicano Radical Socialista, Pedro González González, y 

el otro perteneciente al Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, Pelayo 

Durán González, primer edil durante el llamado Bienio Negro de la Republica (1934-

1936); cuatro durante la dictadura franquista60 (abril de 1939 hasta noviembre de 

1975 y uno durante el periodo de transición de la dictadura a la democracia61 

(noviembre de 1975 hasta junio de 1977). 

                                            
55 Realmente existen veinte placas de calles en el barrio de Arroyo Culebro con nombres de alcaldes 
del municipio, ya que en el Pleno del 13 de marzo de 2001 no se incluyó a José Manuel Matheo 
Luaces, que fue el primer alcalde de la transición entre el franquismo y la democracia y tiene una 
calle en este barrio. 
  
56 Realmente durante este periodo de tiempo estuvieron al frente del municipio un total de 28 
alcaldes. 
 
57 Aunque realmente fueron once alcaldes en este periodo histórico, porque falta José Fernández-
Cuervo de Grado, alcalde entre 1877-1880. Fuera del periodo de la Restauración este vecino fue 
también fue alcalde entre 1871 y 1872. El resto de los alcaldes durante el periodo de la Restauración 
fueron Pablo Montero Montero, Juan Maroto Toribio, José María Durán y Pelayo, José Domingo 
Martínez Olazábal, Juan Durán y Pelayo, Justo Maroto Martín, Eleuterio Durán de la Barrera, Julián 
del Yerro Díaz, José María Durán Braña y Pablo Durán y Pérez de Castro.    
 
58 Realmente fueron tres alcaldes los que presidieron esta etapa histórica: Saturnino Alonso 
Fernández, Tomas Rodríguez Retana y Alfredo de Castro Otaño. Sólo existe una calle en el barrio de 
Arroyo Culebro de este periodo militar, la de Alfredo de Castro Otaño, el único militar que presidió el 
municipio teniendo el grado de general de División retirado y con domicilio en Leganés. 
 
59 José Fernández-Cuervo Sánchez. 
60 Realmente fueron nueve alcaldes franquistas, aunque solamente existen tres alcaldes de este 
periodo histórico con calle en el barrio de Arroyo Culebro: Manuel Gómez Casado, Saturnino del 
Yerro Alonso y Francisco Moreno Menéndez. Otros dos alcaldes franquistas Aurelio Mendiguchía 
Carriche y Antonio Martín-Vegué Jáudenes, tienen calle con su nombre porque la primera 
Corporación Municipal de la democracia no las retiró del callejero municipal. Estas calles son la 
Avenida del doctor Mendiguchía Carriche (en el barrio de San Nicasio) y la Avenida del doctor Martín-
Vegué (antigua carretera a Villaverde). Los cuatro restantes fueron pedro Guzmán Pompa, José 
María Moreno Rubio, Germán Sánchez Fuero y Ramón del Yerro Alonso. 
 
61 Realmente fueron dos alcaldes en el periodo de transición de la dictadura a la democracia: José 
Manuel Matheo Luaces y Antonio Mayoral Vela. 
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Entre los veinte alcaldes que dan denominación a las calles de Arroyo Culebro se 

encuentra el único Alcalde republicano que ha tenido la localidad, Pedro González 

González, también conocido por el apodo de  “Perucho”. Pero existe un vecino que 

tiene una calle en Arroyo Culebro con su nombre sin haber sido alcalde. Este vecino 

es Ramón del Yerro Ordóñez, que además tiene un lugar en la historia de esta 

ciudad al estar su efigie en el del salón multiusos (recepciones oficiales y bodas 

civiles) de la Casa Consistorial sita en la plaza Mayor de Leganés.   

 

Cambio de denominación de calle alcalde Ramón del Yerro 
Ordóñez por “calle 3 de abril” ó “calle 19 de abril” 
Lo obvio sería retirar de inmediato la placa de esa calle denominada “Alcalde Ramón 

del Yerro Ordóñez” y puesto que en el barrio de Arroyo Culebro una parte de sus 

calles están dedicadas a la historia local municipal que se sustituya la placa de la 

calle de Del Yerro por la de calle “3 de abril”, día en el que se celebraron las 

primeras elecciones municipales de la democracia o calle “19 de abril”, día en el que 

se constituyeron en toda España los primeros ayuntamientos democráticos. 

 

Ramón del Yerro ya tuvo otra calle, como victima de la Guerra Civil, 
durante la dictadura franquista 
Ramón del Yerro Ordóñez ya tuvo otra placa con su nombre en una calle de 

Leganés durante el franquismo, justo en la actual calle Palomares62. Este vecino 

tenía una calle dedicada a su nombre como consecuencia de que fue asesinado el 

13 de agosto de 1936 por unos milicianos venidos de Carabanchel y encontrado 

muerto al día siguiente en la carretera de Toledo, por lo que el Consistorio le dedicó 

una calle como al resto de los tres hijos del pueblo que corrieron la misma suerte 

que Del Yerro. Esta alusión a la figura de Del Yerro en una calle de la villa 

desapareció unos meses después del advenimiento de la democracia a los 

Ayuntamientos, el 3 de abril de 1979.  

 

                                            
62 En la actual calle Jeromín (antes 18 de julio) enfrente de la calle Palomares (antes Ramón del 
Yerro) es donde tenía el taller de cerrajería-herrería este vecino. 
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Efectivamente, en los Plenos Municipales de 26 de julio y 14 de agosto de 1979 --a 

los tres meses de constituirse el primer Ayuntamiento democrático y favorecido por 

la primera Corporación Municipal, compuesta por concejales del PSOE y del PCE--, 

se aprobó el cambio de denominación de la inmensa mayoría de las calles con 

protagonistas locales tanto civiles, como falangistas y militares, además de 

generales sublevados, alusiones a fechas señaladas para el franquismo tanto 

nacional como local, alusiones a la victoria, a gobernadores civiles, al fundador de la 

Falange,  a políticos derechistas, a políticos locales que participaron en la Guerra 

Civil del lado de los sublevados o estuvieron en contra la Republica, etc. 

 

Reminiscencias franquistas en la ciudad en 2012. Nueve calles 
incumplen la Ley de Memoria Histórica en Leganés 
Pero el primer ayuntamiento democrático no cambió la denominación de cuatro 

calles de militares franquistas que hoy todavía figuran en el callejero de la ciudad 

(teniente general Muslera, general Aranda, capitán Muro Durán y capitán Cortés), a 

dos alcaldes franquistas que tienen una calle en el centro de ésta (Avenida del 

Doctor Mendiguchía Carriche y Avenida del Doctor Martín Vegué Jáudenes). Ya en 

plena democracia, un Pleno Municipal de 2001 aprobó la denominación de tres 

calles de alcaldes franquistas que se encuentran en el barrio de Arroyo Culebro: 

Manuel Gómez Casado, Saturnino del Yerro Alonso (hijo de Ramón del Yerro 

Ordóñez) y Francisco Moreno Menéndez.  

 

LEGANES, 4 DE JUNIO DE 2012 
 


