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PReSenTAciÓn

Este libro nace de una carta anónima que rememoraba unos hechos 
dramáticos ocurridos en Fontanosas en julio de 1941. El autor de la carta 
había estado en el pelotón de fusilamiento que segó la vida de siete pobres 
campesinos. La carta fue acicate para iniciar el proceso de exhumación y 
reinhuación de los fusilados y a partir de esto, para realizar no sólo investi-
gaciones forenses, etnográficas e históricas sino también literarias, ensayos 
fotográficos, periodísticos y políticos. Sirvió no sólo para activar la memoria 
de un acontecimiento sino de todo un periodo, el periodo más negro de la 
historia contemporánea de Fontanosas.

El proceso de exhumación de los fusilados en Fontanosas en 1941, 
las investigaciones forenses de laboratorio, las investigaciones etnográficas e 
históricas así como la difusión de los resultados de la investigación y actos 
de reinhumación han sido posibles gracias a diferentes ayudas. 

El Ministerio de la Presidencia otorgó una ayuda para  las labores de 
exhumación e identificación de las víctimas. Por su parte la Delegación del 
Gobierno de Castilla-La Mancha en Ciudad Real colaboró en los gastos 
derivados del proceso de reinhumación.  

Partes de la investigación etnográfica e histórica han sido financiados 
con fondos del PIE 200710I006 (Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas), “Las políticas de la memoria en la España contemporánea: El caso de 
la Guerra Civil”, y del Proyecto de I+D+i “Las políticas de la memoria en la 
España contemporánea: análisis del impacto de las exhumaciones de la Gue-
rra Civil en los primeros años del siglo XXI” (CSo2009-09681, MICINN).

La Diputación Provincial de Ciudad Real ha apoyado la difusión de la 
investigación que tiene como máxima expresión este libro.

a todas estas instituciones y al pueblo de Fontanosas por su colabora-
ción, muchas gracias.

Julián López García y Francisco Ferrándiz
Coordinadores
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Carta anónima.
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ReLATOS de eXHUMAciÓn

Francisco Ferrándiz
Científico Titular
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Las asociaciones de recuperación de la memoria histórica de la Gue-
rra Civil española han perseguido desde sus orígenes la recuperación de 
testimonios de los llamados en ocasiones ‘donantes de memoria’, con la 
finalidad de contribuir a preservar para la sociedad española y la comunidad 
internacional las experiencias de las víctimas y derrotados de la contienda. 
En este contexto, la recogida sistemática de testimonios orales en un ele-
mento fundamental, aunque no único, de la recuperación de la memoria de 
aquellos años.

Como ocurrió a pequeña escala en Fontanosas, cuando en una 
sociedad determinada se da una situación histórica propicia en la que 
se produce la revisita intensa y sistemática de algún lugar especialmente 
doloroso del pasado, se desencadena un ‘proceso de trauma’ que ge-
nera nuevas tramas narrativas sobre el sufrimiento social y afecta de 
manera importante a las políticas de la identidad de la colectividad que 
resulta ‘traumatizada’. Este proceso social de irrupción de la memoria, 
cuyo éxito –al menos coyuntural— depende de la efectividad con la que 
resuene en la esfera pública y de la existencia de audiencias atentas y 
adecuadas, tiene como consecuencia la recolocación en las tramas narra-
tivas hegemónicas y subalternas que circulan por el tejido social de las 
características del padecimiento social y la naturaleza de las víctimas, de 
la necesidad de reparaciones, así como de las atribuciones de responsa-
bilidad por los sucesos que son recordados. En este caldo de cultivo, ex-
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traordinariamente delicado y que provoca diversos grados de inquietud 
en las distintas sensibilidades, se movilizan diversos colectivos y agentes 
sociales con intereses y horizontes políticos, simbólicos y discursivos no 
siempre coincidentes, que desemboca en la paulatina consolidación de 
una competitiva ‘industria del significado’ del pasado traumático y del 
sufrimiento social. aunque en situaciones de cultura política democrá-
tica no resulta posible el monopolio de los relatos del trauma social, los 
individuos, colectivos e instituciones que se involucran en estas nego-
ciaciones sobre la significación del pasado y sus consecuencias sobre el 
presente en la esfera pública no solamente tienen sensibilidades y agen-
das diferentes, sino también acceso diferencial a los resortes del poder 
político, de la producción discursiva y de la difusión mediática.

En este contexto, las excavaciones arqueológicas de fosas comunes 
se convierten en intensos procesos de activación de la memoria en los 
que se generan múltiples discursos del trauma de diferente naturaleza. 
Por ejemplo, los informes arqueológicos y forenses que se producen son 
extraordinariamente importantes por su capacidad para reconstruir y des-
cribir hasta los detalles infinitesimales el horror de lo que allí sucedió, a 
partir de sus rastros físicos. Por su parte, la absorción mediática de las ex-
humaciones está, lógicamente, condicionada por los formatos televisivos 
y documentales, pero es capital en la ‘popularización’ de los esfuerzos de 
recuperación de la memoria de los vencidos y en la difusión del trauma 
por el entramado social. Pero en este espacio de producción múltiple de 
memoria traumática que se genera en torno a la búsqueda, localización, 
exhumación y conmemoración de las fosas comunes, se hace necesario 
destacar especialmente el proceso de revalorización del testimonio de las 
personas o colectivos afectados en diverso grado por la represión franquis-
ta, que se ha convertido paulatinamente en uno de los principales ejes de 
recuperación de la memoria histórica en nuestro país y en otras situacio-
nes comparables. El fallecimiento de muchas de las personas que vivieron 
esa época de primera mano y en edad juvenil o adulta, así como la elevada 
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edad de otras, ha instalado un sentimiento de ‘vértigo narrativo’ entre los 
grupos de recuperación de la memoria, al que la recogida de testimonios 
trata de dar respuesta. 

En la España contemporánea, se está consolidando una cultura políti-
ca enraizada en la sociedad civil y con un perfil generacional muy marcado 
(los nietos), en la que hay mucha gente dispuesta a preguntar, escuchar y 
procesar políticamente las narrativas de sus mayores respecto a aspectos de 
la Guerra Civil como puede ser la violencia y la represión, el miedo ins-
talado durante décadas en las familias y los cortocircuitos de información 
resultantes, el desmantelamiento del tejido social entre los derrotados, y las 
consecuencias a corto, medio y largo plazo de la guerra y la posterior dicta-
dura franquista. Frente a otros discursos de la memoria y la historia como 
los mencionados antes, podemos caracterizar estas narrativas de las victimas 
y sus descendientes como ‘memorias fugitivas’ o ‘memorias furtivas’. Con 
este término nos referimos a esas memorias subalternas, populares, locales, 
que sobreviven en las costuras de las versiones hegemónicas del pasado, y 
que están formadas por un conglomerado de voces parciales, inacabadas y 
con un alto componente subjetivo. Es evidente que no son homogéneas y 
hay diferencias sustanciales entre unas y otras, dependiendo de la edad, la 
clase social, el grado de elaboración del relato individual o familiar, la propia 
biografía de los narradores, los contextos de emisión y escucha, el impac-
to de cámaras de vídeo o grabadoras digitales, etcétera. Este tipo de voces 
quebrantadas, habitualmente entrelazadas con experiencias personales y lo-
cales, no dependen necesariamente de un marco interpretativo globalizador 
para su circulación o descodificación, como el que puede proporcionar, por 
ejemplo, la historiografía, sino que, mientras sigan siendo fugitivas, cobran 
sentido en su fragmentación, y ausencia de cierre más allá, en este caso, de 
un sentimiento genérico de ‘derrota’, teñido de violencia y, no pocas veces, 
de recelo y de miedo. Para muchos de los que participan del movimiento 
social de “recuperación de la memoria”, que no se sienten en absoluto col-
mados por las iniciativas políticas, institucionales y jurídicas que se están 
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sucediendo en relación a este tema en la España contemporánea, el hecho 
de que se pierdan progresivamente las experiencias de los perdedores o las 
víctimas de la represión –en buena parte jamás contadas ni registradas—, a 
medida que van falleciendo los miembros de la generación más antigua de 
víctimas, es un suceso trágico que no puede sino empobrecer la calidad de 
la democracia española, al imposibilitar el promover, cuanto menos, una 
suerte de justicia narrativa. En esta lógica, los afectados por las diferentes 
formas de represión franquista tendrían derecho a contar sus historias, y a 
ser escuchados y valorados en contextos de legitimidad pública y política. 
De hecho, muchos familiares y activistas sostienen que la ausencia o el esca-
so relieve de tales voces en el discurso público más de treinta años después 
de la muerte de Franco confirmaría el éxito a largo plazo del régimen de 
terror que éste instauró, así como la persistencia, en una forma modificada, 
de un relato dominante de la guerra que excluye en gran medida las voces 
de los vencidos.

En este capítulo presentamos una selección de las narrativas que emer-
gieron en torno al proceso de exhumación de la fosa común de Fontanosas 
en los distintos momentos del proceso: durante las indagaciones previas 
(diciembre de 2005), durante el propio proceso de exhumación (10 y 11 de 
febrero de 2006), y durante los actos que tuvieron lugar en el pueblo en tor-
no a la devolución y reinhumación de los restos una vez identificados en el 
laboratorio forense de Francisco Etxeberria (28 de octubre de 2006). En el 
entorno singular y efímero que crean las exhumaciones son particularmente 
valorados los testimonios referidos a la represión y el sufrimiento posterior, 
ya sea directo o indirecto. La presencia en la excavación de testigos y fami-
liares acrecienta la expectativa de que puedan revelar o confirmar detalles 
sobre los sucesos (los arrestos, el momento de la ejecución y sus secuelas), 
suministrar información biográfica, fotografías y otros objetos personales de 
los asesinados, participar en debates sobre la oportunidad de abrir las fosas, 
o aportar sus propias reflexiones sobre el largo período de silencio, miedo 
y sufrimiento. Si bien es verdad que no todos están dispuestos a comunicar 
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recuerdos dolorosos (y algunos se niegan en redondo a hacerlo), un gran 
número de los directamente afectados por los asesinatos y por la excavación 
de la escena del crimen que está teniendo lugar encuentran en la exhuma-
ción un espacio público idóneo y legítimo para el relato de sus historias. Un 
espacio de narración y escucha que, en muchos casos, nunca antes habían 
tenido. 

Fueron registradas en su mayor parte por los antropólogos sociales 
que estaban investigando el impacto social, simbólico y político de la ex-
humación, y también por un equipo de TV3 encabezado por Montserrat 
Armengou y Ricard Belis (que acudió a los actos de devolución e inhuma-
ción de los siete fusilados de Fontanosas), a los que agradecemos la cesión 
de los materiales que filmaron para ser integrados en la investigación. Es 
importante señalar que los relatos que se transcriben a continuación cons-
tituyen una parte muy pequeña de la gran cantidad de conversaciones, 
debates públicos y privados y entrevistas que tuvieron lugar en Fontanosas 
en las fechas señaladas, en los lugares de los arrestos, en las inmediaciones 
de la propia exhumación, en el bar, en la casa de cultura, el cementerio y 
otros espacios públicos del pueblo, y por supuesto en los hogares y otros 
ámbitos familiares. Algunos de ellos se refieren directamente a la memoria 
popular de los sucesos de 1940-1941, y otros a historias no directamente 
vinculadas con el fusilamiento pero sí con la guerra y con otros aspectos 
de la represión franquista evocados por la exhumación, como encarcela-
mientos o desapariciones. Con esta muestra de testimonios y declaracio-
nes queda expuesta una visión fragmentada pero suficientemente explícita 
de la forma en la que operaba la maquinaria de terror franquista desde el 
punto de vista de sus víctimas, y del impacto que tenía y sigue teniendo 
sobre los individuos, familias y comunidades directamente afectadas por 
ella no sólo a corto sino –como queda claro en los relatos que emergen 
en relación con una exhumación contemporánea— también a medio e 
incluso a largo plazo. 

Fontanosas (1941-2006). MeMoria de carne y hueso / ECOS
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Elpidio Escribano (sobrino de Mateo, Manuel y Ramón Escribano Car-
deñosa y primo de Francisco Escribano Mansilla, visita al cortijo 
de Los Ligeros y localización de la fosa común, 30-12-05) 
Entrevistado por Francisco Ferrándiz y Julián López

Esto era un baldío… aquí había huertas, había otra cerca para las 
cabras… encontraron agua, hicieron aquella casilla, y luego cuando se 
fueron casando fueron haciendo más casillas… La última puerta era la del 
padre de Joseíllo… Eran cinco casas y vivían cinco familias, que [cuando 
el arresto] no vivían ya aquí, porque con lo de los del monte, los echaron 
al pueblo... Quitaron a todos los ganaderos y a todos los de los cortijos 
para que los de la sierra no robaran ganado y eso... creían que quitándo-
les a los cortijeros de ahí se iban a morir de hambre… Y ellos qué iban a 

El cortijo de “Los Ligeros”, donde se produjeron algunos de los arrestos.
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ser compinches de los de la sierra si, ya digo, pasaban aquí más hambre 
y más calamidades que nada... He oído que por ahí había uno que estaba 
compinchado con los de la sierra, por allí por la estación… tenía su casa 
llena de tó, de harina, de jamones… pero aquí no había nada… Me he 
criado aquí, como quien dice. Vivíamos en el pueblo pero veníamos aquí 
a trabajar las tierras… Nosotros vivíamos entonces [1941] por arriba [en 
el pueblo], por donde el depósito del agua. Entonces no había mucha 
gente en el pueblo, y con el silencio de la noche, se escucharon los tiros... 
El llanto... Francisco, el que mataron, tendría dieciséis o diecisiete años. 
También recuerdo un poco a Nemesio, el otro hermano de Joseíllo, que 
murió ‘reventao’... yo creo que de tuberculosis o eso... Trabajaban mucho, 
y comían poco...   Entonces era el alcalde Ezequiel… La gente  sabe dónde 
están, aunque algunos dicen, ‘ah, tenían que haberlo abandonado, ya hace 
muchos años’... Hay gente que no quiere, y piensan, ‘a ver si van a empe-
zar a remover cómo los mataron’... A mí me dijo uno… se sacó la conver-
sación, y yo dije, hombre, si tu tuvieras un familiar en esas condiciones, 
¿no te gustaría recoger los restos y ponerlos en condiciones? ‘Sí, pero ya 
hace muchos años’... Comentan que ‘estos van a empezar a escarbar unas 
cosas’... 

Después de que los mataron, los subieron en unas escaleras, una pa-
rihuelas, al cementerio, no tenían ni camillas… dos o tres de los que los 
subieron sabía yo quiénes eran… [En el antiguo cementerio] por las refe-
rencias… la fosa estaba, al entrar, a mano derecha… yo digo si no habrá 
florecido el almendro ese encima de la tumba de los inocentes… 

Vicente Turro del Álamo (vecino de Fontanosas, exhumación, 10-02-06)
Entrevistado por Francisco Ferrándiz

A estos los mataron por decir que sí… sin tener ninguna culpa ni te-
ner ninguna vinculación con el caso, por decir que sí, porque les dijeron que 
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si decían que sí, les iban a dejar de castigar… y el que dijo que no, ¿sabe?, 
se ha muerto de viejo… y estos eran personas inocentes, inocentes comple-
tamente… pero, claro, el castigo que llevaban era tan éste que… creían que 
diciendo que sí, los iban a dejar… los engañaron… los engañaron, si son 
familia de mi padre… familia Del Álamo… y ya le digo, fue el error más 
grande que hicieron… fue decir que sí… que estaban ‘compinchaos’ con los 
maquis… y no estaban… y no estaban porque yo lo sé muy bien, muy bien 
muy bien… porque mi padre me habló mucho de esto… los agarraron a 
ellos porque vivían aquí en unos cortijillos que estaban, digamos, pegados al 
monte, y como los maquis andaban para arriba y para abajo… ellos a fuerza 
de castigos y a fuerza de éste… como si yo le digo a usted, fulano está com-
pinchado con los de la sierra… yo eso lo he escuchado mucho de decir…  y 
con uno que dijera que estaban compinchados con los de la sierra, que los 

La Vega Ancha, lugar donde se produjeron los fusilamientos.
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de la sierra venían allí y tenían contacto con ellos… por eso los mataron… 
no crea usted que los mataron por ser delincuentes ni nada… mi padre era 
familia de ellos y lo decía… ‘han sido las personas más infelices que pueda 
haber en el mundo’… 

El fusilamiento fue muy lógico, tantos detalles yo no le puedo dar, 
pero yo sé que la estancia en la cárcel fue no más que de torturas, torturas, 
torturas y torturas… no había otra… para que dijeran que sí, que estaban 
compinchados… y tanta dejación les hicieron que… como les decían que 
en cuanto les dijeran que sí les iban a dejar… no les iba a pasar nada… pues 
ellos dijeron que sí, pero dos o tres se negaron... y no los mataron… pero a 
ellos sí, por decir una mentira los mataron… a mi padre se lo he escuchado 
yo cuarenta veces, siempre lo decía… los más infelices que había en el pue-
blo fueron los que mataron, los más infelices… no había ninguna vincula-
ción con ningún partido, ‘ná’… 

Yo lo que sí sé, y eso me lo contó mi suegro muchas veces, que vi-
vía aquí, en la casa esa de ahí, que el teniente que había al mando se tiró 
una semana metido en la habitación y no salió… cuando los fusilaron, 
el teniente se tiró una semana metido en la habitación sin moverse… y 
contaba que era injusto lo que habían hecho con las personas aquellas… 
era un teniente de la Guardia Civil… estaba hospedado en la casa de mi 
suegro… contarlo, lo contaron muchas veces, y de cuarenta maneras… te 
voy a dar otro detalle que me lo contaba mi suegro… que el teniente, lo 
que peor llevó es tener que darle al chaval, al más joven que había, el tiro 
de gracia… ‘eso fue lo que más me impactó’, decía… y nadie pensaba que 
llegáramos a una cosa de estas (la exhumación)… el joven no murió en 
el fusilamiento, tuvo que darle el teniente el tiro de gracia… sí, sí, sí, allí 
mismo, abajo, sin moverse… eso mi suegro lo contaba muchas veces… 
mi padre se enfadaba porque decía que era injusto lo que hicieron… ya le 
digo… de este caso se habló mucho… pero tampoco te quedas con tantos 
detalles… 

Fontanosas (1941-2006). MeMoria de carne y hueso / ECOS
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Cecilio Silva (vecino de Fontanosas, exhumación, 10-02-06)
Entrevistado por Francisco Etxeberria

FE: ¿Usted ha nacido en el pueblo, y ha estado toda la vida en el pueblo?
CS: Bueno, no, he estado en el campo… de bracero, trabajando, arrancando 

cepas… plantando encinas…
FE: Pero además de eso a usted le ocurrió una cosa. Usted estuvo en una 

cárcel.
CS: Bueno, primero, me fui a la guerra, me cogieron prisionero… me lleva-

ron a Orduña… tres meses en Orduña… había un manco, le faltaban 
estos tres dedos (de la mano derecha)… y todos los días mataba a tres 
o cuatro… y rompía dos garrotas dando palos.

FE: Este manco qué era, ¿era un militar o qué era? 

Primeros vestigios de la fosa común.
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CS: Por lo visto era alférez… Estábamos allí cinco mil hombres… En el 
convento de monjas de Orduña…

FE: Y este hombre, cómo mataba a las personas, ¿a golpes?
CS: Igual que cuando un pastor entra en un corral y se lía a dar palos… así 

entraba el tío y no sé por qué…
FE: Los demás vigilantes que tenían, ¿también daban muchos palos?
CS: No, no había más que aquél que pegaba palos… Era mala persona, 

porque…
FE: ¿Usted pasó mucha hambre?
CS: ¡Bueno! Nos daban de comer peor que a un perro… Nos dieron una 

latilla de sardinas y bebíamos lo que nos daban, nos quitaron los platos 
y los cubiertos cuando entramos allá… nos quitaron los platos, nos 
quitaron las cucharas… y comíamos en la lata de sardinas… el caldo, 
y ya está…

FE: ¿Y usted era el único que estaba de los del pueblo o estaba con algunos 
compañeros o amigos? 

CS: Estábamos tres del pueblo. 
FE: ¿Podían escribir cartas a casa?
CS: Escribimos cartas pero no las recibieron… Mi familia estuvo un año 

llorando por mí…
FE: Su madre, ¿qué pensaba?
CS: Mi madre, yo no tenía madre, mi madre murió… de parto… La pobre, 

no vio la guerra ni vio ‘ná ’… 
FE: ¿Entonces su familia creía que usted había muerto?
CS: Escribí una carta diciendo que había caído prisionero en la ofensiva del 

Ebro… iba todo el puente cargado de gente… un batallón o más ya den-
tro del puente, porque el puente es largo… tiene medio kilómetro de lar-
go el puente del Ebro… y me cogieron prisionero, me llevaron tres días 
andando desde Vinarós hasta Alcañiz, y allí en Alcañiz nos montaron en 
un tren, y nos llevaron a Zaragoza, y en Zaragoza se pusieron todos los 
Guardias Civiles, uno en un lado de la puerta y otro en otro…

Fontanosas (1941-2006). MeMoria de carne y hueso / ECOS
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FE: ¿Usted vio compañeros morir en la guerra? Y si veían caer herido a un 
compañero, qué hacían?

CS: Muchos, muchos, yo vi mucho… si podíamos salvar a los heridos pues 
los salvábamos… pero si no… Cuando yo caí prisionero en el Ebro, allí 
había una carretera y allí había gente con las tripas… arrastras… ¿y se 
paraba alguien? ¿Cómo se va a parar nadie, si estaba la ametralladaora 
tátátátátátá matando… bastante hacía uno con poderse salvar…

FE: Pero en su batallón, ¿había médicos o sanitarios?
CS: Sí, había médicos, había gente… 
FE: ¿Y cuando salió de la cárcel qué hizo?
CS: Yo salí de la cárcel y... estuve tres meses en Orduña y me sacaron a 

una compañía de transmisiones y llegamos al frente, nos tuvieron dos 
o tres días en Zaragoza viendo a ver quien era capaz de gatearse a los 
palos del teléfono … yo me subía y me llevaron al frente, en tren… 
nos llevaron a un pueblo que yo creo que estaba por Barcelona, y 
luego a un pueblo que se llamaba Horcajo, y ya en ese pueblo estaban 
los nacionales en un lado y nosotros al otro… Estaba arriba en un 
palo subido, y tiré el palo abajo porque la ametralladora estaba.. y el 
cabo me decía, ‘no te muevas’,  ‘no te muevas’, y yo me tendí allí en 
una zanja hasta que pasó… 

FE: ¿Cuánto tardó en volver a su casa, al pueblo?
CS: Nos llevaron al frente de Cataluña y allí se pasaron dos con los rojos, o 

sea, a Francia, y al pasarse a Francia, pidieron número con la cabeza, y 
al que hacía cinco lo sacaban, y al que hacía diez lo sacaban también… 
y a mí me tocó el que hacía cinco… y nos trajeron a Zaragoza otra vez 
y en Zaragoza estuvimos como un mes o así mirando cables de teléfo-
nos… y desde allí me llevaron al penal de San Pedro de Cardeña… los 
de las brigadas internacionales estaba como de ese lado, y nosotros…  
nos tenían a todos junto allí…

FE: ¿Y cuánto tiempo estuvo?
CS: En San Pedro de Cardeña estuve hasta que se terminó la guerra, cuando 
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se acabó la guerra, dieron una orden de que todo aquél que hubiera 
observado buena conducta se marchara para casa… y yo no me había 
metido con nadie y… y había un vasco que yo dormía aquí y él dormía 
al lado mío, y me dice, el primer día que llegué… coño, tienes que ir 
a comprarme un litro de “ardúa”, y yo no sabía lo que era “ardúa”… 
“vino”, me dice… Y cuando acabó la guerra me volví… pero mi pa-
dre, mi hermana y mi abuela estuvieron un año de luto por mí…  Me 
dieron cuatro pesetas para el viaje… llegué aquí de madrugada en el 
correo, me dejó en la estación, y me vine andando a mi casa, y cuando 
llegué, estaba mi familia comiendo migas… y como creían que estaba 
muerto… un año llevaba de luto por mí… mi familia no sabía que yo 
estaba vivo ni nada… un muchachejo me vio y salió corriendo a decirle 
a mi padre que estaba vivo… 

FE: ¿Y qué dijo su padre?
CS: Pues usted verá… llorando de alegría… Cuando se acabó la guerra me 

echaron a un batallón disciplinario… a Marruecos… estuve en Áfri-
ca… dieciocho meses, y luego me llevaron a la legión, cuando estalló 
la guerra mundial… y entonces nos llevaron a la frontera de Casablan-
ca… y en la frontera de Casablanca, como no atacaron a los españoles, 
pues no pasó nada… y cuando ya se acabó todo aquello, nos trajeron 
otra vez al campamento, y deshicieron todo el batallón, o sea la legión, 
de todos los presos que estábamos hicieron dos o tres compañías de la 
legión… para llevarnos al frente los primeros, nos ponían en primera 
línea, pero como resulta que a los españoles no nos atacaron… cuan-
do cogieron toda Casablanca, entonces a nosotros nos cogieron y nos 
echaron a un batallón… Yo me fui voluntario a la guerra de dieciséis 
o diecisiete años… vinieron unos pocos del frente, ‘coño veníos que 
nos dan diez pesetas, y se pasa bien’... yo era un crío y no sabía lo que 
era la guerra ni lo que era derechas ni izquierdas… me había criado 
en el campo, en los valles de gañán… y me  entusiasmé y me fui… 
y después de estar un año en el frente, me dijeron que me echaban a 
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mi casa por menor de edad, claro, yo era un niño, no tenía ni barba 
ni nada, y me echaron a mi casa, y luego a los tres o cuatro meses de 
estar en mi casa,  me pidieron la quinta, me pidieron la quinta y me 
llevaron a Almodóvar a aprender..., yo ya lo sabía pero nos tuvieron allí 
aprendiendo la instrucción… y desde allí me llevaron a Cuenca… y en 
Cuenca estuvimos también haciendo prácticas… en guerrillas y cosas 
de esas, y desde allí nos llevaron al frente de Teruel… Yo estaba con un 
fusil ametrallador, éramos cinco… 

FE: ¿Y el recuerdo más triste?
CS: Cuando volaron los puentes y me quedé prisionero… 

Claudia del Álamo (hija de Fermín del Álamo Turro, exhumación, 11-
02-06)
Entrevistada por Francisco Ferrándiz y Julián López

Le voy a explicar lo que pasó… yo tenía cinco años y no me acuer-
do… yo lo que les he oído a mis padres después… cuando por la mañana 
les dijeron que si decían la verdad, que no los mataban, y que dijo uno, 
muchachos, decid que sí porque si no nos matan… y mis tíos estaban aparte 
de mi padre… y entonces cuando llegaron a mi padre, que dice mi padre, 
‘yo no puedo decir que sí como mis hermanos, porque yo no he hecho 
ná, que soy inocente… a nosotros nos han acusado de la noche al día sin 
saber por qué… y si me matan ustedes, yo no voy a decir que sí como mis 
hermanos’... y entonces mi padre se escapó porque si no mi padre estaba 
aquí… Nosotros vivíamos allá en el arroyo del bajo que se le dice…, bueno, 
vivíamos, porque luego ya mi padre compró una casa un poco más acá… Se 
llevaron a mi padre y a mis dos tíos… y luego se llevaron a  gente del cortijo 
de Los Ligeros… yo no me acuerdo de ‘ná’, yo tenía cinco años, yo lo que le 
he oído contar a mi madre… que habían matado a mis tíos, y mi hermana, 
Prudencia, tenía siete meses… y mi madre iba con ella para que la viera mi 
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padres, fíjate, desde el cortijo a Almadén… así que fíjate tú donde está Al-
madén para ir con una criatura, porque no había medios… 

Que por cierto el año pasado cuando fuimos a esto de lo de las amas 
de casa, las celdas de los presos nos las enseñaron… en Almadén están… 
esos son cosas como las que hacen ahora para los cerdos… una cosita ‘cua-
drá’ de piedra, allí hay muchas, muchas, muchas, muchas, a eso le han pues-
to una cristalera por lo alto, no sé a qué distancia, que vas andando por lo 
alto del cristal y estás viendo las celdas por debajo… es un museo, eso es 
muy bonito de ver… luego hay piedras de esas que han sacado de entrada 
de la mina y eso es una cosa divina, eso es de ver, eso es muy bonito… y allí 
había muchas celdas porque no sólo eran los de aquí, había mucha gente de 
otros sitios… Mi prima, la de mi tío Julián, yo le tengo oído a mi madre que 
él era muy alto, por eso a mi hermano Julián le pusieron Julián… porque era 

Vecinos de Fontanosas observando la exhumación.
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muy alto… en cambio mi tío Leoncio era como mi padre, un poquito más 
bajo… y los acusaron de eso, los acusaron unas personas que no les querían 
bien… que luego vinieron al pueblo y le dijeron al alcalde: ‘si usted firma, si 
usted hace la firma para que los maten los matamos’… y el señor que había, 
que tú sabes quién es (a Elpidio Escribano), pues firmó y los mataron… Ese 
señor estaba criado en el pueblo y les conocía… y que las habían acusado de 
que andaban con los de la sierra, y los de la sierra no eran malos, son más 
malos ahora los de la ETA que los de la sierra… 

Sí señor, porque yo me acuerdo años después, que estuvieron los de 
la sierra, que seguíamos nosotros viviendo en el cortijo, y entonces yo me 
acuerdo que era chiquitilla y los perros se mataban y mi madre decía, ‘ya los 
tenemos aquí’, y esa gente no hacía mal, lo único que andaban buscando era 
comida y ropa… porque estaban tirados al campo… y tenían que comer de 
las cosas que había en el campo… me acuerdo que había hecho mi madre 
un plato de aceitunas en sal, y lo registraban todo, no te hacían mal, y no te 
hablaban mal ni nada… solo que te registraban y lo que les venía bien se lo 
llevaban, porque estaban en el campo y tenían que comer… y se las lleva-
ron… y si te encontraban… pan entonces había muy poco, pero lo que te 
encontraban de comida se lo llevaban… lo único que te decían cuando se lo 
iban… ‘no vayan ustedes a dar cuenta hasta mañana por la mañana’, cuando 
ellos ya se habían largado… y no entraban todos, entraban unos pocos y 
otros pocos se quedaban en la calle… Mi tía Fernanda, como se quedaron 
todos chiquitillos, chiquitillos, porque eran más chicos que yo, menos la 
Florencia, pues mi tía Fernanda, como nosotros no faltábamos nunca de allí 
del cortijo, pues llevó el traje de boda de mi tío, del que murió… el tío de 
la Dolores, el primer marido que tuvo… Cleto, igual que su hijo, pues se lo 
llevaron… a ver, porque era gente que no tenía ni para cambiarse la ropa ni 
de ‘ná’… yo se lo oí a mi madre que se lo llevaron, y mira, se ve que alguno 
de ellos tenía un crío chico, porque mi hermana esta que vive en la carretera 
de la provincia, la Florencia, tenía siete meses, y el hombre la cogía, cuando 
iba, y le hacía unas caricias a la muchacha… y decía mi madre, ‘este hombre 
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debe tener alguna hija, o un hijo así… cuando le hace esas caricias’, pero 
nunca faltaron esa gente mal a nosotros ni a nadie ni ná de ná, ná más que 
cogían lo que… y eso es lo único que decían cuando se iban… ‘no vayan 
ustedes a dar cuenta hasta que no sea de día’… 

Esa gente no era mala, lo que pasa es que, como a cualquiera,  por lo 
que fueran, yo no sé por lo que lo harían, se echaron a la sierra y tenía que 
comer… porque antes había mucha gente en  el campo… y oyes un poco de 
un sitio y un poco de otro, pues… mi padre sembraba tabaco en el huerto y 
fumaba de eso, tabaco verde, pues bueno, mi padre había cortado el tabaco 
y lo tenía en una criba, de estas de la era, a secar, y también… iban dos de 
aquí del pueblo que yo sé quiénes son… y aquella noche habían estado allí 
y se habían llevado el tabaco… y por la mañana, en la puerta de uno, vieron 
que se le había caído una hoja de tabaco… y luego acusaron a los pobrecitos 
estos de la sierra… 

Emiliano Fernández (antiguo alcalde de Fontanosas, exhumación, 11-
02-06)
Entrevistado por Francisco Ferrándiz y Julián López

Mi abuelo vivía aquí en Fonta-
nosas y no se metía prácticamente… 
se metió en política, porque estuvo 
de alcalde un poco tiempo, llevaba 
la colectividad, era uno de los que la 
llevaba, entre otros, esa colectividad 
que era como una cooperativa, él lle-
vó la colectividad y nunca se metió 
con nadie, a él le gustaba defender al 
obrero, y también a las sociedades, 
pero así era mi abuelo… sin meterse 

Emiliano Fernández.
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con nadie, razonable con todo el mundo, incluso en los repartos del pueblo 
iban él y otro y lo inspeccionaban, era un cabeza del pueblo, pero sin meterse 
con nadie absolutamente… llegó la postguerra, y en la postguerra lo detienen… 
poco después de acabar la guerra, en el treinta y nueve.. en el cuarenta…  lo 
detienen, se lo llevan a Almodóvar, y de Almodóvar… yo ya no te puedo decir 
si te miento o no te miento porque no lo sé exactamente… yo he estado en el 
Penal de la Mola, en Mahón, porque me orientaron que allí había estado… 
estaba hundido el penal, luego me dijeron que no, que le habían llevado a la 
Isla de Don Simón… y lo cierto es que tengo papeles en casa de la Isla de Don 
Simón… allí estuvo un mes y un día, solamente, y allí ya desapareció, con 
sesenta y cuatro años… Por más papeles que he recogido, no lo juzgan, no lo 
pueden juzgar… a ver si me entiendes, no hay cargo ninguno… no ha teni-
do un juicio justo, sólo que desapareció… la versión que nosotros tenemos, 
por la experiencia de mi padre, que cuando se llevaron a mi abuelo tenía tres 
años,  y cuando desapareció tenía cuatro, que es cuando fusilaron a estos, en 
el cuarenta y uno… pero por versiones que hay de la familia, pues dicen que 
no sé, que se había caído por la escalera… mi hermano lo detalla bien, quizá 
había muerto en un, o lo tiraron a la Isla, mi hermano lo detalla bien en el 
poema que le ha sacado, pero que no se sabe, no se sabe… Mi hermano le ha 
dedicado un poema, son sólo dos folios pero está bastante bien… 

Yo elegía las excursiones, porque viajar no tenemos dinero para hacer-
lo, y las elegía al sitio donde me orientaban que había estado mi abuelo… y 
yo en vez de ver el castillo tal, me iba a ver la prisión de aquel pueblo… me 
iba a buscarlo, me iba al juzgado… cogí un taxi en Mahón y me fui al juzga-
do, me atendieron muy bien, que no encontraban allí nada de mi abuelo… 
y luego quedó la chavala en escribirme y me escribió diciendo que no había 
encontrado nada… yo he tratado de buscarlo… no lo tenemos… yo les digo 
a las personas estas que tienen sus familiares [en la fosa], ‘bueno, al menos 
vosotros tenéis la conformidad’… tenéis los restos delante… 

Yo lo he pensado, sacar esta fosa, pero digo ‘a lo mejor la gente del 
pueblo lo tomaba de otra manera’… ya sabes lo que pasa en los pueblos, y yo 
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cuando deje la alcaldía… Estuvimos con el Alcalde de Almodóvar, que estuvo, 
estuvimos tocando esos palillos… y eso lo se ha dicho la Elvira esta mañana… 
a Antonio, que ya estaban los cuerpos descubiertos… entonces era difícil… 
yo era el alcalde y estaba, pero claro, como he sido familia… la Priscila [viuda 
de Julián del Álamo Turro, fusilado en 1941] era prima hermana de mi pa-
dre…  y la tenía recogida en mi casa, en nuestra casa… vivía allí, y dio la ca-
sualidad de sentir los disparos y todo eso…  esa mujer se quería escapar y toda 
la historia… esa conversación ha seguido diariamente, que no se olvida… 
porque yo tenía cuatro años, mi hermana seis, y esa conversación… era raro el 
día que no salía alguna cosa de esta familia… aunque sea comiéndote la sopa 
del cocido… ¿entiendes? Y por eso yo, siendo más joven que otras personas, 
pues a lo mejor sé más historias… mi padre siempre se encargó de orientarme 
a mí de todo…  mi padre a mí no me engañaba nunca… contaba historias de 
lo que había ocurrido, de esto y de lo otro… todas las historias me las ha con-
tado mi padre… Mi padre fue alcalde también… mi abuelo también… viene 
la tradición… Mi padre no quería que yo fuera alcalde… Mi padre cuando 
cambió… entró la democracia… que empezaron a rodar por aquí que si tal, 
si fulano, si mengano, que si el hijo de mengano, se vino desde Ciudad Real 
donde vivía con una hermana mía a decirme que yo no fuera alcalde, que eran 
muchos problemas… él ya conocía todas las historias del pueblo… a mi padre 
no se lo cargaron por mi abuelo, por la madre de mi madre… mi abuela era 
de derechas… y bueno, era… aquí cuando llegaba un sacerdote la primera 
visita era a la abuela Francisca… mi padre estuvo sólo tres días detenido, en 
la sacristía, en la iglesia… yo era pequeñito y decía, cuando os poníamos a 
comer, ‘¿y mi papa qué come?’… 

A mí me han gustado siempre estas historias, y he estado tocando un 
poquito… lo de atrás, lo de atrás, y no sé deciros, he adolecido yo, como si 
tuviera heridas de mi familia que… yo he estado en la brecha, siempre… Yo 
he sabido siempre que los fusilaron ahí, o sea, los cogieron en los cortijos, 
llegaron con un camión, que era lo que decía José que no sabía… vino un 
teniente de la Guardia Civil, y estos que decían que los bajaron con el carro… 
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lo habréis oído… llegaron con un carro que venía con harina de la Ribera… 
llegaron allí, y el tío Gregorio les quiso echar una mano y le dijo al teniente… 
el tío Gregorio estaba bien visto, era de derechas… ‘¿y cómo os lleváis a esta 
familia, si esta familia no ha hecho aquí sino pasar hambre, detrás de las ca-
bras?’ El hombre quiso echarles allí una mano, quiso defenderlos allí, esto me 
lo ha contado a mí Cecilio… y entonces se queda el teniente mirándolo de 
arriba abajo… ‘si yo le dijera a usted’… ‘si yo le dijera a usted’, le repitió… y 
luego por lo visto no podía entrar el camión, tenían allí la yunta… total que 
se los llevaron a Almadenejos, de Almadenejos a Almadén, en Almadenejo no 
pudieron estar mucho tiempo, donde más tiempo estuvieron fue en Alma-
dén… Se salvaron dos de los que arrestaron… A ellos por lo que les juzgaban 
era por ser cómplices de los maquis… la versión que ellos han vertido… es 
verdad o es mentira… y tenían que decir que sí que eran cómplices… y como 
no eran cómplices, estos dos, por más palos que les dieron, dijeron que no, y 
que no, y que no… y se salvaron… y estos pobres no hay duda de que cedie-
ron… pienso yo, ya eso… no sabemos lo que pasó… cederían, pensarían que 
decir que sí supondría libertad y dijeron que sí… y los fusilaron…

José Escribano Mansilla (hijo de Mateo Escribano Cardeñosa y herma-
no de Francisco Escribano, actos de devolución y reinhumación, 
28-10-06)
Entrevistado por Monsterrat Armengou

Allí en esa sierra me he criado yo, con cabras… Cuando mataron a 
mi padre tenía 7 años, pero entonces había pocos ‘sembraos’, sabe usted, y 
teníamos ciento y pico de cabras, y me dice mi señora que si voy mucho al 
corral, y le digo, bah, y que si te tienes que jubilar, que estás tonto, que si 
el ganado, pero yo sé que, mi madre, sabe usted, desde el cortijo, Almadén 
está a una tirada… y otra señora, mientras hubo carne de cabra y chivo, mi 
padre estaba en la cárcel de carne, sabe usted, andando, andando iban car-
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gadas… mi madre y otra señora… hasta Almadén, donde estaba metido en 
la cárcel… pero ya a la última, ya se acabaron las cabras, sabe usted, y como 
en el cortijo… por encima de las casas… ahí por donde anda usted en el 
coche… ahí teníamos un huerto… y había unas berenjenas más gordas que 
el cacharro este… y a base de berenjenas, y ya está… sí, a base de berenjenas 
y ‘cebá’, y cuando vino… ‘cebá tostá’, así que mire usted la historia de los 
cortijos… me he criado allí.

Pues mi familia, pasó que se los llevaron… ‘andel’ cortijo que te-
níamos aquí, que estará como a una hora andando, por ahí, cogieron a 
Almadenejo, y en Almadenejo se los llevaron a Almadén, y de Almadén los 
trajeron a fusilarlos aquí, a la familia, mi padre, tíos, y vecinos del barrio 
ese… de mi familia fusilaron 2, mi padre, que en paz descanse, y un her-
mano… y tíos dos, y un primo hermano… de la familia… los otros eran 

José Escribano Mansilla, “Joseíllo”
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hermanos de mi padre, y el otro era un primo hermano mío, un sobrino 
de mi padre… 

 Cuando ya mataron a mi padre y eso nos echaron para el pueblo, y 
aquí en este callejón, donde vive una tía mía… en donde el consistorio… 
era un corral de concejo, que se llamaba, un corral de concejo… de ‘ganao’, 
si se perdía una cabra… la encontraba yo, y la llevaba… y allí iban a reco-
gerla, le mandaba recado el alguacil… y una hermana mía, la mayor, igual 
esa murió agarrada a mí, a mi mano… pobrecita… cuando nos echaron de 
aquí, del cortijo… pues allí nos metió una tía mía, con los guarros… ya 
está, con la cama en el suelo, unos ‘p´arriba’ y otros ‘p´abajo’… tiramos dos 
borriquetes… a todos los que estábamos en los cortijos nos echaron para 
el pueblo… evacuados… porque no… como allí andaban los de la sierra y 
todo… pues entonces, todos los cortijos a los pueblos… nos echaron. Pri-
mero aquí, y ‘ende’ aquí, íbamos a echar a los dos burros… y teníamos aquí 
un poco de paja… lo que se podía… y esa hermana mía, entonces llovía 
bien… el primer arroyo que pasa usted… del pueblo ‘p´allá’, como estaba 
enferma del corazón, se cayó en el agua, pues la tuve que sacar arrastras… 
pero es que luego mismamente, a la que llega usted aquí…, esas casas que 
hay del pueblo para allá… eso, coge mucho agua ese arroyo, pues se cayó… 
ese mismo día se me cayó otra vez… otra vez que la tuve que sacar a rastras, 
y tuve que tomar con ocho, nueve o diez años de ir andando solito hasta 
los cortijos… para echar a los burros, fíjese usted la historia, y ahí, antes de 
matar a mi padre, había una tía mía que tenía una cabra, también de estas… 
lobuna, oscura, estábamos con cabras, ciento y pico cabras, y yo no sabía 
ni lo que eran lobos… y ‘ná’… ‘ná’… y allí por encima de los cortijos había 
unos peñones allí… y cuando bajo ‘p´abajo’, me acuerdo como estamos 
ahora aquí nosotros cuatro… una cabra mocha con una teta ‘ná’ más… esta-
ba la cabra muriéndose, ¿ustedes han oído hablar del monte que se llama ‘la 
ulaga’? Una que pincha como la puñeta… una mata blanca que se la comen 
los guarros… claro, el lobo, al pasar yo lo barrunta y se fue… estaría harto 
de la otra… 
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Nosotros sabíamos más o menos, según se entraba a mano derecha, 
allí estaban enterrados, eso sí, yo tenía entonces siete años, pero sentí 
todos los disparos por la mañana, de ‘madrugá’ cuando los mataron, 
yo sentí los disparos como estamos hablando usted y yo ahora… mi 
hermano porque era más pequeño, mi hermano es que es más pequeño 
que yo… dos años más pequeño, y a lo mejor estaría dormido, o lo que 
sea… y cuando fueron… terrenos y estaba con un ganado como ahora, y 
tenía yo una tía mía, que por aquí abajo no dicen criado, dicen mozo a 
los ‘criaos’, y en Extremadura, y tenía un mozo, de Peñaroya, y se acercó 
más o menos a mí, y me dijo, ‘venga, vamos a cerrar las cabras que traen 
a tu padre y a los tíos y a toda la familia, a fusilar’… luego sentí por 
la tarde de llorar las mujeres… mi madre y todas… y digo, ‘a lo mejor 
alguna regañeta’, como entonces las mujeres regañaban tanto, tanto, es 
verdad, y cuando se acercó el otro luego vinimos por la noche… una 
cochera, que Emilio sabe dónde es… Maximiliano, de una tía mía, y 
todos nos quedamos durmiendo ahí… y de ‘madrugá’ es cuando los fu-
silaron… y luego personas mayores me han contado que uno que estuvo 
allí con ellos en la cárcel, pues ese me ha contado todas las historias que 
sé… todas me las contaba… 

A mí me parece una cosa buena [que se abra la fosa], porque ya sé por 
lo menos dónde van a ir los huesos de mi padre, los restos… de otra manera 
sólo sabía que estaban enterrados en la tierra, ‘ná’ más… y el personal hace 
un trabajo muy servicial… eso lo diré yo mientras viva, el personal trabajó 
todo muy bien… yo estoy muy contento con el personal que vino… ¿para 
qué le voy a engañar a usted? Eso no lo negaré mientras tenga los ojos abier-
tos… el personal se portó muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto 
ya no hace nada, creo que está bien para al menos yo recoger los restos de mi 
padre y de mi hermano… cada persona puede decir lo que quiera… lo que 
digan, serán personal… como las hormigas… esas que vuelan, lejos… pero 
una persona que debe querer a su padre o hermano, o hermana, lo que sea, 
creo que eso es una cosa que han movido muy bien movida… 
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Mateo Escribano Mansilla  (hijo de Mateo Escribano Cardeñosa y her-
mano de Francisco Escribano, actos de devolución y reinhuma-
ción, 28-10-06) † 2009
Entrevistado por Monsterrat Armengou

Pues nada, que los mataron y ya está, que los tuvieron aquí en Alma-
denejo en la cárcel, y luego los tuvieron allí dos o tres años o lo que fuera, 
yo de eso no se nada, no me acuerdo de nada de eso… estoy hablando de 
una cosa que ni me acuerdo… Y luego mira, pues aguantando mecha… si 
alguien te decía algo, ‘que han matado a tu padre’… pues qué ibas a decir… 
pues callarte, y ya está… Pero a mí no me han venido a decir nada, ni ahora 
ni nunca, pero aquello… hablando entre amigos, pues ‘a tu padre lo mata-
ron’, de esa manera o de aquélla…

Abarcas encontradas en la exhumación, atribuidas a Mateo o Manuel Escribano 
Cardeñosa.
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Porque aquí nadie lo hemos movido, mentándonos todos, aquí no 
hay que mentar ni al uno ni al otro, nadie lo hemos movido y ya está, eso ha 
sido todo lo que ha pasado… ¿porqué no se ha movido? Pues mira, por losa 
unos, por los otros, pues nadie…
MA: ¿Puede ser que hubiera algo de miedo?
ME: No, miedo yo creo que no, creo yo, miedo no, porque ya le digo 

que nadie se ha metido conmigo, sobre ese asunto yo no creo que 
haya habido problemas, lo que pasa es que nadie los hemos mo-
vido, porque mentándonos, sean los unos o los otros, pues eso ha 
quedado muerto, como un ladrillo de esos que nadie los entierra y 
quedan ahí para toda la vida… pues eso ha pasado con mi padre y 
mi hermano…

MA: ¿Ahora tendrá como más satisfacción?
ME: Sí, ahora por lo menos los vamos a enterrar ahí donde está mi madre y 

mi hermano… y por lo menos se sabe donde están, porque allí, estaban 
enterrados y no sabíamos los que eran, estaban todos juntos, y ya está, 
y eso es lo que hay… 

MA: Pero estaba enterrados como si fueran mala gente…
ME: Son tantos años ya… ya son huesos… cuando una persona está muerta 

más reciente… pero 60 años, tú me dirás… 
MA: Cuando abrieron vino gente joven a colaborar… 
ME: Ahí no fui yo, ahí estuvo mi hermano, ahí ya no estuve yo… porque yo 

de esas cosas, la verdad, no me gustaba, después de tantos años, y para 
ver huesos… y ahora que los han sacado, pues bien sacados estén… 
pero había que hacerlo antes… no ahora, porque ese señor haya escrito 
una carta, como dicen, que la escribió él, pues la conciencia ese señor, 
pues no la tenía tranquila… pues claro que no… y eso ha sido lo que 
ha movido tó… de los que estamos aquí en el pueblo nadie se ha mo-
vido para nada… 
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Juan Pablo García Gil del Álamo (nieto de Fermín del Álamo, actos de 
devolución y reinhumación, 28-10-06)
Entrevistado por Francisco Ferrándiz

Yo soy Juan Pablo García Gil del Álamo, mi segundo apellido relacio-
nado con algunos de los fusilados aquí en Fontanosas, dos en concreto, que 
eran hermanos, Julián y Leoncio, eran hermanos de mi abuelo, mi abuelo 
estuvo también encarcelado con ellos, pero no sé por qué… bueno, se cuen-
ta que resulta que todos los días les pegaban, porque mi abuelo contaba que 
todos los días les colgaban, les metían cañas por las uñas, que los colgaban 
por los pies del techo y les pegaban, y al final uno de los mayores dijo, ‘va-
mos a firmar lo que nos ponen delante porque si no nos van a matar a palos’, 
y no sé si mi abuelo y algunos otros contestaron, ‘a mí me matarán a palos 
pero yo no voy a firmar algo que no he hecho’, y entonces a los que firma-
ron los fusilaron y a los que no les soltaron porque tampoco tenían pruebas 
acusarlos de algo que… no era verdad de lo que les acusaban…

Antigua cárcel de Almadén.
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FF: ¿Y qué ponía en ese papel?
JPG: Bueno, pues que colaboraban con la guerrilla, con el maquis, o los de 

la sierra, según el nombre que le daba cada uno, bueno, normalmente 
eran los de la sierra, la gente hablaba de ellos como los de la sierra… 
el hecho de que ellos vivieran en el campo… guardaban ovejas… pues 
estaban en la sierra cuidando el ganado, pues se conocerían o se verían 
alguna vez, no sé… que el estar… no implicaba que colaboraran con 
ellos, o les pasaran información… supongo que no era así, y si era, pues 
tampoco todos, toda esa cantidad de gente colaborando con ellos… 
luego se ha demostrado que ellos no eran, que había otros colaborado-
res… también fue una forma de escarmiento, porque el alcalde quiso 
fusilarlos aquí en la plaza… y lo paró al camión allí a la entrada del 
pueblo para que los fusilaran aquí dentro del pueblo… y el traerlos de 
Almadén a fusilarlos en el pueblo era una forma de escarmentar a toda 
la gente que había aquí alrededor para que tomaran miedo, y el coger a 
esta gente fue porque eran los que menos se podían defender, eran los 
más infelices, y no tenían forma de salvarse de eso…

FF: ¿Tu abuelo comentaba esto o lo has sabido poco a poco?
JPG: Mi abuelo, en el ámbito familiar, no hablaba de estas cosas, hablaba 

más con amistades fuera de la familia que dentro, quizá mi abuela ha-
blaba algunas cosas más… él no, yo de su boca no oí nunca nada… 
pero cuando él murió tendría yo doce años… o trece, o sea que yo 
tampoco era muy mayor como para saber de eso, pero vamos, por lo 
que yo he oído en el ambiente familiar es lo que ya le he contado a otras 
personas… luego me lo han contado a través de otras personas… no 
directamente de él… porque él de ese tema no hablaba mucho, hablaba 
a lo mejor mi abuela, de que tenía que ir andando, y que iba con una 
chiquilla que tenían pequeña, y se juntaban las mujeres, algunas de 
ellas iban a llevarle la comida allí a la prisión de Almadén, iban andan-
do y tenían que volver andando, incluso contaba una anécdota, que 
una de mis tías era entonces pequeñita, tenía el pelo rizado y era muy 
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bonita, y uno de los guardias de allí de la cárcel quería que se la diera 
o se la vendiera porque no tenía críos o alguna historia de esas contaba 
mi abuela… pero normalmente dentro de la familia no se hablaba de 
ese tema… en general, todavía hay miedo, la gente mayor no quiere 
hablar, no se habla mucho, se habla más de… en general… la gente 
cuenta cosas pero no… y ante una cámara menos… porque eso ya… 
no se quieren destacar… que si fulano ha dicho, o no ha dicho… ya no 
tiene sentido pero…

FF: Vamos a empezar desde el principio, porque vamos a hacer un recorrido 
desde el año 41 hasta la actualidad… porque han pasado muchas cosas 
en Fontanosas, de eso también quiero que hablemos...  ¿qué es lo que 
tú has reconstruido?

JPG: Cuentan que vino un camión militar, que intentó llegar a donde ellos 
vivían, pero aquél año llovió mucho, e incluso el camión no pudo en-
trar hasta donde estaban viviendo allá en el campo, y tuvieron que 
sacarlos con un carro a la carretera o a donde el camión estaba para lle-
várselos, de hecho otros dicen también que se llevaron primero a aque-
lla gente y luego vinieron a por la gente que estaba aquí en el pueblo… 
la mayoría de ellos vivían en cortijos, en el campo, fuera del casco del 
pueblo, luego hubo otros que estaba aquí dentro del pueblo, pero yo 
creo que los que fusilaron eran los que estaban fuera, en el campo… 
me da la impresión de que aquella gente no tuvo quien los rescatara 
de donde estaba, porque entonces era muy fácil acusar a quien fuera, y 
con uno que lo acusara se los llevaban directamente, pero para sacarlos 
necesitaba firmas de dos o tres personas, que fueran del régimen, y que 
fueran gente reputada y que esas personas no habían hecho nada, y con 
esas firmas les sacaban… porque hubo gente que se libró así… de la 
cárcel y de muchas otras cosas, pero el que no tenían familia ni nadie 
que los avalara y los pudiera sacar de la cárcel, pues… directamente se 
quedaban allí… y unos tenían una suerte y otro otra, porque al prin-
cipio, fusilaban más gente, pero luego con el tiempo, hubo gente que 
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detuvieron y luego soltaron porque no… y estaban más implicados… 
que estos… porque yo he oído hablar de un baldazo de gente que 
colaboró y los arrestaron y estuvieron un tiempo en la cárcel y luego 
les soltaron, no sé si colaboraron y por eso les soltaron, o porque… y 
bueno, mi abuelo lo que contaba es que les torturaban, que les metían 
cañas por las uñas de las manos, les colgaban de los pies del techo, y les 
daban con un palo o no sé con qué…

FF: ¿Eran militares?
JPG: Pues sí, de hecho aquí también había militares destacados en la zona 

por la guerrilla, por la orografía que hay, y la zona como está cerca de 
Extremadura y Andalucía, aquí la guerrilla estuvo hasta 1958, que se 
fue el último… que cruzó la frontera de Francia… que aún vive, por-
que Emilio se puso en contacto con él para más o menos verificar si esta 
gente colaboró con ellos y no, él dice que en ningún momento colabo-
raron esta gente con ellos… o sea que aún vive el último que se fue de 
aquí, porque estuvieron desde la guerra hasta entonces… del 40 hasta 
el 58… la guerrilla sobrevivió aquí un montón de tiempo… en toda 
esta zona de por aquí, porque claro, con todas las montañas que hay… 

FF: En tu familia se llevaron 3 varones… ¿cuántos varones adultos había en 
el cortijo?

JPG: Es que no había más adultos, se llevaron a todos los que había… in-
cluso del cortijo de los otros se llevaron… porque de uno se dice que si 
tenía 16, o 19… era el mayor que había de los hermanos… o sea que 
se llevaron a todos los adultos, porque no había más, y se quedaron los 
más pequeños… y entonces no había forma de acusarlos de nada… Yo 
creo que les torturaron en Almadén… que fue allí donde los tuvieron, 
lo que pasa es que hay otra versión que si primero estuvieron en Alma-
denejo, o si estuvieron el Almadén… pero eso no sé exactamente si… 
como sería, pero en Almadén estuvieron.

FF: Cuando se produjo el arresto, ¿cuánto tiempo pasó hasta que les fusi-
laron?
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JPG: Tuvo que ser en invierno, porque al hablar de tanta agua y de que el 
camión no pudo pasar a recogerlos… pues estarían 8 o 9 meses… un 
cálculo así… pero lo que es muy raro también es que se los trajeran 
a fusilarlos aquí estando en Almadén, porque en Almadén fusilarían 
a diario, fue una forma de escarmiento, de amedrentar a la gente, y 
creo que también fue una forma de justificar los mandos que estaban 
haciendo algo… porque de aquí no cogieron maquis ninguno, no co-
gieron de la sierra ninguno, y yo creo que fue una forma de decir, pues 
bueno, estamos haciendo algo, porque en tantos años no verse nin-
gún… nada, pues, yo creo que fue una cosa de justificarse ellos ante los 
superiores, de que se estaba haciendo algo… de ‘por lo menos hemos 
cogido a estos colaboradores’… fueran unos fueran otros, el caso es 
justificarse y escarmentar a la gente.

FF: ¿Cómo sucedieron los hechos, en el pueblo?
JPG: Les bajaron de Almadén en camión, pero el día antes, bueno, eso lo he 

oído de José, que ya escucharon, o le había oído a su tía que les iban a 
traer al pueblo, porque seguía estando en el campo la familia, de que al 
otro día iban a traer a los familiares, y que los iban a fusilar… y ya la 
gente lo supo, de hecho no dejaron salir del pueblo a nadie hasta que 
no los enterraron, según… esta mañana he estado hablando con este 
señor, me dijo que estaba sembrado toda esta zona de este lado… como 
a ellos los fusilaron abajo en el arrollo, pues normalmente a gente tenía 
que salir a segar por esta zona, y no les dejaron hasta que los tuvieron 
enterrados… también a gente significada de izquierda les obligaron 
a abrir la zanja, también oí yo eso, y para trasladarlos, para subirlos, 
los fusilados, desde donde los fusilaron arriba, que tampoco entiendo 
como estando ahí el cementerio, con los paredones que tenia de piedra, 
no lo hicieron directamente dentro o fuera del cementerio… como lo 
hicieron en otros sitios… sino que los fusilaron fuera del pueblo para 
luego tener que subirlos… a enterrar dentro del cementerio… es difícil 
de explicar.
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FF: ¿Qué pasó en el pueblo durante esos días, puedes reconstruir la situa-
ción? Destacamento militar… 

JPG: Los militares estaban repartidos entre familias, para darles de comer, 
les tenían que dar, no sé cómo … el alcalde… sería el que los reparti-
ría… estuvieron aquí varios meses… unos 6 o 7 que habría, no sé si 
habría más… y tres por lo menos de ellos estuvieron de novios con 
jóvenes de aquí del pueblo, así que estarían varios meses… lo que pasa 
es que después del fusilamiento se irían pronto, porque después de que 
pasara eso, la gente habla poco de ellos… le debió impactar mucho a la 
gente y decidieron llevárselos, o… el estar con las familias, con la gente 
en el pueblo, no debía ser muy agradable ni para unos ni para otros, 
incluso algunos de ellos enfermaron, hubo tiempo en que no salieron o 
estuvieron en la cama, así que bastante lamentable, porque claro, eran 
militares, pero eran de reemplazo, o sea que no eran profesionales, que 
fueron obligados a hacer la mili, fueron obligados a fusilarlos… tuvo 
que ser para ellos también muy fuerte.

FF: ¿Cuáles fueron los efectos del fusilamiento en tu familia?
JPG: Para un pueblo tan pequeño, fue una represión brutal, no fueron sólo 

estos casos, fueron otros muchos más casos… en 1950 hablamos de 
1.500 habitantes, en 1940… ahora estamos 200… ‘empadronaos’, que 
no sé si con todos los que había en las fincas de alrededor serían mu-
chos más… pero que para 1.500 habitantes la represión que hubo fue 
bastante… fuerte, porque hubo mucha gente encarcelada, además de 
estos que fusilaron y los que estuvieron con ellos pero no mataron,  
hubo también mucha otra gente en otras cárceles, porque había sido 
alcaldes de la República, o porque se habían destacado como gente 
de izquierdas durante la república, pues se los llevaron y no se supo 
más… o bien los fusilaron en al cárcel de Ciudad Real, o murieron 
en las cárceles de cualquier otro sitio… en fin, me parece que durante 
la República mataron al dueño de una finca y al encargado, y luego 
después se multiplicaron por 10 las represalias que hubo… que fueron 
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bastante fuertes, y luego se agravó al haber maquis, gente de la sie-
rra por aquí alrededor… pues seguro que fue también más… también 
hubo otro destacamento de guardias civiles y de moros después de la 
guerra aquí… estuvieron un tiempo, pero… ellos estaban juntos, sólo 
los militares estuvieron diseminados por las casas…
Respecto a la exhumación, a nivel general no ha habido ningún mal 
tema… a todo el mundo más o menos le ha… Sí, había temores de que 
pudiera haber algo, pero incluso la gente de la derecha han estado con-
tigo hablando, y han estado allí, hombre, no es un, para ellos, un plato 
de buen gusto, pero no ha habido problema ninguno, ni entre vecinos, 
ni entre familias, ha sido bastante correcto todo, ha estado bien… in-
cluso me han sorprendido reacciones de gente… en general todo bien, 
no ha habido ni un caso siquiera que haya salido, por anécdota o por 
algo, pero no, ha estado todo correcto, yo creo que ya el tiempo pasa-
do, yo creo que ya no reabre tantas heridas, yo creo que ya ha pasado el 
tiempo suficiente, es tiempo de… sí era una herida abierta, porque los 
familiares tenían esa herida, pero yo incluso creo que el pueblo tenía 
pendiente ese tema, porque ya era tiempo de cerrar página, o de cerrar 
un paréntesis que se abrió, cuando sucedieron los hechos, y mañana va 
a ser el momento de cerrar el paréntesis y bueno, pues dejar zanjado un 
tema que lleva ahí muchos años…

Florencia del Álamo (hija de Julián del Álamo Turro, actos de devolu-
ción y reinhumación, 28-10-06)
Entrevistada por Francisco Ferrándiz y Julián López

Sí, pero yo era tan pequeña… lo vi, me recuerdo de aquello, que sali-
mos al camino a buscarlo y lo traían ya, se bajó, nos dio un beso porque pidió 
si nos podía dar un beso, pero no me recuerdo de su fisonomía… ni… vinie-
ron aquí al pueblo a buscarlo, porque no estábamos allí en el cortijo donde 
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vivíamos, estábamos aquí en el pueblo, y fueron a buscarlo allí, mi madre no 
estaba, no me acuerdo dónde estaba, y nosotros lo pequeños sí que estábamos 
por allí… y entonces preguntaron por él y dijimos que estaba en el molino, y 
adiós, pues se fueron, y nosotros como vimos que se iban para el molino, pues 
mi hermana y yo, la otra que me sigue a mí que no ha venido, pues fuimos 
camino al molino, y ya que estábamos por mitad del camino, ya regresaban 
con él en un camión, y entonces él al vernos se echó a llorar, y pidió si podía 
darnos un beso, y bajó, nos dio un beso, se lo llevaron y nunca más… nunca 
más… bueno, mi madre… se lo llevaron a Almadén, seis meses los tuvieron… 
a los seis meses los fusilaron… y mi madre iba a llevarle, de vez en cuando, 
ropa… para cambiarse, y el día que fue, ella no sabía nada, le dijeron que no 
hacía falta… y es lo único… ‘ya no le hace falta’… y andando que fue, ¿saben 
dónde está Almadén? Pues andando iba la pobre mujer… Yo fui una vez con 
ella andando a llevarle ropa limpia y a que se cambiara… unos 30 kilómetros, 
pues andandito fui yo y también mi madre, a llevarle ropa… 

Llegada de los restos de los fusilados al cementerio de Fontanosas

Fontanosas (1941-2006). MeMoria de carne y hueso / ECOS



238

Y ya le digo el día que fue, le dijeron que no hacía falta… y ella 
no sabía qué pasaba, y regresó al pueblo, y de madrugada, de madrugada 
los habían traído para fusilarlos ahí, abajo del pueblo… Yo me enteré el 
día que los mataban… Me quedé con esta hermana de mi madre, con 
una hermana que ha muerto ahora hace tres o cuatro meses, que tenía 
noventa y tres años, la única hermana que quedaba ya… y nos quedamos 
con ella… yo no sabía bien lo que pasaba, pero yo me acuerdo que mi 
tía sentía tiros, porque no había salido el sol ni nada, y mi tía ‘¡ay! ¡ay 
nosequé!’, se ve que ella sabía algo, pero mi madre fue allí… y ella no 
sabía todavía lo que pasaba, porque fue a llevarle ropa y le dijeron que 
no le hacía falta… y luego yo ya era mayor y pedí explicaciones, y mi tía 
me lo explicó… imagínese, cómo quedamos, tan desvalidas, y con tantas 
necesidades… 

Quedamos, pues…  figúrese, entonces la mayoría de la gente tenía 
necesidades, y nosotros pues mira mi padre, con el ganado que tenía, 
con la huerta que sembraba… de eso era de lo que vivíamos, pero nos 
quedamos con muchas necesidades, pasando muchas necesidades que 
ahora, cuando salen esos niños de Sudamérica y la India que trabajan 
tan pequeñitos… y los sacan en reportajes, a mí me recuerda que tam-
bién lo tuve que hacer de pequeñita, porque con nueve años me fui, y 
mi hermana más pequeña, ocho y nueve, ya nos tuvimos que poner a 
trabajar porque con mi madre aquí ya ve que no hay nada para trabajar 
… nada, aquí no hay trabajo… y nos tuvimos que ir con familiares, nos 
recogieron familiares, hicimos de miñonas, o sea, de criadas, nos daban 
de comer y nos vestían, y pasamos muchas necesidades… así estuvimos 
unos diez años u once… y hasta que nos fuimos a Barcelona, que ben-
dita tierra que nos acogió, y Bendito Dios que es como nuestra segunda 
patria…

No me acuerdo de mi padre, de eso que te paras a pensar, a pensar 
en la fisonomía, yo no me acuerdo… y eso que me dicen que me parezco 
mucho a mi padre… 
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Alberto Rivera Escribano (nieto de Manuel Escribano Cardeñosa, actos 
de devolución y reinhumación, 28-10-06)
Declaración leída en el acto de entrega de los cuerpos de los fusilados 
a los familiares

Buenos días, soy Alberto Rivera Escribano, nieto de Manuel Es-
cribano Cardeñosa, un anciano de 63 años, tuerto por un accidente de 
mina, de San Quintín, con unas cataratas en el ojo bueno, por decirlo 
de alguna forma, que le impedía ver de aquí a la columna… entonces, 
ese es el perfil de un activista peligroso según la época… no es verdad, 
me parece a mí, es evidente, pienso que en su día les fusilaron a él y a 
sus compañeros para justificar algo injustificable (…) Si pudiéramos 
retroceder en el tiempo a 1941, y nos encontrásemos aquí en Fontanosas 
al despuntar del 1 de julio, hubiéramos sido testigos del estruendo de 
fusiles del pelotón de fusilamiento. Momentos después, siete inocentes 

Alberto Rivera.
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caían abatidos por las balas asesinas… un acto inolvidable e incalifica-
ble, por injusto y criminal, crimen que no dejaron presenciar a nadie 
de la aldea… Sin motivo alguno, sin razones contrastadas, sin justifi-
cación… con seguridad este horrible acto sirvió para tapar a otros que 
evidenciaban no ser tan inocentes… 

Lo cierto es que a estos siete inocentes les arrebataron sus vidas, y con 
ellas, todos los proyectos e ilusiones que transmitían al entorno familiar… 
con su ausencia fueron ellos, padres, esposas, hijos, hermanos, y demás familia 
cercana, los que tuvieron que soportar años de sufrimiento, de incertidumbre, 
de rabia contenida, de marginación, de discriminación social, y de descon-
fianza hacia sus propios conciudadanos… Dejaron a estas familias al borde de 
la indigencia, ya que las tareas del campo de la época no eran trabajos que pu-
dieran desarrollar mujeres o niños en un lugar como este, donde no había otra 
alternativa… Fue un episodio de nuestra historia reciente triste, por cruel, e 
injustificado… Aún siendo muy difícil, debemos olvidar el hecho…

Pero nunca debemos olvidar a estos siete inocentes, que sus muertes 
no sean en vano, que sirvan para recordar que este tipo de barbaridad  no se 
debe de volver a repetir nunca más… Una vez pasados sesenta y cinco años, 
tres meses y veintiocho días, días del fatal desenlace, nos encontramos aquí 
para inhumar los restos de nuestros familiares y hacerlo con la dignidad que 
se merecen… dignidad que alguien quiso quitarles en su día pero en nin-
gún momento lo consiguieron… Agradecemos de corazón a las autoridades, 
prensa, y a cuantos os encontráis presentes… por acompañarnos en estos 
momentos tan especiales para nosotros… agradeciendo en especial a esta 
víctima del sistema, que fue el señor este, anónimo, que sin su testimonio 
no habría sido posible que D. Emilio Valiente hubiera puesto en marcha el 
proceso y culminarlo gracias a su esfuerzo, entusiasmo, y dedicación… 

Gracias a todos… mención especial nos merece, a nosotros, los 
familiares de las víctimas, los profesores, antropólogos, arqueólogos, fo-
renses, biólogos, todos cuantos han estado trabajando en el tema, y los 
colaboradores, por su profesionalidad, delicadeza, respeto y cariño que 
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han mostrado en el proceso de exhumación… Un entrañable recuerdo 
para Manuel, Mateo, Ramón, Leoncio, Julián, Félix y Francisco… En 
su nombre, los familiares os damos las gracias por vuestra presencia, que 
descansen en paz… Gracias.

Juan Jesús Díaz del Álamo (nieto de Julián del Álamo Turro, actos de 
devolución y reinhumación, 28-10-06)
Declaración leída en el acto de entrega de los cuerpos de los fusilados 
a los familiares

Buenos días. La fami-
lia Del Álamo quiere agra-
decer profundamente este 
acto. A mi abuelo y a sus 
compañeros que tuvieron 
la desgracia de ser víctimas 
de aquel trágico día que 
sucedió hace 65 años. Des-
graciadamente otros 30.000 
españoles sufrieron la mis-
ma suerte, siendo fusilados 
durante aquella época.

No tuve la suerte de 
conocer a Julián pero sí a la 
familia que dejó: a mi abue-
la Priscila y a su hija, que 
fue mi madre Juliana. Con eso me basta para saber que fue una persona sen-
cilla pero que fue una extraordinaria y bellísima persona. Julián y a los aquí 
presente y las almas que arriba os acompañan de deseamos descanso eterno 
y honra a tu memoria. Descansad en paz. Nunca os olvidaremos.

Juan Jesús Díaz del Álamo con los restos de 
Julián del Álamo
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