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Toneladas de tierra y

décadas de silencio
mantienen enterrado el
capÍtulo más sangriento y
trágico de nuestra historia
reciente. La represión
franquista que, tras la
guerra civil, se prolongó

durante toda la dic[adura
(1939-1975) se ensañó en
muchas zonas de CastillaLa Mancha, dejando
ocultas en fosas a miles de
víctimas que aún esperan
reparación y justicia. La faha
de voluntad polÍtica las
sigue dejando en la cuneta.
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MEMORIAPERDIDA
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Amor y Justicia. Estas ues

palabras están escritas en el
epitaÊo grabado en las tres
fosas comunes del cemente¡io

de Oc¿ña. En estas fosas yacen

los restos de entre L.300 y
i.800 represaliados por el franquismo, fusilados o muerros en prisión
(tomrrados o por enfermedad) entre los
aíos t939 y 1959.Los resros no ha¡r sido
exhumados ni, por tanto, identificados,
pero la tenaz labor de investigación de la

.Asociación de Familia¡es de Ejecutados
en el Cemenrerio de Ocaia ha logrado
poner sus nombres y apellidos ylafecha
de la muerte en los tres mausoleos

leva¡-

tados en memoria de estos represaliados,

tóp¡z

a los que se rinde homenaje cada 1 de
noviembre.

A día de ho¡ de las m:ís de 2.000 fosas
inventa¡iadas en el Mapa de Fosas del
Ministerio deJusticia i50 están diseminadas por Casdlla-La Mancha: 45locaIizadas en la provincia de Toledo, 54 en
Cuenca, 22 en Nbacere, 18 en Ciudad
Real y 1 1 en Guadalaj a¡a. La violencia
de los represores se ensa-áó en muchas
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c¿Iidades de la región flr'i[a de Don Fadrique, Villa¡robledo, Ncâza¡ de San
Juan, Cuenca, GuadeJalata,Tälavera de
la Reina...) yuanscurridos 82 años desde
que estallara la Guerra Civil y m:ís de 40

de democracia, las víctimas están sin
contablizary sus historias sin contar.
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PESEAL ESFUERZO DE
INVESTIGADORES Y FAMILIAS
DE DESAPARECIDOS,AUN NO
SE SABE

CON EXACTITUD I.A

CIFRA DEVICTIMAS DE I.A
REPRESIÓN EN

IA REGóN

IEONARDO Y 4.741 MUERTOS MAS

A Iæona¡do Cedenilh el herero de la
locelidad toledana de Marrupe, su mujer
y sus seis hijos (el pequeño de apenas
unos meses) le vieron por úItima vez el
15 de ocrubre de 1939.Tenía43 añosel
día que lo sacaron del pueblo junto a
otros cuatro vecinos, los hermanos Nicolís yJulian Ramos (hijos del alcalde de

PIDEN I.A EXHUMACIÓN DE MOSCARDÓY MII.ANS DEL BOSCH

NOVEDADES EN EL ALCÁZAR
La hermosa fachada norte delAlcázar de
Toledo ha estallado en los primeros días
de septiembre de luz, color y sonido. El espectáculo LuzToledo ha proyectado sobre

ella impactantes imágenes de la historia
de la ciudad, de la que forma parte el propio edificio. Pero no hay luz sobre el epi-

sodio más sombrío que representa

el

Alcázar.
Sede actual de la Biblioteca de Castilla-La

Mancha y del Museo del Ejército, elAlcázar mantiene en manos pr¡vadas su cripta,
en la que yacen con honores cerca de 200

rentes manifestaciones de exaltación de
aquellos que provocaron una guerra c¡vil
y una dictadura de co¡te fascista durante
cas¡ cuatro décadas en España, en ese ed¡ficio ptiblico" ,explica elÁrea de Memoria
Democrática de lU CLM, que denuncia
que " aún hojl, Ia denominada'Hermandad
del Alcázar' organiza misas de'exaltac¡ón
a los caídos en Toledo' y celebran su propia procesión a finales de septiembre" .
Por su partq Podemos Castilla-La Mancha
ha registrado en las Cortes regionales una
Proposición No de Ley para ¡nstar al go-

Marrupe), Eusebio Fierro y.Anastasio
Mayoral; todos ellos fueron fi.uilados y
arrojados a una fosa cavada por sus âsesinos en la ladera norte del cerro de la
Peña Negra (en el término municipal de
Pepino).

Aunque la viuda de Leona¡do luchó
primer momento por recuperar
su cuerpo, debieron de pasar 7l años
desde el

para que, en2007, la tercera generación
de esta familia consiguiera lo calirs¡ y sr<huma¡ los restos de Leonardo y de sus

compañeros de infornrnio, con la ayuda
de laÁsociación para la Recuperación de

la Memoria Histórica. Los conocidos
como 'los cinco de Marrupe' forman
provincia de Toledo que sume,
al menos, 4.742 víctim:u, según el re-

militares y civiles que defendieron elAlcázarjunto a los golpistas que acabaron con
el régimen democrático de 1936. En esta
cripta están enterrados los generales

cuento de uno de los principales investi-

Moscardó (desde 1956) y Milans del

gadores de la represión franquista en
Toledo, el historiador José María Ruiz
Alonso (fallecido en 2016).

Bosch (en 1997).A raíz del Real Decreto

pane del listado de represaliados asesinados de la

En laprovincia de Ciudad Real, los recientes estudios publicados (véase el re-

cuad¡o de las páginas 30 y 3L) cifran en

3.887 el número de asesinados por el
franquismo. Pa¡a todo el territorio de
Castilla-La Mancha, el historiador Francisco Espinosa lvfaestre estima que el ba-

lance de represaliados muertos es de
10.358 ("La represión franquista: un
combate por la historia y la Memoria").
La historiograffa sobre esta etapa de
nuestra historia es abundante, también

aprobado recientemente por el Gobierno
de España para sacar los restos del dictador Francisco Franco delValle de los
Caídos, lzquierda Unida y Podemos han
presentado sendas iniciativas parlamen-

tarias pidiendo la exhumación de Moscardó y Milans del Bosch.
lU Castilla-La Mancha, a través de la diputada Eva García, ha preguntado al
Gobierno español sitiene voluntad para

bierno de España a la retirada de los res-

tos de los generales José Moscardó y
Jaime Milans del Bosch, para dar asícumplimiento a la Ley de Memoria Históríca.
Además, solicita el compromiso expreso
del Gobierno regional y del ayuntamiento
de Toledo para colaborar con el Gobierno
central en este fin. " No es una cuestión de
ideologías ni de paft¡dot es una cuestión
de derechos humanos y de justicia", ha

declarado la diputada reg¡onal de Podemos María Díaz.
El gobierno socialista de Castilla-La Mancha no ha cogido el guante en línea con
la actitud pasiva que mantiene en Ia Recuperación de la Memoria Histórica.

cumplir la Ley de Memoria Histórica y aca-

Porsu parte, el presidente del Foro para la

bar asícon la situación " anómala e ilegaf'
que se da en el Alcázar deToledo. " Nos referimos al uso privado que se hace de la

Memoria Histórica de Toledq Emilio

cripta de EIAlcázar así como de las dife-

Sales, asegura que " colaboraremos con
todas las íniciatívas que se presenten para
acabar con estos privilegios".
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en nuestra región, donde invesdgaciones

ido ordenando
d, puz.zJe de la parte de la historia silenciada y ocultada. Una verdad que los
movimientos memorialisus estári rescatando pese a los muchos obstáculos polocales y coma¡cales ha¡r

líticos y judiciales que aún hoy se siguen
poniendo.
Pa¡a hacer balance de todo lo investigado en nuestra Comunidad, en el ai.o
2006Ia Universidad de Castilla-L¿ Mancha organizó un congreso sobre la Guerra Civil en Casdlla-La Mancha 70 años
después, cuyas ponencias fueron publicadas en un volumen editado en 2008

por la UCLM.
A raíz de este imponante congreso surgió el proyecto de investigación "Repre-
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Postguerra en Castilk-La
Møncha", con el ambicioso objetivo de
crea¡ una base de datos que recogiera los
nombres de todas las víctimas y sus refesión dc gaerra

!

rencias principales (hasta

22

campos:
edad, oficio, las circunstancias de su
apresamiento, el castigo, persona que lo
dent¡nció si se conoce, etc.) Para difundir
esta información y darla a conocer a los
ciudadanos se creó el portal de internet

wwwvictimasdeladictadura. es/
¿Cómo ha avarvado y qué resultados
ha obtenido este proyecto desde que comenzó en 2015? Se lo preguntamos al
director del equipo de investigación, lvfanuel Oniz Heras (director del Semina¡io
de Estudios de Franquísmo yTlansición
de la

UCLM).

ya 28.000 regisnu d¿ uíctitribunøles militøres, pero el problemø que
"Lleaømos

mas sacados de l¿s smtenciøs d¿ bs
tenernos altora es qae nos

faba personøl
a k base de
datos. Btamos en situøción dz S.O.S por-

para traslaàør

estos registros

que no tenelnos fnønciøción", manifiesta
Oniz Heras, que lleva años adviniendo
de la falta de apoyo para esta

labor de in-

vestigación en Memoria Históric¿.

En realidad sólo dispusieron de presupuesto público el primer año (aportados

por los fondos Feder).
que

"Necesittibamos

kJunta dz Comanidad¿s

se

implicara

PrTlect7 pøra poder seguir inuestigøndo, pero sóln hernos tenida silencio aden

este

ministratiuo.

En

estø Cornunidad, a

nal

e*ada; y en caønto ø las sm-

d.iferenciø dz lo qae está pasandn en otrds,

lenPor

no hay ningún interés en que etto søþa a
lø luz, ha1, ana grøn pasiuid¿d m /zs øà-

tenciøs d¿ bs tribunøl¿s rnilitøres,

ministrøciones. Yo esto1 indignadn, porque

b

que pramdtmos tiene anafunción socidl: d¿r ret1uestas a cientos, milzs de fa-

milia¡ de uíctirnas de k

su

aún

es-

f.runar an conuenio
con el Ministerio dc Defensa pard podtr tetamos p€ndientes de

rzerløs

digitølizadøs, plrque de momento

tenemzs qae seguir pagøndn

por [¿ dpca-

represión

nentación y nos resulta muy costoso", co-

fran4aistø en Castilk La Manchø; quere-

mena Oniz Heras.
Del a¡duo trabajo que han realizado

mos ofrecer

dt unø

k

la base de datos victimasdeladictadu¡a.es

hay

ya.

23.87 6 registros de represaliados.

El equipo que dirige Oniz confta

en

que

hasta el momento consultando las sen-

región es-

tencias del fuchivo General e Histórico

ción de la memoria histórica

in-

de Defensa, a¡chivos históricos provinciales, registros civiles y libros de defimción, bibliografia y fuentes o¡ales, ha¡
constatado entre las víctimas de Ia repre-

Castilla-La Mancha.
Emilio Sales, presidente del Foro para
la Memoria Histórica de Castilla-La
Mancha (y del Foro de Memoria Histó-

sión franquista en Castilla-La Mancha
5.693 ejecutados con sentencia, 10.405

rica deToledo), coincide en señala¡ la in-

møyor inforznación posible

m nuettra

sin sentencia... Pero Manuel Ortiz reconoce que pueden ser muchos más.
Aunque el uabajo está inconcluso, en

que el gobierno regional salga de su parálisis y as¡.rma su papel en la recupera-

etapa dz nuestrø historia en

hay un grøn uøcío. Y

prisioneros, de los que al menos 1.549
murieron en prisión, 1.015 asesinados

k

tarnos a años luz d¿ otras connunidad¿'

por el PP", critca
este historiador. Y es que el tiempo corre
en contra. "Los archiuos rnunicipales tienen problemøs de conseruøción; a ueces
claso d¿ las gobernødas

cuøndn tlcamos los documentos se d¿stru'

diferencia

que está mostra¡do
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bcalizør todas løsþsøs

tarnpoco seníposible

que høy

por

!

canetds

*lturnar a todos. En
rnuneî, en

ln

carnPls, ni

el terna dz lasfosas co-

que hay muchos cuerpos

clmplica¿o y costoîl

k

kbor

esos

rnuy

es

d¿ exhumación

e idcntifcación de todos los restos,
mejor conuertir todns

podrd

se

I

senø

sitios en lagøres dc

memoriq dignifcarbs con un monolito con
bs nornbres, clmo Ia. se ha hecho en Tot¿do,
en Quintanar d¿

Iø Co'

terio un Lugør de Mernoria a los represa'
liados enterrødos en esafosa cornún. Pero
quedan rnuchas coras Pendientes que ni siquiera son cuestión de dinero, sino de uo-

munidadAutónontøy los rnunicipiosy no hø
habidp mucha uolunød po lítica pøra resoluer

luntad".
Emilio Sales, activista infatigable en pro

administración autonómica en este tema.
"No estd høciendo nada. Desde que se
øprobti

k

Ley dz /¿ Mernoria Históricø han

pasødn uøios gobiemos

estø caestitin, Prirnero

rnuy peligroso

y

el Estado,

porque

se d.ecía

que era

úbimømente Porque

cosa dzlpøsado. Pero

sobre l¿ base d¿

por

k

elfunro

uerdad

!ø

es

hay que crearb

Ik

reruperøción

d¿ las uíctinas. El presidente Børreda ya
dijo en su día que no quenø saber nadø de
esto. Con Cospedal

fuimos

a Peor,

I

ahora

sin aer uolantad política. A niuel
municipal sí se han heclto cosas, collto en
Tolcdo, que se hizo d¿l Patio 42 del cernen-

segu.imos

fero

hit

6tiça)'yo prelkrnarla rnemoria dernoczíticø", ma'

de recuperar la memoria

rue-hapa:ttirpado en localización de fosas
y en exhumaciones, se ha enuevistado con
supervivientes de la represión o sus famiIiares y conoce al dedillo el trabajo de los
historiadores locales. Desde su experiencia, reconoce que " el bøknce de muertos

por

k

represión

frønquista

es

aproximødo,

løs cifrøs reøles serán irnposibles de conocer;

k Ordtn -m kfosa con 40

fuiladas m 1939- y en otros sitios d¿ la reg,i"".
Emilio Sales denuncia que, pese a la
obligación legal de suprimir nombres y
símbolos franquistas en calles, edificios pú-

blicos y municipios, en Casdlla-Ie Mancha aún hay gran resistencia a hacerlo.
"Tol¿do es k prouinciø dc þaña que rnás
cøll¿s con nombres franquistas conseraa, 7 el
municiltio lídn es Fuensalid¿, aunque hay
otros 46 que rnantimen uiuo elfranquisrno
en sa callejero. Y øún quedøn colegios que
l[tuan nornbres dz gmerø/zsfanqaistas" , aseg*".1 presidente del Foro de la Memoria
Histórica, que recuerda como la Gua¡dia
Civil ha tenido que proteger en va¡ias oca-

siones

al movimiento memorialista

de

quienes prefieren que la memoria histórica
siga

dormida.
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