
Compañeras y compañeros de Corporación, 

Familiares de Antonio García Quintana, los que están 

siguiendo este acto desde la distancia a través de Internet, 

y quienes nos acompañan hoy aquí. 

Familiares de Federico Landrove Moiño, 

Autoridades, 

Señores y señoras, 

Buenos días 

“Todo hacía pronosticar que iba a desencadenarse 

una enorme y violentísima tormenta. Los más avispados 

predijeron que traería consigo el olor triste de la venganza 

y el odio. Los primeros avisos fueron unos fucilazos que 

arrebolaron el horizonte dándole un tono rojizo. Al 

principio parecía una tormenta seca de verano, pero poco a 

poco fue levantándose una suave brisa que confirmó a los 

más agoreros que aquello tenía visos de huracán.” 

Así inicia su libro titulado “El fracaso de la razón” 

Enrique Berzal de la Rosa, libro que escribió junto con el 



malogrado Rafael Martínez-Sagarra, sobre la figura de 

Antonio García Quintana. 

El pasado domingo, 8 de octubre, se han cumplido 80 

años del fusilamiento del aquel Alcalde de Valladolid. 

Aprovechando dicha efemérides el Ayuntamiento de 

Valladolid celebra este acto institucional en recuerdo tanto 

de Antonio García Quintana como de Federico Landrove 

Moiño, que también fue Alcalde de Valladolid y que 

murió en la cárcel de Segovia unos meses más tarde, el 6 

de junio de 1938. Las vidas de ambos estuvieron ligadas 

hasta el triste final de sus días. 

 

Considero que este acto resulta necesario para 

reivindicar, en sede municipal, la memoria de aquellos dos 

alcaldes a los que se les arrebató la vida, como a tantos 

otros en aquellos tiempos terribles, sin haber cometido 

más crimen que haber sido elegidos democráticamente por 

sus conciudadanos para regir los destinos de la ciudad, 

pertenecer a un partido, el Socialista, y ser consecuentes 

con sus ideas. 



 

Al rememorar las trágicas muertes de García 

Quintana y de Landrove queremos denunciar la barbarie 

que acabo con sus vidas y, a la vez, reivindicar la libertad 

y la democracia como el marco de convivencia en el que 

queremos vivir la inmensa mayoría de los españoles, que 

no resulta muy distinto, a pesar de los años transcurridos y 

de las diferentes condiciones sociales y políticas, del que 

anhelaron aquellos dos alcaldes. 

 

Hoy pues, la Corporación Municipal, y creo 

manifestar con ello el pensamiento de la totalidad de los 

concejales y concejalas que la componen, al recordar a 

Landrove y a García Quintana quiere proclamar, alto y 

claro, su oposición a cualquier forma de totalitarismo y su 

defensa decidida por la democracia, donde todas las ideas, 

excepto aquellas que fomentan el odio, tienen cabida 

estemos o no de acuerdo con ellas. 

 



A pesar de que la ciudad de la que fueron alcaldes no 

les ha olvidado, no en vano, a los pocos años de 

restaurarse la democracia, tras la larga dictadura, se dio el 

nombre de Antonio García Quintana a un colegio y el de 

Federico Landrove a una calle, estaba pendiente que el 

Ayuntamiento de Valladolid, en un acto solemne como el 

que hoy nos reúne, les rindiera un homenaje para 

reivindicar sus figuras y su labor como alcaldes y que, 

además, sirviera de desagravio a sus familias, que durante 

tantos años tuvieron que llevar en silencio el dolor por la 

pérdida de sus seres queridos y el que sus nombres fueran 

silenciados. Afortunadamente, los tiempos oscuros 

quedaron atrás y, desde que retornó la democracia a 

nuestro país, las familias de García Quintana y de 

Landrove pueden proclamar públicamente, y nosotros con 

ellos, el orgullo que sienten por al recordarlos. 

 

Agradezco expresamente la presencia de las familias 

de los dos alcaldes en este acto. La hija y la nieta de 

García Quintana, si los destrozos causados por el huracán 

que ha afectado a Puerto Rico, donde viven, lo permite lo 



están siguiendo a través de Internet. Un afectuoso saludo a 

Teresa y a Carmen. Hay que reseñar que también están 

presentes en este acto otros familiares de aquel alcalde, 

como son Antonio y Rosario García-Quintana Pérez, 

Diego García-Quintana Lorente, Mabel García-Quintana, 

Fernando Pradera y Vicente Pérez Mulet. Gracias por 

vuestra asistencia. 

 

Y nos acompañan también familiares de Federico 

Landrove Moiño, como son Federico Landrove Caballero, 

su mujer, Beatriz Bossut y Susana Landrove. Y, también, 

Federico Bello Landrove. Gracias a todos. 

 

Antes de dar la palabra a los familiares, el doctor 

Enrique Berzal, gran conocedor de la historia de ambos, 

realizará una semblanza de los alcaldes Antonio García 

Quintana y Federico Landrove Moiño. 

 

 


