
Any 15 Núm. 20
Edició extraordinària

2020

Au
to

r:
 J

os
é 

Ca
rm

on
a

Portavoz de l’Associació per a la Memòria 
Històrica i Democràtica del Baix Llobregat 



2

Directora: 
Agustina Merino Tena

Coordinadoras: 
Mirta Núñez Díaz-Balart 
Agustina Merino Tena

Consejo de redacción:
Mirta Núñez Díaz-Balart
Agustina Merino Tena
Rosario Calero Grillo
Carmen Romero López

Consejo asesor:
Francisco Espinosa Maestre
Mirta Núñez Díaz-Balart

Autor de la portada: 
José Carmona Pineda

Traductor al catalan:
Miquel Àngel Estèvez i Torrent 

Maquetación:
Maria Vilarnau

Edita:
Associació per a la Memòria
Històrica i Democràtica del
Baix Llobregat

Redacción y administración:
Centre Cultural Joan N.
García-Nieto
C/ Mossèn Andreu, 13-19
08940 Cornellà de Llobregat.
Mòbil: 647 167 957 
Mòbil: 671 542 187 
tmerinot@gmail.com
memoriahistoricabll@gmail.com
www.memoria-antifranquista.com

Impresión:
Retocs
D. L. B-10373-2006-09-21
ISSN (ed impresa) 2339-9473
ISSN (internet) 2339-9481

Memòria Antifranquista
del Baix Llobregat no se
responsabiliza de las
opiniones expresadas en los
articulos firmados.

Nota: Este número ha sido 
posible gracias al apoyo 
y la colaboración de los 
Ayuntamientos de Cornellà de 
Llobregat, Sant Joan Despí, el 
Prat de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Sant Feliu de 
Llobregat i CC.OO.

PRESENTACIÓN .................................................................................................... 3
Agustina Merino

HISTORIAR LA VENGANZA. MADRID 1939-1945 ................................................................ 5
Mirta Núñez Díaz- Balart

MEMORIA Y LIBERTAD: FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS HACIENDO HISTORIA ............................... 9
Tomás Montero Aparicio

MADRID IS DIFFERENT?. DE MEMORIALES CIEGOS Y DESMEMORIADOS .................................... 13
Fernando Hernández Holgado

POLÍTICAS DE MEMORIA Y OLVIDO EN LA CIUDAD DE MADRID.............................................. 18
Arturo Peinado Cano

LA REPRESIÓN OLVIDADA. LAS OTRAS MUERTES EN EL MADRID DE POSGUERRA ........................ 23
Santiago Vega Sombría

DEL OLVIDO A LA NEGACIÓN, MEMORIA E IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO EN MADRID .................. 28
José María Galante Serrano y Luis Suárez-Carreño Lueje

LA ACTIVIDAD REPRESORA CONTRA LA  MILITANCIA COMUNISTA
EN EL MADRID DE POSGUERRA ................................................................................. 33
Carlos Fernández Rodríguez

MADRILEÑOS DEPORTADOS A LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZIS .................................. 38
Concepción Díaz Berzosa
 
LOS BATALLONES DE TRABAJO FORZADO DEL SISTEMA CONCENTRACIONARIO  ........................ 43
FRANQUISTA EN LA COMUNIDAD DE MADRID
Juan Carlos García-Funes

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN MADRID EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA DICTADURA ................... 48
Luís Pérez Lara

SABANDIJAS EN EL ALMA. LA TRANSFORMACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
EN UN BARRIO DEL MADRID DERROTADO ..................................................................... 51
María García Alonso

GEFREMA: UNA ASOCIACIÓN SINGULAR ....................................................................... 54
José Antonio Zarza López

DE LA TIZA AL FUSIL. REPRESIÓN DE LOS MAESTROS REPUBLICANOS 
AL NORTE DE MADRID............................................................................................ 57
Roberto Fernández Suárez

MEMORIA HISTÓRICA DESDE AMESDE .......................................................................... 61
Jaime Ruiz Reig

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN  MÓSTOLES .................................................................. 64
David Martín del Hoyo

REPRESIÓN FRANQUISTA  EN SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES TRAS LA GUERRA CIVIL ................... 69
Carmen Carreras Béjar

LAS FOSAS DE ROBLEDO DE CHAVELA, UN PUEBLO DE LA SIERRA OESTE DE MADRID .................. 73
Carmen Martínez Brugera

REPRESIÓN FRANQUISTA EN ARANJUEZ AL FINAL DE LA GUERRA.......................................... 77
Manuel Molina Holguera

LA REPRESIÓN FRANQUISTA EN LA INMEDIATA POSGUERRA EN GETAFE: 
UNA JUSTICIA DE CLASE ......................................................................................... 81
José Luís Sánchez del Pozo

LA REPRESIÓN  EN SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 
EL CORAZÓN HISTÓRICO DEL FRANQUISMO .................................................................. 85
Pedro Rubio Hoya

EL COMPROMISO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA FAMILIA MESÓN DOÑA........................................ 96
Rosario Calero  Grillo y Agustina  Merino Tena
 



23

Se han investigado ya distintos as-
pectos de distintos aspectos de 

la represión franquista en Madrid,  
depuración en la Universidad, res-
ponsabilidades políticas, cárcel de 
Ventas, fusilamientos en el Cemen-
terio del Este, Alcalá de Henares, 
Colmenar Viejo, El Escorial y Cara-
banchel1. Apenas se han investigado 
las muertes en las numerosas prisio-
nes creadas o habilitadas ex profeso, 
campos de concentración, abundan-
tes centros de interrogatorio, en los 
hospitales a los que, en algunos ca-
sos, eran trasladados los presos que 
enfermaban o quedaban destrozados 
tras las torturas. Los fallecimientos 
en sus propios domicilios fruto de las 
secuelas de las torturas, palizas o de 
la más pura necesidad de medicinas 
o alimentación. Tampoco se han do-
cumentado las ejecuciones extrale-
gales tras las visitas de escuadras fa-
langistas a campos de concentración 
o cárceles. Capítulo aparte mere-
cerían las muertes relacionadas con 
el hambre (llama poderosamente la 
atención que el único anotado en el 
Registro Civil de Madrid como falle-
cido por “agotamiento por hambre” 
sea un “funcionario”)2 o las deficien-
tes condiciones de vida de los expre-

LA REPRESIÓN OLVIDADA. 
LAS OTRAS MUERTES EN EL MADRID DE POSGUERRA

Santiago Vega Sombría 
Profesor de Historia en el IES Diego Velázquez 

y la Universidad Complutense de Madrid

sos (las necesidades alimenticias y 
las secuelas del paso por prisión) y 
familiares de fusilados o represalia-
dos. En este apartado se podrían in-
cluir los suicidios, que ofrecen unas 
cifras especialmente elevadas. En 
el año 1939 son 2.527, que superan 
un 20% los 2098 de 1935, último año 
que hay datos oficiales, anteriores a 
la guerra. Estas altas cifras se man-
tienen durante los primeros años de 
posguerra. Hasta 1943 no desciende 

de los dos mil, aunque se queda muy 
cerca: 19923. 

Entre las defunciones inscritas en  
el Registro Civil de Madrid no es fácil 
distinguir las que corresponden con 
muertes violentas u otras muertes 
accidentales en la construcción o 
atropellos en el metro. Abundan los 
casos complejos y sospechosos de 
ser fruto de la represión, aunque son 
difíciles de comprobar. Casi todas las 
muertes repentinas se produjeron 

1 La web Memoria y Libertad ofrece una cifra total de 3.282 víctimas de la represión 
en Madrid, que incluyen: 2.686 fusilados en el Cementerio del Este (Mirta NÚÑEZ 
DÍAZ-BALART Y Antonio ROJAS FRIEND: Consejo de guerra. Los fusilamientos en el 
Madrid de posguerra (1939-1945), Madrid, Compañía Literaria, 1997). Estas cifras 
han sido  actualizadas en 2936 por el informe dirigido por Fernando Hernández 
Holgado para el Ayuntamiento de Madrid en 2018. 291 en Alcalá de Henares (Julián 
Dueñas Méndez/ San Luciano/ Lledó), 109 en Colmenar Viejo (Roberto Fernández 
Suárez y grupo de la UNED); 79 en San Lorenzo de El Escorial (Pedro Rubio Hoya) 
y 18 entre Carabanchel y Campamento (Javier de la Puerta / Pedro Organero 
Ronco). A ellos se añaden tres centenares más de personas fallecidas en diversas 
dependencias y prisiones de la capital por enfermedades debidas a las condiciones 
impuestas, garrote vil, accidentes, suicidios y fusilamientos (Fernando HERNÁNDEZ 
HOLGADO: Mujeres encarceladas, Cárcel de Ventas. De la república al franquismo 
(1931-1941), Marcial Pons Historia, Madrid, 2003. Santiago VEGA, “De las catacum-
bas de la Puerta del Sol al Cementerio del Este. Muerte y persecución en el Madrid 
de posguerra”, en Actas del congreso Posguerras. 75 aniversario del fin de la Gue-
rra Civil española, eds. Gutmaro Gómez y Rubén Pallol. F. Pablo Iglesias, 2015.

2 Florentino Lara Aceña, de 48 años, casado, muerto el 9 de abril de 1939, en el 
distrito de Buenavista.

3 INE, Cuadro-resumen de 1948.
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en el domicilio o en la vía pública y 
debía acudir el juez de 1ª Instancia. 
Desde el final de la contienda, fru-
to del control férreo de la dictadura 
y la militarización de toda la admi-
nistración, esta labor la realizan los 
jueces militares de guardia. Se hace 
muy complicado discernir el origen 
de la muerte pues solo se anota la 
causa final: síncope, asistolia, con-
moción cerebral o shock traumático.

Es muy probable que abunden los 
casos de suicidios, no anotados como 
tales, fruto de la frustración por la 
pérdida de la guerra o la insoporta-
ble aceptación de la dictadura ven-
gativa contra los derrotados. Cons-
tan dos fallecidos (el 16 y 24 abril de 
1939) en el Metro, estaciones de Pa-
cífico y Retiro, ferroviario y mujer de 
43 y 47 años respectivamente. Otros 
cuatro en estaciones de ferrocarril: 
Atocha, Mediodía y Delicias. El 13 
de abril ya se había suicidado de un 
disparo un soldado barcelonés de 24 
años, destinado en el Regimiento de 
Artillería a Caballo 36, con sede en 
Carabanchel. Otra de las causas que 
se repiten con cierta frecuencia es 
la asfixia, se han recogido 14, entre 
las que se incluye la de un preso de 
Porlier. Dos hombres desconocidos 
encontrados en la Huerta de la Ma-
nuela, del distrito de Buenavista, sin 
fecha de fallecimiento, pero inscri-
tos el 4 de abril de 1939, podrían ser 
posibles víctimas de la violencia. De 
esas muertes, 8 acontecen en sus 
domicilios. En el 9 de la calle Colu-
mela fallecen dos personas (el 9 y 11 
de abril), de las que sólo se anota el 
nombre y primer apellido “ignorán-
dose el resto de datos”, ni siquiera 
la fecha de muerte. Se da también 
un caso de un jubilado de apenas 48 
años, fallecido por “asfixia por su-
mersión” en el río Manzanares, el 24 
de julio, todos ellos de 1939.

La causa oficial “hemorragia ce-
rebral”, “pulmonar” o “interna” se 
repite a menudo (41 inscripciones). 
Entre las dudosas destaca la muerte 
de un sastre fallecido en la iglesia de 
La Paloma el 28 de marzo de 1939. 
De los 46 fallecidos por “shock trau-
mático” sobresale Ernesto Ortiz Ló-
pez, del que no aparecen más datos 

que su fallecimiento en el Progreso 
8, donde podría haber un centro de 
detención4. Son muy variadas las vic-
timas por este tipo de causa, pues 
algunos fallecen en hospitales, otros 
en sus domicilios y otros dos en el 
depósito judicial de Carabanchel 
Bajo, los siete años del menor pare-
cen alejar la posibilidad de que su 
muerte fuera causada por torturas u 
otro tipo de violencia. 

Por “disparo de arma de fuego”, el 
más sospechoso es un joven, del que 
no se distingue muy bien la edad, 
podría ser 14 o 24 años, Narciso Pé-
rez Segovia, con un posible herma-
no, Saturnino, también de Puente 
de Vallecas, este sí fusilado el 12 de 
julio de 1939. Dos posibles casos más 
parecen los anotados como desco-
nocidos, fallecidos en la “Estación 
de las Delicias, huerta de Mora”, sin 
más datos que la fecha de inscrip-
ción, 10 de abril de 1939.

Cuatro muertes se producen en Ca-
rabanchel Alto “a la entrada de las 
fuerzas nacionales” sin anotar fe-
cha alguna de fallecimiento. Son dos 
mujeres y dos hombres, dos de ellos 
hermanos. No constan más datos. 
Fueron inscritas en 1940 por orden 
del Juzgado de 1ª Instancia e Ins-
trucción de Getafe, partido judicial 
al que pertenecía el citado munici-
pio, aun no absorbido por Madrid. 
Si se tratara de combatientes, de 
cualquiera de los dos ejércitos en lu-
cha, en el frente de batalla se habría 
anotado “acción de guerra”, como 
se ha comprobado en otros casos. No 
es esa la situación ya que sus eda-
des oscilan entre los 45 y 67 años. En 
este caso sí parece probable el ca-
rácter violento de su muerte.

De lo investigado entre el 28 de 
marzo y el 31 de diciembre de 1939, 
(todavía en fase de análisis) resultan 
1.029 fallecimientos susceptibles de 
tener un carácter violento, debido 
a la causa de muerte. Es una cifra 
que hace probable la existencia de 

víctimas de la represión entre estas 
anotaciones “sospechosas”, como se 
descubre al comparar las inscripcio-
nes en un distrito populoso, como el 
de Congreso. Mientras que entre el 1 
de abril y el 11 de octubre de 1940, 
son 17 las anotaciones por jueces 
militares de guardia (con las habi-
tuales causas de muerte accidental o 
repentina: shock, asistolia, asfixia, 
rotura de corazón); entre esas mis-
mas fechas de 1939 son efectuadas 
118 (de ellas, 18 son fallecidos en 
hospitales y 21 en “su domicilio”). 
Suponen 6,8 veces más, que aunque 
haya de tener en cuenta que algunas 
muertes pudieran derivar de conse-
cuencias directas de la guerra -fruto 
de explosiones o bombardeos- sí es 
verosímil plantear como hipótesis de 
trabajo un porcentaje de muertes 
por violencia política. 

En la base inicial del estudio del 
que se presenta este avance apare-
cen las siguientes causas de muerte:

Cuadro nº 1: Causas de muerte5

Shock  210
Hemorragia cerebral 100
Shock traumático 93
Síncope 90
Asfixia 56
Fractura  de cráneo 53
Hemorragia  interna 53
Hemorragia 46
Asistolia 45
Septicemia 39
Hemorragia cerebral 
traumática 23

Peritonitis 18
Contusión cerebral 16
Colapso cardiaco 15
No consta 15
Explosión bomba 13
Intoxicación 12
Pneumonía 12
Disparo arma de fuego 1

4 Antonio ORTIZ MATEOS, Lugares de la memoria. Cárceles de Madrid en la pos-
guerra, lahistoriaenlamemoria.blogspot.com.

5 Todos los cuadros y gráficos que aparecen en este artículo son de elaboración 
propia.
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Vía pública 9
Vías de ferrocarril 5

Carreteras salida de Madrid 4

Casa de Socorro del distrito 3
No consta 3
Estaciones de Metro 2
Río Manzanares 2

Cementerio de San Lorenzo 1

Entre los 28 cadáveres sin identifi-
car de este periodo inicial, aparecen 
algunos casos sospechosos de ser víc-
timas de la represión: 

Dos “hombres desconocidos”, a 
causa de “asfixia” hallados en la 
Huerta de la Manuela, “ignorándo-
se todos los demás datos“, el 4 de 
abril de 1939. 

Tres “desconocidos” con los nú-
meros 23, 24 y 25-61, de los que no 
consta la causa de muerte, encon-
trados en el paso a nivel de La Flo-
rida. Inscritos por orden del “juez 
militar del Ejército de ocupación” el 
5 de abril de 1939.

Tres “hombres desconocidos” fa-
llecidos a causa de “hemorragia ce-
rebral traumática (…) hallados junto 
al muro del Retiro entrando por la 
puerta del Pacífico.” Se inscriben el 
10 de abril de 1939. Unos días des-
pués, el 29, otro cadáver sería halla-
do en un “paraje a la izquierda de 
Menéndez Pelayo”.

“Un moro de filiación desconoci-
da” y otro “hombre sin identificar” 
hallados en la Estación de las Deli-
cias, “Huerta de Mora”, anotados el 
10 de abril de 1939. 

El cruce de datos entre los falleci-
dos sin identificar y los identificados 
podría aportar algunas explicacio-
nes. En el km 3,200 de la vía férrea 
de Zaragoza, aparece el cadáver de 
un hombre desconocido, el 10 de ju-
lio, 20 días después son una madre 
y una hija las que son recogidas en 
el mismo punto.  Podría ser un lugar 
empleado para cruzar peatonalmen-
te las vías, pero también pudiera 
servir de ubicación para ejecutar a 
vecinos de los barrios obreros de los 
alrededores. En el Puente de Valle-
cas están anotados 7 fallecidos en-
contrados en las vías férreas, 4 en 
la línea de Zaragoza, 2 en la de Ali-
cante y una en la 1ª de MZA (línea 
Madrid-Zaragoza-Alicante).

Las estaciones de metro y ferro-
carril son lugares comunes y tradi-
cionales para accidentes y suicidios, 
al igual que ríos y puentes. Son 15 
los fallecidos en estaciones de tren: 
Norte (7), Mediodía (5), Atocha (2) y 
Delicias (1). A ellos se añadirían los 
7 reseñados anteriormente en líneas 
ferroviarias. Por su parte, aparecen 
11 cadáveres en las estaciones del 
Metropolitano: Progreso, Goya (2), 
Sto. Domingo, Bilbao, Pacífico, Novi-
ciado, Sol, Sevilla y Retiro (2). 

Muertos en centros de detención 
y prisiones

Se han identificado más de tres 
centenares de víctimas entre los 
numerosos centros de detención: 
comisarías, tenencias de alcaldía, 
juzgados, prisiones habilitadas y 

Un primer grupo para trabajar son 
los cadáveres sin identificar que 
pueden englobar distintas realida-
des. Por un lado, podrían encontrar-
se personas sin familia con proble-
mática socioeconómica sin motiva-
ción política, pero, sin duda alguna, 
otros bien pudieran ser perseguidos 
que fueran asesinados y abandona-
dos en cualquier descampado. En 
esta situación podrían encontrarse 
las víctimas de escuadras falangis-
tas que aplicaran su particular ven-
ganza en los primeros momentos de 
la entrada en Madrid, una práctica 
similar a la violencia “en caliente” 
del verano de 1936. Entre el 3 de 
abril y el 26 de diciembre de 1939 
hay un total de 55 anotaciones de 
cadáveres sin identificar, de ellos 40 
hombres, 13 mujeres, una niña y un 
niño. Sólo tres serán identificados 
posteriormente. En casi la mitad de 
las inscripciones, 29, no consta la fe-
cha de muerte, pero, por la fecha de 
inscripción (que, según lo constata-
do en el resto de casos en las que se 
conoce ese dato, se hace uno o dos 
días después del hallazgo) se puede 
aventurar con los días anteriores a 
esa fecha. Por tanto, si 23 cuerpos 
son hallados e inscritos en el mes de 
abril de 1939, la inmensa mayoría, 
sumados a los cinco en que consta 
fecha de muerte ese mes, tenemos 
28 víctimas que representan más de 
la mitad de este grupo de fallecidos 
en el primer mes de posguerra. 

Se aprecia con claridad la concen-
tración en la primera quincena de 
abril de los picos de hallazgos de víc-
timas anónimas. En mayo serán 7, y 
ya no habrá hasta diciembre ningún 
mes con más de cuatro individuos. 
En cuanto a las causas anotadas del 
óbito, se repiten las que apuntamos 
en el cuadro general.

 En cuanto al lugar donde consta 
el hallazgo del cadáver, los datos son 
los siguientes:

Cuadro nº 2: 
Lugar de hallazgo del cadáver 

Solares/descampados 12
Hospitales 11

Gráfico nº 1: Cronología de la recogida de cadáveres sin identificar 
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hospitales militares donde habría 
presos como en la Plaza de Las Cor-
tes 7 (hotel Palace) o en el Paseo 
del Cisne 7.

Según atestiguan numerosos pre-
sos7 no fueron pocos los fallecidos 
en los interrogatorios en los cuan-
tiosos centros de detención. Los 
malos tratos y torturas no son ex-
clusivos de la posguerra, sino que 
tenían una larga trayectoria desde 
el comienzo del conflicto. Si aca-
so los métodos son los que se van 
perfeccionando. Julián Ajo Yagüe 
murió el 11 de agosto de 1936, ofi-
cialmente, consta en el expediente 
penitenciario “apendicitis”, pero 
sus compañeros presos informa-
ron a la familia que su muerte fue 
a consecuencia de las palizas que 
recibió. Había ingresado en la cár-
cel  de Segovia el 7 de agosto, tras 
“prestar declaración” en Comisaría. 
Cuatro días después, lo trasladaron 
al Hospital Asilo Penitenciario, por 
prescripción facultativa (aunque no 
aparece el informe médico en su ex-
pediente). Otro joven, con tan sólo 
19 años, Santiago Rodríguez  tam-
bién murió de las palizas recibidas, 
aunque en el Registro Civil aparece 
un frío y sospechoso colapso.6

La no vigencia del habeas cor-
pus permitía aberraciones jurídicas 
como la estancia en comisaría más 
allá de las 72 horas, incluso cuaren-
ta días como le ocurrió a José Ál-
varez Hurtado, denunciado por un 
falangista el 30 de marzo de 1939, 
como perteneciente al SIM, deteni-
do en comisaría desde ese día, has-
ta que declara ante el juez, el 10 
de mayo.

Se ha comprobado al menos un 
fallecido por cada comisaría de dis-
trito y otros doce en las sedes de la 
Brigada Político Social, dependien-
tes de la Dirección General de Se-
guridad, primero en Serrano 108 y 
después en la Puerta del Sol. Otras 
dos personas fallecen, oficialmente, 
en el Depósito Judicial. Hay nume-
rosos fallecidos en las cárceles de 
Yeserías, Porlier, Torrijos, Modelo, 
Ronda de Atocha, Santa Rita, San 
Antón, Cisne, Comendadoras y Ven-
tas. En una primera aproximación a 

los libros de defunciones de todos 
los distritos, entre el 28 de marzo y 
el 31 de diciembre de 1939, se cons-
tatan 362 muertes en las prisiones 
de la capital.

Melquesidez Rodríguez fue llevado 
a la Comisaría de la calle del Cor-
dón, del distrito de Palacio. Junto 
a otros detenidos, en los calabozos 
de los sótanos coincidió con un co-
nocido que le espetó: “no sabes lo 
que es esto. De aquí no sales vivo. 
Es horrible. Yo no puedo moverme. 
Pero fíjate en los demás; están aún 
peor que yo. Son unos bestias, unos 
bestias. No tienen sentimientos”. 
De Comisaría le llevaron al Juzga-
do Militar de la calle Segovia. En 
los calabozos eran una veintena. Lo 
primero que le preguntaron -sor-
prendidos sus compañeros- fue “¿no 
te han pegado?”. Y unos y otros le 
mostraron las señales de los golpes 
que habían recibido y le explicaron 
que los malos tratos podían darse 
en Comisaría o en el Juzgado, que 
dependía de la acusación y de los 
policías que interrogaran.8 Por su 
parte, Marcos Ana, fue llevado a la 
Comisaría de Almagro 39, en el dis-
trito de Chamberí. Allí se encontró 
con la muerte del doctor Julio Gon-
zález Recatero, jefe de Sanidad del 
Ejército de Levante. La mayoría de 
sus compañeros detenidos estaban 
“tumbados boca abajo en el suelo, 
no podían apoyar sus espaldas con-
tra el suelo, las tenían desgarradas 
a causa de las torturas y gemían de 
dolor al intentar moverse.”9

Nazaria Muñoz, segoviana presa 
en Ventas por haber cruzado la sie-
rra con su marido e hijos para evitar 

la represión, coincidió en Comisaría 
con otros compañeros y compañeras 
presos y describía perfectamente el 
antes y el después de los interroga-
torios “Al llegar a los calabozos eran 
como castillos, que daba gloria ver-
los, en cambio, cuando volvían, no 
se les reconocía de lo desfigurados 
que los traían, muchos no podían 
tenerse solos.”10 Con gran orgullo, 
Marcos Ana relata en sus conferen-
cias el comentario de unas mujeres 
presas con las que compartió camio-
neta de vuelta a prisión después de 
una estancia en los calabozos de la 
DGS. Los presos distinguían bien a 
los que habían sucumbido ante las 
torturas porque no podían levantar 
la vista y mirar a sus compañeros. 
Como quiera que el poeta iba mal-
herido pero con la cabeza alta, le 
elogiaron con un “te has comporta-
do como una mujer”.

Hay otro modo de constatar la 
existencia de torturas y malos tra-
tos. En raras ocasiones los presos 
así lo denunciaban cuando les pe-
día el juez si se ratificaban en la 
declaración efectuada en Comisaría 
tras la detención. Uno de los más 
atrevidos fue un joven socialista, 
Federico García, que se retractó de 
sus anteriores declaraciones (18 de 
agosto, 12 y 14 de septiembre) el 29 
de septiembre de 1936 afirmando 
que “anteriores declaraciones no 
son ciertas y han sido consignadas 
en su mayor parte por la policía y 
Guardia Civil habiéndolas firmado 
el declarante ante la presión de di-
chos agentes, que incluso llegaron a 
emplear con él la violencia”.11

6 Entre otras muchas memorias de presos, CUEVAS, Tomasa: Testimonio de mu-
jeres en las cárceles franquistas. Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 
2004; RODRÍGUEZ CHAOS, Melquesídez: 24 años en las cárcel. Bucarest, Colec-
ción Ebro, 1976; ANA, Marcos: Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión 
y de la vida, Umbriel-Tabla Rasa, Barcelona, 2007; MARTÍNEZ, Régulo: Republi-
canos de catacumbas.  Ediciones 99, Madrid, 1977.

7 VEGA SOMBRÍA, Santiago: De la esperanza a la persecución. La represión fran-
quista en la provincia de Segovia. Crítica, Barcelona, 2005, p. 146.

8 RODRÍGUEZ CHAOS, Melquesidez: 24 años… pp. 33-36.
9 ANA, Marcos: Decidme cómo es un árbol…
10 Testimonio de Nazaria Muñoz, recogido en Valsaín (Segovia) p. 66, 15 de agosto 

de 2008.
11 VEGA SOMBRÍA, Santiago: De la esperanza a la persecución,…p. 35.
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CENTRO DE DETENCIÓN VÍCTIMAS Destacamento Policía Militar Universidad 1

Comisaría Buenavista 1 Ministerio de Marina 1

Comisaría Centro 1 Dirección General de Seguridad, Serrano 108, hasta el 12 de 
julio de 1939 7

Comisaría Chamberí 2 Dirección General de Seguridad, Puerta del Sol, desde el 18 de 
julio 1939 5

Comisaría Congreso 1 Paseo del Prado 6 (sede posterior del Tribunal para la represión 
de la Masonería y el Comunismo) 3

Comisaría Palacio 1 Tenencia de Alcaldía Chamberí 1

Comisaría Puente de Vallecas 1 Tenencia de Alcaldía Inclusa 1

Comisaría Militar García de 
Paredes 12 1

TOTAL 28
Depósito Judicial Latina 1

Cuadro nº 3: Muertos en comisarías o centros de detención

Las muertes en las cárceles se originaban fruto de las 
condiciones del hacinamiento (en el Padrón de 1940 
se identifican 4.574 presos en Porlier y 1.728 mujeres 
en Ventas)12, hambre y enfermedades infecciosas como 
la tuberculosis pulmonar que se llevó al poeta Miguel 
Hernández. Si son dramáticas las muertes de hombres y 

mujeres adultos, duelen aún más los 114 niños menores 
de 3 años que mueren en las cárceles donde perma-
necían junto a sus madres que, poco después fallecen 
también, unas veces fusiladas y otras de las consecuen-
cias generadas por la pena o angustia de ver morir a 
sus hijos.

Cuadro nº 4: Presos fallecidos en cárceles de Madrid

CENTRO DE
RECLUSIÓN 

PRESOS
FALLECIDOS

Paseo del Cisne 2

Barco 3
Porlier 32 Santa Engracia 1
Ronda de Atocha 1 San Lorenzo 1
Yeserías 58 Santa Rita 6
Salesianos 2 Hospital Penitenciario hasta 26 de octubre de 1939 41

San Antón 18 Hospital de Yeserías desde noviembre de 1939 3

Torrijos 22 Ventas, niños 79
Claudio Coello 4 Instituto-Escuela, niños 35
Comendadoras 18 Ventas, mujeres 15

Conde de Toreno 3 Campo de concentración Miguel de Unamuno 1

San Antón 17 TOTAL 362

12 Archivo Municipal de la Villa de Madrid. 

En definitiva, sirvan estas líneas para ayudar a comple-
mentar la investigación sobre otro de los aspectos de la 

violencia franquista en Madrid, hasta ahora no abordado 
en profundidad.


