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FOTO AÉREA DE GETAFE EN JUNIO DE 1936 
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RIGIENDO LOS DESTINOS DE GETAFE 

Cuando en España se proclama la República en 1931, Getafe está regido por una 

Corporación de ultraderecha católica, cuyos componentes en su mayoría eran afectos a 

Unión Patriótica, partido de D. Miguel Primo de Rivera, que después derivaría en otras 

formaciones. 

 

Bajo estos mandatos se llevaron a cabo: 

 - En 1919 el Monumento al Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles. 

 - En 1922 se acabó regalando el Cerro a la Iglesia. No se cumplieron las condiciones                                  

del acuerdo. 

 - En 1925 se permite la construcción del convento de Carmelitas sin permiso. Lo que 

hubo de regularizarse en 1928. 

 

Desde 1931 a 1936 este tipo de corporaciones siguieron rigiendo los destinos de Getafe, 

hasta que en febrero de 1936 fueron disueltas por orden del Gobernador Civil de Madrid, 

orden que no acataron, teniendo que desalojar el Ayto. 

 

En Getafe surgieron multitud de asociaciones obreras en defensa de los intereses de los 

trabajadores en diversos oficios. 
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EL ASOCIACIONISMO OBRERO Y LAS CASAS DEL PUEBLO 

Se crean organizaciones obreras para 

el desarrollo y defensa de los intereses 

de los trabajadores de distintos 

gremios. 
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Dada la situación política del país y los rumores en los cuarteles, tanto los mandos de 

Artillería, como los de Aviación, se espiaban unos a otros. Desconfiaban. 

 

En la madrugada entre los días 19 y 20 de julio de 1936, a las 4,30 horas a.m. el 

Regimiento de Artillería Ligera nº 1, situado en Getafe, se alza en armas contra la 

República secundando el golpe de estado, disparando sus cañones sobre el aeródromo 

de Getafe, que fue leal a la República. Hoy es la Universidad Carlos III de Getafe. ¡Aquí 

empezó todo! 

LA SUBLEVACIÓN MILITAR 
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CRONOLOGIA DE LA SUBLEVACIÓN 

 - 18 DE JULIO. A las 10 de la noche se acuartela a la tropa. Sobre las 12 de la noche 

fuerzas de Aviación y milicianos patrullan las calles. 

 - 19 DE JULIO. 1,00 h. Se posicionan cañones en el picadero de caballos. 

   1,05 h. El Alcalde Lastra llama al Mº de la Guerra.  

   1,10 h. El propio General Miaja llama a Artillería.  

   1,15 h. El Coronel de Artillería llama muy enfadado al Ayto. negando los hechos.  

   1,30 h. Se presenta en Artillería el Inspector del Arma, General Cárdenas.  

   2,00 h. Se producen movimientos de armas y tropas dentro del cuartel.  

   10,00 h. Clases de tropa y suboficiales informan en el Ayto.  

   10,30 h. El Alcalde Lastra llama al diputado De Francisco y éste al Mº de la Guerra.  

   12,00 h. Se solicitan y obtienen 100 fusiles de asalto para las milicias populares. 

   22,00 h. Se reparten los 100 fusiles y se forma a los milicianos en su manejo. 

 - 20 DE JULIO. Milicianos y fuerzas de Aviación vigilan en las inmediaciones del cuartel. 

   4,30 h. Tras un tiro de pistola, inmediatamente disparan los cañones contra Aviación. 

   4,50 h. Aviones Breguet y Newport despegan y bombardean el cuartel. 

   6,00 h. Desde el cuartel sacan bandera blanca y se rinden. 

   8,00 h. Se toma el cuartel y se detiene a la oficialidad. 

   10,00 h. Se hace cargo del cuartel el Comandante de Artillería D. Enrique Jurado. 
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LA SUBLEVACIÓN MILITAR 

El día 20 de julio de 1936, sofocado el levantamiento de Getafe, los artilleros del 

Regimiento de Artillería Ligera nº 1 de Getafe, leales a la República, marcharon sobre 

Campamento, tomándolo. Después entraron en Madrid, habiendo detenido ya el golpe 

de estado. Entre ellos esta, el por entonces sargento, Andrés Diez. 
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LA SUBLEVACIÓN MILITAR 

Una figura clave en aquellos días fue D. Francisco Lastra Valdemar, último Alcalde 

republicano de Getafe. Murió fusilado en las tapias del Cementerio del Este (Hoy 

Almudena) el 9 de noviembre de 1940, a los 34 años de edad, junto con D. Julián 

Zugazagoitia, Ex-ministro de Gobernación  de la República y otras 12 personas más. 

 

Bajo su mandato y por su empeño, no triunfó el golpe de estado en el Cuartel de 

Artillería, el 20 de julio de 1936. 

 

Recientemente se le ha dado su nombre a una plaza, se ha erigido un monolito con 

una placa y ha sido nombrado Alcalde Honorifico de Getafe. 
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LA SUBLEVACIÓN MILITAR 

En el punto de mira de los sublevados de Artillería estuvo el aeródromo de Getafe 

desde el primer momento. A continuación  veréis las fotos que tenían en su poder, para 

atacar el aeródromo, donde se encuentran señalados, en rojo y a mano, los puntos de 

defensa, garitas, edificios clave, puestos de guardia y los accesos al mismo. 

Pertenecen al Consejo de Guerra sumarísimo que se celebró contra toda la oficialidad y 

en el que cinco de sus jefes y oficiales fueron pasados por las armas, por rebelión 

militar. El resto pasó a prisión y tres fueron conmutados. 
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VICTIMAS DE LA REPRESIÓN REPUBLICANA 

Tras el levantamiento militar la 

represión republicana no se hace 

esperar y los vecinos de Getafe la 

sufren. 

Las fuentes de estos datos 

provienen de: Libro de Registro del 

Cementerio Municipal, Registro Civil 

y Causa General 
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INCAUTACIONES 

Ante la proximidad de la guerra, tanto el Ayuntamiento de Getafe, como el Gobierno de la 

República, como diversas Centrales Sindicales proceden a la incautación de edificios, fincas 

de labor y urbanas, cosechas, automóviles, camiones, etc.etc. 

 

Entre las incautaciones más importantes tenemos: 

 - Colegio Sadel de Escolapios, por el Ayuntamiento. 

 - Industrias SANQUI, S.A. por el Mº de la Guerra para Aviación. 

 - Cerro de los Ángeles, por el Ayuntamiento. 

 - Talleres Amalio Diaz, por el Mº de la Guerra para Aviación. Se trasladó a Levante. 

 - Fábrica de Harinas, un comité de CNT-UGT 

 - Fabrica de la Luz, Mº de Industria. 

 - Electromecánicas de Getafe, por el Mº de la Guerra para Aviación. Se trasladó a Levante. 

 - Fincas de La Torrecilla y Perales, por comités de UGT y CNT. 

 - Fincas urbanas en Getafe, por Ayto. CNT, UGT y Comité de Milicias. 

 - 19 camiones y 17 automóviles para suministro y transporte de milicias. 

 - Fueron depurados unos 17 empleados municipales. 

 - Se colectivizó la Fábrica de Peines y Cepillos. 

 - Se incauta alguna cosecha, enseres de labranza y algo de ganado por el Comité de 

Milicias. 
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LA GUERRA 

Aviones Breguet, leales a la República, parten desde el aeródromo de Getafe en 

octubre de 1936, camino del frente de Extremadura, para defenderla de los 

aviones alemanes e italianos de los rebeldes. 

 

En la foto, al fondo, puede verse el Cerro de los Ángeles de Getafe, cuyo 

Monumento al Sagrado Corazón ya había sido volado. 
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LA GUERRA 

El día 6 de agosto de 1936 colocaron un potente cable de acero, que pusieron alrededor 

del cuello de la estatua del Sagrado Corazón, enganchándolo a un tractor. Tiraron en 

varias ocasiones y cuando creyeron que a la tercera iría la vencida, el cable se partió 

peligrosamente, cayendo al suelo. El Monumento tiene serios daños, pero sigue en pie. 

El 7 de agosto de 1936 llegan varios camiones al amanecer, descargan una buena 

cantidad de explosivos y minan el Monumento, haciendo varios huecos bajo el mismo. 

Después de una gran explosión, el Monumento salta por los aires. En Getafe temblaron 

los cristales de las casas. 

 

En el pueblo se cuenta que dinamiteros asturianos, que van camino de Toledo para volar 

el Alcázar, pasan por el Cerro ayudando a los milicianos en la colocación de los 

explosivos. 
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LA GUERRA 
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Entre agosto y noviembre de 1936 Getafe sufrió diversos bombardeos de la Luftwaffe 

alemana (Legión Cóndor) y de aviones italianos. En uno de estos, en octubre del 36, se le 

adjudican a Getafe la muerte de 60 niños. Hecho incierto, las escuelas estaban cerradas y la 

mayoría de los niños habían salido de Getafe con sus familias. Hubo muertos, pero no todos 

eran niños, ni en tal cantidad. Si había sucedido en Madrid. Con sus fotos se hicieron carteles 

que dieron la vuelta a todo el mundo. 

BOMBARDEOS EN GETAFE 
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LA GUERRA 

El pueblo de Escocia donó un equipó de ambulancias a la República española. Con 

ellas vino un equipo de choferes, enfermeras y médicos. Al frente de todo se 

encontraba la enfermera escocesa  Miss Fernanda Jacobsen. 

 

Durante la etapa republicana del Hospital de Sangre de Getafe condujo y atendió a 

numerosos heridos desde los campos de batalla al Hospital. Allí conoció al Médico-

Director del mismo el Dr. D. Martin Navarro Querált, hijo muy querido de Getafe. 
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LA GUERRA 

El Ministro de Obras Públicas de la 

República, Sr. Just, inspecciona las 

obras de fortificación del Cerro de 

los Ángeles. 

 

Formaron parte de la Línea 

Masquelét, ante el avance de las 

tropas rebeldes sobre Madrid. 
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Entre agosto y octubre de 1936 se 

desmantelan las industrias de Getafe 

para salvarlas de la guerra. Salen de 

Getafe: 

 

 - CASA se instala en Reus 

 - Electromecánicas a Levante 

 - SANQUI,S.A. a Levante 

 - Talleres Amalio Diaz a Levante 

 - Ericsson a Madrid, en noviembre 

 - Pastas Faisán, se desmantela 

 - Fábrica de Harinas, se incauta 

 - Fábrica de la Luz, se incauta 

 - Uralita esta en construcción 

 - Fábrica de Peines y Cepillos, se 

colectiviza. 

 

EL DESMANTELAMIENTO DE LA INDUSTRIA Y ÉXODO CIVIL 

Cuando el ejercito de Franco entra en Getafe 

quedan 636 habitantes de los 8.500 que 

tenia. Habían salido: 

 

 - De CASA unos 3.200 

 - De resto industria aeronáutica unos 1.400 

 - Destinos militares unos 400 

 - Éxodo a Madrid y limítrofes unos 3.000 
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LA CORPORACIÓN SE MARCHA CON LOS EVACUADOS A MADRID 

Con la guerra a las puertas de Getafe, 

Tella estaba ya en Parla, en Getafe 

solo quedan 636 personas. Getafe es 

evacuado y con sus habitantes 

también se marcha la Corporación 

Republicana. Después de colaborar en 

el realojo de sus paisanos en Madrid, 

la Corporación se disuelve en una 

reunión que tuvo lugar en una tienda 

del nº 185 de la calle Alcalá de Madrid 

el 4 de diciembre de 1936. La 

documentación que se habían llevado 

y su libro de actas fueron entregados 

en el Ayuntamiento de Madrid. 
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LA GUERRA 

Milicianos madrileños llegaron a Getafe en autobuses de dos pisos,  pintados 

de color verde, para defenderlo del ataque de las tropas del General Varela. Y 

en su defensa murieron un gran número de ellos. 
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LA GUERRA 

Se establecieron varias líneas de defensa entre Getafe y el Cerro de la Alcantueña (Parla) 

los milicianos retrocedían a las líneas de trincheras cercanas a Getafe a medida que las 

tropas de Tella iban avanzando. 

 

Ésta foto es de aquellos días, los milicianos con sus fusiles al hombro van y vienen a las 

trincheras que defendían la población. La foto es de los últimos días de octubre de 1936. 
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LA GUERRA 

El 4 de noviembre de 1936 tropas 

regulares y legionarios del Primer 

Cuerpo de Ejército de Franco, al mando 

del General Varela y conducidas por el 

Teniente Coronel Helí Rolando de Tella, 

entran en Getafe desde el Cerro de 

Buenavista, por la carretera de Toledo. 

 

Puesto de mando del General Varela en Leganés, a 

su lado está el Coronel Monasterio, que 

intervendría en la toma del Cerro de los Ángeles, su 

telegrafista y ayudantes. Tella estaba ya en Getafe 

en aquellos momentos. Había entrado con 128 

autobuses cargados de tropas, unos 4.800 

hombres, por la carretera de Toledo. 

 

Varela dijo a los periodistas el día 4 de noviembre 

de 1936: “Pueden anunciar al mundo que esta 

semana tomaremos Madrid”. Se equivocó. 
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LA GUERRA 

Legionarios situados a la entrada de Getafe, por detrás de la Base Aérea el 4 de 

noviembre de 1936. 

 

En la foto se puede ver el paseo de árboles del antiguo Camino de la Torre, que 

llegaba hasta el Cerro de los Ángeles, donde se puede apreciar que el Monumento del 

Cerro ya había desaparecido. 
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LA GUERRA 

Tras la toma de Getafe por la tropas de Tella, emplazaron un cañón situado en las 

fincas del final de la calle Madrid, al lado del Cuartel de Artillería, desde donde 

lanzaban sus obuses a los Villaverdes y los Carabancheles. Era Noviembre de 

1936. 
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LA GUERRA 

Soldados de Infantería en la calle Madrid. 

Su alegría contrasta con la tristeza de otros. 

Han capturado un carro y un burro y tocan 

el acordeón. 

 

Es la calle Madrid a la altura de la Casa del 

Médico, a través del carro puede verse el 

edificio de la Telefónica y una calle 

adoquinada. 

 

Era noviembre de 1936. El texto del pie de 

foto dice: (traducido del inglés): 

 

Tropas nacionalistas en Getafe, 12 km. al 

Sur de Madrid, cercano el final de la batalla 

de Madrid en la Guerra Civil Española. 

noviembre de 1936 
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LA GUERRA 

Tropas que habían ocupado Getafe, 

lavando sus efectos personales en el 

lavadero del pueblo, que estaba situado 

en la calle de la Arboleda. 

Legionarios que habían entrado en 

Getafe, transportan a sus heridos hasta 

el Hospital de Sangre de Getafe, del 

Primer Cuerpo de Ejército de Franco, 

situado en el Colegio de los Escolapios. 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA 

Poco después de la entrada de Tella, debió 

ser hacia el 5 de noviembre. 

 

Se reclutaron braceros de Getafe, de entre 

los pocos que quedaban, para enterrar a los 

muertos, lo mismo daba que fueran 

personas o animales. En bastantes 

ocasiones se hizo en las mismas trincheras 

donde murieron. Se hacían zanjas, no muy 

profundas, y allí mismo eran sepultados. 

 

Getafe tiene enterramientos de este tipo 

sobre los que aún no se ha actuado. 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA 

El día 5 de noviembre de 1936, el escritor y filosofo 

griego Nikos Kazantzakis entró en Getafe junto con las 

tropas rebeldes. De una de las trincheras, llenas de 

cadáveres de milicianos caídos, tomó esta foto, que se 

encontraba en un bolsillo del abrigo del miliciano 

cántabro Francisco López. 

 

Son su hija Carmencita y su hermano, la foto fue hecha 

en Torrelavega, para recordar a sus hijos. Un  poco más 

adelante, Kazantzakis tomó una bandera republicana 

ensangrentada y se la llevó junto con la foto a Grecia. 

Eran sus “trofeos” de la guerra de España. 

 

Es muy posible que Francisco López se encuentre hoy, 

sin identificar, entre los 1.500 cadáveres de Getafe que 

se entregaron en el Valle de los Caídos. 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA 

La Iglesia de la Magdalena de Getafe, hoy convertida en Catedral, fue utilizada como 

refugio de transeúntes, familias enteras que venían huyendo de la guerra, 

principalmente de pueblos limítrofes a la capital toledana. 

 

Tomado Getafe, sirvió como refugio a los regulares de Tella. 
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LA GUERRA 

Fuerzas republicanas defienden el 

Cerro de los Ángeles de Getafe. Se 

puede apreciar en la foto la 

carretera de acceso al mismo. 
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LA GUERRA 

Una vez tomado el Cerro 

por legionarios y regulares 

marroquíes, tomaron 

posiciones en las 

trincheras abandonadas 

por los milicianos 

republicanos. 

 

Al fondo el Monumento ya 

dinamitado, en su lugar 

original. 
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LA GUERRA 

Iglesia y lugar de enterramiento 

de los Marqueses de Perales, 

fue utilizada como puesto de 

mando y refugio por fuerzas de 

la XII B. I. siendo bombardeada 

desde posiciones de los 

rebeldes en el Cerro de los 

Ángeles. 

 

No hace muchos años fue 

restaurada parcialmente. 

Carece de techumbre. 
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LA GUERRA 

Requetés y legionarios sirven una 

ametralladora en una trinchera del 

Cerro de los Ángeles. 

 

 

Otra línea de trincheras como las vistas 

anteriormente, que fueron defendidas por 

milicias republicanas, ahora aparecen 

vacías, junto al Monumento del Cerro. La 

carretera de subida se puede ver al 

fondo. 

Posiciones de defensa del Cerro de los 

Ángeles, en la parte superior están las 

fuerzas rebeldes, barriendo con sus 

ametralladoras las posiciones de los 

republicanos que intentan recuperar el 

Cerro. 
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LA GUERRA 

Con la Virgen trasladada a Getafe, le ermita sufrió múltiples daños a causa de los 

bombardeos y cañonazos de uno y otro bando. 

 

En sus dos campanas mayores, fundidas en 1885, se pueden apreciar, viéndose aún, 

varios agujeros de los impactos de las balas de las ametralladoras de los aviones que 

atacaban el Cerro. Fue reconstruida en 1945. 

 
Línea de trincheras de defensa del Cerro, justo delante de la ermita de la Virgen de 

los Ángeles, ocupadas por legionarios. 
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LA GUERRA 

En enero de 1937, la 1ª Brigada Mixta de Líster, ataca el Cerro de los Ángeles. 

Toman prisionero al Comandante D. Ricardo Belda y a unos 100 soldados reclutados 

obligados por los rebeldes y sin casi preparación militar. 

 

Tras su captura fueron conducidos a Madrid, juzgados y puestos en libertad. 

Arengados por Dolores Ibarruri, volverían a frente luchando por la República. 

 

A los tres días, el Cerro de los Ángeles volvió a perderse, sin poder ser recuperado 

nunca más. 
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LA GUERRA 

Misas y ofrendas celebradas por los requetés en desagravio del Monumento del Cerro. 

 

En la foto siguiente una compañía de requetés, con sus estandartes, forman al lado del 

Monumento. El entonces Teniente Coronel Rada, Jefe de los mismos, que tomaron el 

Cerro, esta entre sus mandos. 

 

Hoy día (estamos en 2021) aún siguen celebrando la toma del Cerro in situ, con sus 

boinas rojas. 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA – HOSPITAL DE SANGRE DE GETAFE 

Edificio del Colegio de los Padres Escolapios de Getafe, Escuelas Pías. 

 

Primer periodo - Hospital de Sangre de la República, agosto – octubre de 1936. No se 

conocen datos, se calculan entre 80 y 100 milicianos fallecidos y enterrados en el 

Cementerio Municipal de la Concepción de Getafe. 

 

Segundo periodo – Hospital de Sangre del 1er Cuerpo de Ejército de Franco, novbre. 

1936 – abril 1939. Hay datos de que se trataron en él unos 3.800 heridos y fallecidos 

(De ellos 1.171 musulmanes, de los que fallecieron 171) Total de fallecidos: 512 de los 

que una gran parte fueron inhumados en el Cementerio Municipal de Getafe. Los 

musulmanes eran inhumados en Griñón. 

 

Tercer periodo – Hospital Militar de Prisioneros de Getafe, abril de 1939  - diciembre de 

1940. Fueron tratados unos 2.500 prisioneros de los diferentes campos de 

concentración de Madrid y limítrofes. Fallecieron 84. Inhumados en Getafe 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA – HOSPITAL DE SANGRE DE GETAFE 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA -¿CÁRCEL O ALMACÉN DE PRESOS? 

Edificio construido entre los años 1616 y 1620, inicialmente se utilizó como alfolí o pósito 

de granos. Después fue cárcel del Partido Judicial de Getafe, compuesto por 23 

poblaciones. A ella también venían los detenidos de los Partidos Judiciales de 

Navalcarnero y Chinchón. 

 

Entre 1939 y 1949 llegaron a pasar por ella 2.658 presos. En su momento de mayor 

hacinamiento contuvo unos 1.700 y de ella salieron para ser fusilados, casi de un centenar 

de presos políticos de Getafe y sus alrededores. 

 

En su momento hubo que trasladar 300 presos al Hospitalillo de San José, para aliviar su 

exceso de población reclusa y ocupar la vivienda del director. 

 

Hoy es la Biblioteca Municipal 

Ricardo de la Vega 
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LOS EFECTOS DE LA GUERRA 

En el antiguo edificio del Ayuntamiento de Getafe, también se encontraban los Juzgados. 

Entre 1939 y 1945 se estuvieron juzgando en ellos, por un Juez Militar de Caballería, a 

todos los presos de la cárcel de Getafe. 

 

Se les conducía en cordadas, en el camino desde la cárcel al Ayuntamiento, recibían el 

maltrato de viudas de caídos. Se les juzgaba sin garantías procesales de ningún tipo. 

 

 

Se impusieron miles de condenas, 

entre ellas casi un centenar de penas 

de muerte. Tenemos 30 fusilamientos 

documentados, pero sabemos que 

fueron bastantes más. Eran 

ejecutados en Getafe en el km 

14,100 de la carretera de Toledo. 
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AUXILIO SOCIAL 

Estuvo situado en lo que hoy es la calle Egído, a espaldas de lo que se conoció como 

Electroplast, S.A., allí se trasladaron los comedores de Auxilio Social de Getafe. 

 

La institución fue creada por Falange, de la que dependía. En 1940 se censaron en 

Getafe 118 huérfanos de guerra, menores, que eran atendidos allí. 

 
Estamos en 1942, en la foto pueden verse, sentados, los huèrfanos atendidos en 

Auxilio Social. De pie pueden verse: A D. Julio Rodríguez, Alcalde de Getafe, 

concejales y autoridades, mandos militares de la plaza, mandos de F.E.T. de las 

J.O.N.S., de la Sección Femenina, dependiente de Falange y colaboradoras del 

citado Auxilio Social. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Ortofoto realizada por aviones del Ejercito norteamericano en 1957, de la zona donde 

estuvo emplazado el Cementerio de Guerra del km 14,100 de la carretera de Toledo, 

popularmente conocido como “Cementerio Rojo”. En ella se puede apreciar el 

movimiento de tierras habido en los lugares del enterramiento. 

 

A continuación se pueden ver cuatro croquis, realizados a mano alzada, de cómo y 

donde se fusilaba a los condenados a muerte. Fueron realizados por un observador 

de los hechos. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Dibujos sobre el 

cementerio y 

lugar de 

fusilamiento del 

km 14,100 de la 

carretera de 

Toledo, 

realizados por 

Eusebio Vara 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Croquis del terreno anexo al Cementerio Municipal de la Concepción de Getafe, del 

que estaba separado por una alambrada. Tenia 109 enterramientos. Se identificaron 

10, sin identificar 99. 

 

Los restos fueron exhumados en Abril de 1951. Su traslado al Valle de los Caídos se 

produjo en 1959. 

 

Plano de la Causa 551/1951 del Juzgado Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Plano de situación del Cementerio Militar de la Carretera de Toledo, en el km 14,100, 

también conocido popularmente como Cementerio Rojo. 

 

Plano de la Causa 551/1951 del Juzgado Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Cementerio Militar de Guerra en el km 14,100 de la carretera de Toledo. Tenia 409 

enterramientos. Tan solo 23 cuerpos fueron identificados y los 386 restantes sin 

identificar. De ellos, unos 100 fueron juzgados y fusilados in situ, entre 1939 y 1945. 

 

Los restos fueron exhumados en abril de 1951 y trasladados al Valle de los Caídos en 

abril de 1959. 

 

Plano de la Causa 551/1951 del Juzgado Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

En realidad era un edificio de nichos de gran 

tamaño preparado para contener los cajones de 

madera, pintados de negro, que contenían los 

restos de entre 20 y 30 cuerpos, cada uno. Se 

ocuparon 25 de los 28 huecos preparados, con 

los restos de 518 cuerpos. 

 

Su construcción se pagó con el dinero 

remanente, que la Corporación republicana 

recaudó para auxiliar a los getafeños evacuados 

a Madrid. 39.439,85 pts, que estaban 

depositadas en el Banco Español de Crédito de 

Madrid. 

 

Contuvo los cajones desde 1951 hasta 1959, en 

que fueron trasladados al Valle de los Caídos. 

 

Plano de la Causa 551/1951 del Juzgado Militar 

del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Lista de cuerpos identificados del anexo al 

Cementerio Municipal de la Concepción y del 

Militar de la Carretera de Toledo, km 14,100. 

 

Identificados 10 cuerpos del primero y 23 del 

segundo. En total 33 cuerpos identificados y 

485 sin identificar 

 

Lista de la Causa 551/1951 del Juzgado 

Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

En el patio nº 5 del Cementerio Municipal de la Concepción se produjeron 713 

enterramientos, todos de la guerra. Los civiles se hacían en otros patios. 

 

Se identificaron 21 cuerpos y 692 sin identificar. Los restos se exhumaron entre 

noviembre y diciembre de 1952 y fueron trasladados al Valle de los Caídos en abril de 

1959. 

 

Plano de la Causa 2.412/1952 del Juzgado Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Fue un segundo edificio de nichos de gran tamaño preparado para contener los cajones 

de madera, pintados de negro, que contenían los restos de entre 20 y 30 cuerpos, cada 

uno. Se ocuparon 33 de los 40 huecos preparados, con los restos de 713 cuerpos. 

 

Contuvo los cajones desde 1952 hasta 1959, en que fueron trasladados al Valle de los 

Caídos. 

 

Plano de la Causa 2.412/1952 del Juzgado Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Lista de cuerpos identificados del patio nº 5 

del Cementerio Municipal de la Concepción. 

 

Solamente 18 cuerpos identificados y 692 sin 

identificar. Otros 3 estaban en sepulturas 

particulares y les fueron entregados a sus 

familiares, que los llevaron a sus localidades. 

 

Lista de la Causa 2.412/1952 del Juzgado 

Militar del 13 de Artillería de Getafe. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

Situado en la falda sur del Cerro de los Angeles de Getafe. No existe documentación de 

sus exhumaciones. Los cuerpos fueron exhumados por el Ayuntamiento de Getafe, que 

además pagó los grandes cajones para los restos y los llevó al Cementerio Municipal de 

la Concepción. La Iglesia, propietaria de los terrenos, se inhibió. 

 

De allí “solo” salieron 320 cuerpos, todos sin identificar, entre 1951 y 1952. Se tiene el 

convencimiento de que aun quedan muchos más sin exhumar. Se trasladaron al Valle 

de los Caídos, junto con todos los demás de Getafe en abril de 1959. 

 

No hay documentación, ni expediente, ni causa militar que ampare estas 

exhumaciones. 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA – RESUMEN EXHUMACIONES 
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SE CREAN LOS CEMENTERIOS DE GUERRA 

El acta refleja las exhumaciones realizadas en Getafe, listas para ser entregadas al Valle 

de los Caídos, con fecha 17 de noviembre de 1958. Pero no serian entregados hasta el 

mes de abril del siguiente año en el Valle. Se llevaron en camiones militares. 

 

Fueron 1.551 cuerpos, 51 identificados, con sus listas de nombres y 1.500 sin identificar. 

 

En los libros del Valle de los Caídos están reflejadas las entregas y admitidos los cajones, 

que debemos decir que no eran de las medidas estándar requeridas, pero fueron 

aceptados. 
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En el Juzgado de Getafe, sito en el Ayuntamiento, se forma 

una Comisión Informadora  del Juzgado, de la que formaron 

parte siete agricultores, cinco comerciantes, un albañil y un 

panadero, cuyos nombres constan en los archivos 

municipales, que intervinieron en todas las detenciones de 

Getafe informando  sobre sus vecinos. 

 

Se abre la Causa General en la que se tiene como meta 

involucrar a la “dominación roja” en no menos de 400.000 

asesinatos en toda España. 

 

En Getafe, cada uno de sus vecinos, que regresaban de 

Madrid u otros lugares pasaban obligatoriamente, o por la 

cárcel del Partido o por el cuartel de la Guardia Civil a 

declarar, si había intervenido en algún hecho, como si no. 

Esta demostrado que  el mismo hecho, en la Causa General, se ha tenido en cuenta  en 

diferentes sitios y ocasiones triplicándolos. Nunca se publicó completa. 

COMISIÓN INFORMADORA Y CAUSA GENERAL 
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REPRESIÓN, RESISTENCIA Y LUCHA OBRERA 

La represión fue feroz, muchos hijos de Getafe fueron fusilados, gaseados en campos 

nazis, encarcelados sin causa y represaliados de por vida. Los campos de concentración se 

llenan en toda España. 

 

Particularmente el PCE se reorganiza y crea una pequeña resistencia, en muy malas 

condiciones. Llegó a contar con unos 200 afiliados en la zona. En los años 44, 45 y 46 hay 

huelgas en Getafe que fueron silenciadas. 

  

En Getafe hubo resistencia, aparece un grupo relacionado con el 

maquis, ocho de sus componentes serian detenidos y uno de ellos 

seria fusilado por ello en 1946, Francisco Gasco Santillán. 
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UN MOLINERO DE GETAFE EN VALDENOCEDA 

Antonio Abad Vara, un molinero de Getafe, que 

trabajó en la Fábrica de Harinas de los Mengs, 

estuvo preso en Valdenoceda (Burgos), en la 

comarca de las Merindades. Falleció a las 4,30 de 

la madrugada del 4 de septiembre de 1942, se le 

enterró en un anexo del cementerio de 

Valdenoceda. 

 

Ésta es la relación de sus pertenencias, al día de su 

muerte. Éste penal fue uno de los más duros del 

franquismo. 

 

Se ha podido localizar a una de sus hijas en Parla, 

en el año 2015, haciéndose cargo de los restos de 

su padre. La familia nunca supo nada de él hasta 

ese mismo año. 

 

Es uno de los últimos identificados de Getafe. ¡Y 

aun quedan! 
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LOS OLVIDADOS DE GETAFE 

Según testimonios orales Getafe aún tiene enterramientos de la guerra civil que no han 

sido exhumados. Con todas las reservas que el caso requiere, se señalan los siguientes 

lugares: 

 

 - Cerro de los Ángeles. Pozo de Nuestra Señora de los Ángeles. 

 - Prado de los Acedinos/Cerro de la Alcantueña. Noria/pozo entre Getafe y Parla. 

 - Trincheras de las líneas de defensa de la Base Aérea de Getafe 
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TESTIGOS MUDOS 

Getafe aún tiene “testigos mudos” de aquellos días, por cierto, convendría actuar sobre 

ellos y protegerlos.  

 

Getafe todavía tiene: 

 

- Bunkers y puestos de mando en el Cerro de los Ángeles. 

- Bunkers en el Sector 3, junto al Conservatorio de Música. 

- Línea de trincheras del Barranco de Filipinas (zona Aldehuela). 

- Trincheras y cuevas de defensa en los cantiles de Perales, pasado el rio. 

 

- (Además de los edificios ya mencionados ) 
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“Fué en España donde los hombres 

aprendieron que es posible tener razón, y aún 

así, sufrir la derrota; que la fuerza puede 

vencer al espíritu, y que hay momentos en que 

el coraje, no tiene recompensa. Esto es, sin 

duda, lo que explica porque tantos hombres en 

el mundo consideran el drama español como 

una tragedia personal” 

 

Albert Camus 
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PROCEDENCIA DE FOTOS, DOCUMENTOS Y TEXTOS 

Diario ABC 
Diario EL PAIS 
Agencia KEYSTONE 
Agencia GETTYIMAGES 
NODO 
Todocoleccion.net 
Acción Getafense (postal) 
Fotos y croquis de particulares de Getafe 
Documentos A.M.G. (Archivo Municipal de Getafe) 
Archivos Históricos del Ministerio de Defensa y SHYCEA 
Fotos tomadas de Webs de Internet 
Libro: Getafe, Republica, Guerra Civil y Represión, de Jose Maria Real Pingarrón 
Libro: 1936, Guerra y Revolución en Getafe, de Jose Luis Sanchez del Pozo 
Fotógrafo Alfonso 
Archivo Allende 
 
Nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos 


