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ALGUNOS LUGARES DE MEMORIA 

 EN GETAFE 

KM. 14,100 DE LA 

ANTIGUA 

CARRETERA DE 

TOLEDO 

Biblioteca Ricardo 

de la Vega:  
Cárcel en la postguerra 

Hospitalillo de San José 
: “Hospital de prisioneros” 

Cementerio Rojo: 

Lugar de Fusilamientos 

tras la Guerra Civil 
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EL CEMENTERIO ROJO 

Dibujos 
realizados por 
Eusebio Sanz , 
que siendo 
niño conoció el 
lugar 
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• Situado en el km 

14,100 de la carretera 

de Toledo, a 100 mts de 

su eje y 150 del 

Camino viejo de 

Fuenlabrada 

• Formado 429 fosas que 

contenían 409 cuerpos 

• Según la  Causa 551/51 

abierta por el Juzgado 

Militar del 13 Reg. De 

Artillería de Getafe 

fueron trasladados al 

Cementerio de la 

Concepción en 1951 
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• La  mayoría 

fueron 

milicianos sin 

identificar que 

defendieron 

Getafe el 4 de  

noviembre de 

1936  

 

• Otro grupo 

importante 

fueron sacados 

de la Cárcel 

(hoy Biblioteca 

Ricardo de la 

Vega) y allí se 

los fusilaba 
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• Los restos fueron 

colocados en 

nichos dentro del 

Monumento de 

Capitanía nº1 del 

Cementerio  de la 

Concepción de 

Getafe 

 

• Fueron 

trasladados al 

Valle de los 

Caídos el 17 de 

noviembre de 

1958 
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LA CÁRCEL DEL PARTIDO JUDICIAL 

En 1939 llegaban a ella 

presos de los partidos 

judiciales de Getafe, 

Navalcarnero y Chinchón 
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LA CÁRCEL DEL PARTIDO JUDICIAL 

HACINAMIENTO 

• Entre abril de 1939 y 

principios de 1940 pasaron  

por el establecimiento 2658 

presos 

• En junio de 1939 llega a 

haber  1700, por lo que se 

llevó   a 300 de ellos al 

Hospitalillo de San José  



Memoria Histórica para una sociedad libre y solidaria. 

Grupo de Memoria Histórica de Getafe                                9 - Noviembre - 2016 

 

LA CÁRCEL DEL PARTIDO JUDICIAL 

EL AGUA inicialmente debía ser traída en 

cubos y cántaros, hasta que se construyó un 

tanque aljibe 

Al no haber cocina, EL RANCHO era 

suministrado inicialmente por un batallón de 

trabajadores, en cantidades escasísimas      

(de 35 a 40 raciones, para la población inicial 

de 136 reclusos) 

El servicio de RETRETES,  estaba 

completamente abandonado, los pozos negros  

de aguas fecales  estaban atrancados. 

Un edifico del siglo 

XVII sirve como 

autentico almacén de 

presos sin agua, luz , 

cocinas o retretes 

CONDICIONES INFRAHUMANAS 
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“En aquella prisión no había retretes; todo había que hacerlo 
en latas. Tanto aguas mayores, como menores se hacían en 
las latas y allí se pasaban 24 horas porque solo una vez por 
día, a las 7 de la mañana, las retiraban. La comida era 
poca y mala y lo peor de todo era también la falta de 
higiene, no había lavabos ni agua corriente para lavarnos, 
el agua se nos daba en un bote de leche condensada, o sea 
un cuarto de litro por persona, para las 24 horas. No se 
podía pedir más ni para ancianas ni para niñas” 

Testimonio de una presa. Rosario Sánchez Mora 

CONDICIONES INFRAHUMANAS 
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DE DONDE SALÍAN CONDENADOS A MUERTE 

 PARA SER FUSILADOS 

“Sí se fusiló. De la habitación que estábamos las mujeres,  
por la ventana se veía de madrugada la calle. De madrugada 
venía un coche que a mí me dolía mucho, porque era un coche 
de la basura donde sacaban a los hombres para fusilarlos. 
Iban de pie porque no cabían sentados. El  coche era un carro 
con un borriquillo. Los hombres, tres o cuatro, iban de pie 
porque no había sitio para sentarse. Era un carro de la 
basura. Llevaban una campanita y a mi me daba eso un 
dolor…. ¡En un carro de basura que les llevaban a fusilar. 

Testimonio de Rosario Sánchez Mora presa en esta Cárcel 25 semanas 
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las mujeres, pues estábamos esperando sin dormir esa 
hora, como los veíamos tan fácilmente desde la 
ventana sufríamos mucho. Esperábamos a verlos pero 
no les podíamos decir ni adiós, porque teníamos tanto 
miedo que no nos dirigíamos a ellos. Era un 
sufrimiento tremendo…….rara sería la semana que no 
hubiera  fusilamientos.. Los veíamos muy a menudo, 
más de una vez por semana” 

 

DE DONDE SALÍAN CONDENADOS A MUERTE  

PARA SER FUSILADOS 

Testimonio de Rosario Sánchez Mora presa en esta Cárcel 25 semanas 
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EL HOSPITAL DE PRISIONEROS 

•La saturación de la Cárcel obligó a 

llevar, en junio de 1949, a un grupo 

de unos 300 reclusos a este edifico. 

•Por los datos que se conservan en el  

Registro Civil de Getafe sabemos 

que murieron  al menos 27 personas 

en este Hospital de Prisioneros 
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OTROS LUGARES DE MEMORIA  I 

•  Cuartel de Artillería de Getafe. Hoy Universidad Carlos III. 

 
• Antigua Iglesia de los Santos Justo y Pastor en Perales del 

Rio. 
 

• Antiguo edificio del Ayuntamiento y Juzgados de Getafe. 
 

• Colegio de los P.P. Escolapios: Hospital de Sangre de la 
Republica en 1.936 y del Ejército de Franco entre 1.936 y 
1.940. 
 

• Base Aérea de Getafe 
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OTROS LUGARES DE MEMORIA  II 
• Bunkers y refugios: de la línea Masquelét en el Cerro de 

los Ángeles y en el Sector 3 de Getafe, del Batallón 
Edgar André de la Brigadas Internacionales en  Perales 
del Rio. 
 

• Frentes de trinchera:  del Cerro de Buenavista, de la 
Base Aérea, línea de defensa entre el Cerro y Getafe. 
 

• Otros Cementerios Militares: en el Cementerio Municipal 
el Anexo, los patios 2,3 y 5, el de la falda sur del Cerro 
de los Ángeles. 

 

Algunos de los lugares relacionados ya han desaparecido, 
pero debe quedar su memoria. 
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76 Aniversario del 

fusilamiento de Francisco 

Lastra Valdemar 

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria 

histórica , porque se empieza por el olvido y se termina en 

la indiferencia ”   

 José Saramago 


