
CONTENIDO 

LOS DIARIOS DEL SOLDADO JAUME CUSIDÓ LLOBET 
               (transcritos, traducidos y anotados por José Cabañas González)

* Monistrol.- Diario de la movilización.
* Retirada.- Diario de la desbandada y de los campos de internamiento y de concentración.
* Las cartas del cautiverio de Jaume Cusidó.

PRISIONEROS CATALANES EN EL ‘GULAG’ DE LEÓN     

* El desconocido Campo de Concentración de ‘Casa Ponga’ en Valencia de Don Juan. 
* Catalanes prisioneros de guerra en el Campo de Concentración de San Marcos de León    
   y fallecidos entre enero y diciembre de 1939. 
 Referencias y testimonios de cautivos catalanes en el ‘Gulag’ leonés. 
 La Prisión–Campo de prisioneros de San Marcos. 
 El Campo de Concentración de Santa Ana de León. 
 Los Campos astorganos de Santocildes y La Pajera (o Santa Ana). 

ANEXOS.-  
 I.- El contrapunto: Diario del soldado nacional jiminiego Antonio Lobato Cabañas                                      
     en los frentes de Aragón, Segre y Ebro (julio 1937 – octubre 1938).  
 II.– Algunos de los cautivos que sufrieron la Prisión de Partido de Valencia de Don Juan. 
 III.- Prisioneros y presos del franquismo: Dependencias, diferencias, trayectorias,                  
        confluencias, 

* Documentos e imágenes. * Fuentes.  

Un libro imprescindible. Un enjundioso estudio que con ingente información alumbra y 
profundiza en hechos y lugares prácticamente desconocidos o silenciados hasta ahora. Una 
obra de interés para historiadores que también proporciona una lectura espeluznante en oca-
siones al aficionado a la historia, y que ofrece una visión de la Guerra Civil muy diferente 
a otras. Un gran acierto que ayuda a unos y a otros a entender el horror de los campos de 
concentración franquistas. (Sir Paul Preston, en el Prólogo).
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CONVULSIONES
Diario Del solDaDo republiCano Jaume CusiDó llobet

(agosto 1938 - mayo 1939)

prisioneros Catalanes en el “GulaG” De león

prólogo: Sir paul preston
Contiene reseñas de un centenar de cautivos en la Prisión de Partido de Valencia de Don Juan
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* Convulsiones. Los diarios del soldado republicano Jaume Cusidó Llobet
    José Cabañas González

* La Bañeza 1936. La vorágine de julio. Volumen I. Algunas consideracio-
nes previas

    José Cabañas González

* La Bañeza 1936. La vorágine de julio. Volumen II. Tomo I y II. Los pro-
legómenos de la tragedia

    José Cabañas González

*  Martín Cortés. Pasos recuperados (1532-1562)
     María del Carmen Martínez Martínez 

*  El tesoro del lugar florido. Estudios sobre la plata iberoamericana. S. 
XVI al XIX

     VV. AA.

* San Marcos el campo de concentración desconocido
   VV.AA.

* Una alternativa al desembarco de Normandía en España
    VV.AA.

* La Guerra Civil en el valle del Porma y en las cuencas de Cistierna y 
Sabero

    Francisco Fernández García

* Diccionario de leoneses en América y Filipinas (1492-1830)
    Jesús Paniagua y Mª del Carmen Martínez

* Las Elecciones Generales de 1936 en León y su provincia
    José Manuel Martínez Valdueza y Catalina Seco Martínez

* Morir en Cádiz
    Jesús Paniagua Pérez

* Felipe II, el hombre
    Antonio Martínez Llamas

* Trabajar en las Indias. Los trabajos mecánicos 1492-1850 I
    Jesús Paniagua Pérez

* ¿Qué fue de Joaquín Heredia Guerra? Seleccionador nacional de fútbol.
    José Luis Gavilanes Laso

* La Leyenda Roja. Los voluntarios cubanos en la Guerra Civil española
    Denise Urcelay-Maragnès

* Memorias de Francisco Puente Falagán
    Helena Fidalgo Robleda (ed.) 
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José Cabañas González

Nace circunstancialmente en León, en 1955. Su vida transcurre en 
Jiménez de Jamuz hasta que se traslada en 1972 a Barcelona, donde se 
diploma en Ingeniería Técnica Industrial. 

Desde 1985 trabaja como Empleado Público. Reside en Ourense 
desde 1988.

Nieto y sobrino de dos de los numerosos asesinados y desaparecidos 
por el franquismo en su pueblo de origen, miembro de la ARMH 
(Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) desde el 
año 2002 y desde 2009 de AERLE (Asociación para el Estudio de la 
Represión en León), viene participando activamente desde 1998 en 
variadas iniciativas de recuperación y difusión de la memoria histórica 
en diversos ámbitos. 

Ha publicado en esta misma editorial sus dos anteriores libros: La 
Bañeza 1936. La vorágine de julio. Golpe y represión en la comarca 
bañezana, en el año 2010 el Volumen 1 (Algunas consideraciones 
previas), y el Volumen 2 (Los prolegómenos de la tragedia), en dos 
tomos (Tomo I: 1808-1931, y Tomo II: 1931-1936) y un DVD con más 
de 4.000 archivos, en el año 2013. 

Fruto de sus investigaciones en torno al periodo republicano, la 
Guerra Civil, y la represión franquista (y sus antecedentes desde 1808) 
en la comarca bañezana y en otros numerosos territorios leoneses, prevé 
publicar en 2019-2020 la nueva obra en la que viene trabajando desde 
febrero de 2014: Cuando se rompió el mundo. El asalto a la República 
en la provincia de León.  

Desde el año 2005 difunde los resultados de sus indagaciones en 
la web Otoño de 1936. La represión franquista en Jiménez de Jamuz 
(León) 

www.jiminiegos36.com


