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                                    INTRODUCCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Seguiremos adelante a cualquier precio – dijo Franco 

- Tendrá usted que fusilar a media España – objeté yo 

- Él asintió con la cabeza, sonrió y mirándome fijamente respondió: He 

dicho al precio que sea. 

                                        Entrevista a Franco de Jay Allen 

                                        Corresponsal del Chicago Tribune 

                                        Publicado el 28 de Julio de 1936 

Y ese “precio”, le pagaron en España muchas personas de ideología de 

izquierdas, como los 2500 presos sublevados y fugados del Fuerte de San 

Cristóbal  (Pamplona). Fue la fuga más trágica y multitudinaria que ocurrió en 

España, un 22 de Mayo de 1938. 

La fuga no se dio por motivación política, sino por hambre extrema, 

miseria, malos tratos, enfermedades, piojos en abundancia, asesinatos, todos 

ellos estaban en tal estado de abandono que decidieron jugarse la vida y la 

libertad a cara o cruz. 

De los 2500 presos que había en el penal, 795 se fugaron, de ellos, 207 

murieron asesinados en la fuga, 585 fueron detenidos, de los que 14 fueron 

condenados a muerte y fusilados, y solo 3 consiguieron cruzar la frontera y 

llegar hasta Francia. 

Mi objetivo con este trabajo es recuperar la memoria de mi bisabuelo y 

demás hombres que allí estuvieron.                                                                                                    

 

       

 



                         EL FUERTE Y SU CONSTRUCCIÓN 

El Fuerte San Cristóbal o Fuerte Alfonso XII se construyó durante el 

reinado de este, entre finales del siglo XIX y principios del XX. Situado a 10 Km 

al Norte de Pamplona, en el Monte Ezcaba o Monte San Cristóbal, ya que hubo 

una ermita con ese nombre. 

Se construyó como fortaleza para defender a Pamplona de los ataques de 

la artillería, tras la última guerra carlista. 

Fue proyectada por el coronel de ingenieros Miguel Ortega y dirigida por 

el comandante de ingenieros José Luna, por lo que fue ascendido a general. 

Para su construcción se dinamitó la cumbre y se vació. Consta de tres 

plantas llenas de galerías y rodeada por un inmenso foso. El tejado tiene entre 

dos y tres metros de tierra por encima para soportar hipotéticamente los 

disparos de la artillería. Su extensión total es de 615.000 m2 y utilizados como 

fortaleza 180.000 m2. 

Nunca se usó para fines defensivos, ya que el edificio quedó desfasado 

con la aparición de la aviación. Aunque si se usó como prisión desde 1934 

hasta 1945, nunca acondicionada para ello, y  como hospital penitenciario. 

Hasta 1991 hacían guardia a su puerta soldados del ejército, actualmente 

esta cerrada y sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa. En 2001 el Fuerte 

fue declarado “Bien de Interés Cultural” por la dirección de Bellas Artes (BOE 

de 30-12-2001). 

 

                         

 

 



                          REVOLUCION DE OCTUBRE DE 1934  

Durante el gobierno de Alejandro Lerroux, que primero apoyó a Manuel 

Azaña pero más tarde se aproximó a las posiciones de la derecha y en 1933 

pactó con los conservadores que obtuvieron el poder, fue cuando se utilizó el 

Fuerte de San Cristóbal como prisión. 

Este gobierno se dedicó a anular las libertades, conspirar para 

desmantelar la República y empeorar las condiciones de vida de las clases 

obreras. 

Las movilizaciones comienzan el 5 de octubre de 1934 y duran hasta el 19 

del mismo mes. Los revolucionarios intentan el asalto a la Presidencia del 

Gobierno. 

Cuando los mineros tienen el control de toda Asturias el gobierno da la 

orden de luchar y le encarga a Franco que acabe con las movilizaciones, les 

reprime tan brutalmente que son unos 4000 muertos y 30000 detenidos. 

Terminada la revolución, ingresaron en el Fuerte centenares de 

revolucionarios. Pero por las condiciones de vida en 1935 muere un militante 

de la CNT de Santander. Hubo un gran escándalo ya que había muchas 

denuncias por aquellas condiciones, hicieron protestas en Pamplona para que 

se cerrara el Fuerte, pero el gobierno hizo caso omiso. La muerte de otro preso 

provocó un motín y las protestas se desencadenaron por toda España (en 

Pamplona hicieron huelga general). 

Pero siguió siendo cárcel hasta que el Gobierno del Frente Popular gana 

las elecciones en Febrero de 1936, que decretó una amnistía para los presos 

políticos y clausuró el Fuerte como cárcel.  

  



                              

  GOLPE DE ESTADO 1936  

El 18 de Julio de 1936 al mando del General Francisco Franco se produce 

un golpe de estado militar contra el legítimo gobierno de la II República, esto 

hace que se desencadene una guerra civil. 

Se persigue a los republicanos que defendían la legalidad, las libertades y 

los cambios sociales que había traído la democracia. 

En este momento es cuando el Fuerte San Cristóbal es otra vez utilizado 

como cárcel, en la que encierran a miles de anarquistas, revolucionarios y 

republicanos. 

Al poco tiempo ya había 2000 presos, nunca se supo la cifra exacta ya 

que solo registraban a los presos que llegaban con condena firme. 

En el libro de registro de los presos constan 4797 hombres ingresados en 

el Fuerte desde 1934 hasta 1940. 

A parte estaban los “gubernativos” que eran fusilados a los pocos días de 

llegar, sin ser registrados ni juzgados, a otros se les ponía en libertad y cuando 

iniciaban el descenso del monte los ejecutaban. Un ejemplo es Javier Rocafort 

que para poder salir en libertad, su mujer tuvo que conseguir tres certificados 

de buena conducta, redactados por el párroco, el alcalde y el mando de la 

Guardia Civil, pero fue su condena a muerte ya que al salir libre le asesinaron 

por el camino de bajada. Como a él a otros tantos que enterraban por el monte. 

                        

 

 

 



                                                         

   ¿POR QUÉ LOS APRESARON? 

 En 1938 había en el Fuerte 2487 personas detenidas, la mayoría 

pertenecía a la clase obrera, fueron detenidos por pertenecer al movimiento 

obrero, o a las “casas del pueblo” y por militar o simpatizar con algún sindicato 

de izquierdas. Muchos de ellos no tenían ideas definidas.  

Otro pequeño grupo era el de los intelectuales, profesionales 

especializados y funcionarios, detenidos por ser leales a la Republica. Otra 

minoría eran los gudaris, milicianos, soldados, guardias civiles…que también 

defendieron a la Republica. 

Antes de llegar allí estuvieron en otras cárceles provinciales por lo cual 

había gente de toda España. 

                                 CONDICIONES DE VIDA 

Hasta su cierre en julio de 1945, fueron asesinados varios cientos de 

presos. Las causa de muerte registradas nunca eran las reales, abundaban 

anorexias, paros cardiacos, hemorragias internas (palizas), fractura de 

cráneo,”shock traumático” (torturas varias con rotura de órganos) o 

tuberculosis. 

Aparte de estos malos tratos el mayor problema fue el hambre, lo que les 

daban era agua caliente con dos garbanzos y lleno de bichos, la carne no la 

veían y si sus familiares les mandaban comida o dinero casi nunca les llegaba, 

los guardias se encargaban de ello. 

El hambre hizo enfermar a muchos hombres llevándoles hasta la muerte. 

Cuentan muchos que se encontraban por la mañana con sus compañeros con 

la tripa hinchada, fallecidos por avitaminosis. 



En aquellos momentos había escasez de trigo  y el pan faltaba en las 

cárceles y por otro lado el administrador del penal robaba parte del dinero para 

la alimentación de los presos, aparte de él, el Director y también algunos 

funcionarios. 

Otro problema fueron las condiciones higiénicas, la escasez de agua,”nos 

daban un vaso de agua para beber todo el día. Para lavarnos nos mojábamos 

con agua que escurría entre las piedras”. Agapito Galindo (preso nº 1675). 

 Llenos de piojos, no tenían ropa para cambiarse, esto llevó a epidemias y 

enfermedades que nadie trataba, estaban totalmente abandonados. 

“En la enfermería había monjas que les trataban con gritos e insultos no 

se compadecían ni de los moribundos” Rogelio Diz (preso nº 1104). 

Dormían en el suelo frío y húmedo ya que los dormitorios estaban 

paralelos a los aljibes y el agua rezumaba por las paredes y el suelo. No tenían 

camas y muchos ni una manta con la que taparse, dormían apiñados unos 

contra otros para quitarse el frío, tampoco había cristales en las ventanas. 

Los continuos malos tratos propios del odio que generó la guerra, las 

prohibiciones tales como no asomarse a las ventanas (eran disparados por los 

guardias), censura en la correspondencia (aunque el sacerdote D. José María 

Pascual les ayudaba en eso y les intentaba dar trato humano), la lectura se les 

prohibía, no podían tener libros, la religión impuesta a la fuerza por otro 

sacerdote D. Manuel que les obligaba a ir a misa con una fusta entre patadas e 

insultos, cuando oficiaba la misa llevaba un correaje con pistola. Obligados a 

cantar los himnos fascistas y a gritar ¡Franco! aunque los presos gritaban 

¡Rancho! 



Las brigadas era donde pasaban la vida los presos, en total eran cinco, la 

1ª era la peor, se filtraba el agua, oscuridad casi absoluta, estaba en el sótano 

con apenas unas pequeñas ventanas de medio punto, todos hacinados casi sin 

poder respirar. 

En la 2ª y 3ª también faltaba de todo, tenían un servicio sin taza para cada 

50 personas. 

Había otras dos brigadas más, la 4ª y la brigada del patio en la que 

estaban los presos comunes. 

En los pabellones metieron a los presos distinguidos, como militares, 

intelectuales etc. a estos se les daba mejor trato. 

Los familiares podían ir a visitarles, aunque tenían miedo de que les 

implicaran en esos” presuntos delitos” de los que les acusaban. Cuando se 

producía la visita en el llamado locutorio, en el pasillo que separaba a los 

familiares, siempre estaba un guardia escuchando lo que decían. No tenían 

intimidad. 

Aparte de todo esto, lo mejor que tenían era la solidaridad entre ellos, se 

ayudaban todo lo que podían, siempre dándole al que menos tenía, enseñando 

a leer y a escribir a los que no sabían…también por parte de las mujeres 

republicanas de la zona que subían a animarles, a consolarles, les llevaban 

comida, les lavaban la ropa etc. dieron una gran lección de humanismo. 

                                           LA FUGA 

Todo esto dio lugar a que se organizase una gran fuga, una de las más 

importantes en la historia internacional de las evasiones, e incluso se apunta 

que la mayor ocurrida en todo el mundo y ello tanto por el número de presos 



implicados como por la terrible represión que sobre ellos recayó 

posteriormente. 

El 21 de Mayo las tropas republicanas contraatacan en Teruel 

respondiendo a la ofensiva que los nacionales iniciaron el día 12, muchos 

presos creyeron que podrían ser liberados si conseguía el ejército republicano 

vencer en el Ebro y llegar hasta Pamplona, hecho que nunca se produjo. 

Lo que si se produjo fue que Leopoldo Pico (preso nº 319) considerado el 

cerebro de la fuga mas otra veintena de hombres, que algunos ya se conocían 

antes de ingresar en prisión por ser de la misma ciudad, otros conocidos en el 

Fuerte y con la misma ideología, llevaron a cabo lo que habían organizado 

meses antes en la 1ª brigada. La lengua que hablaban para llevarlo con mayor 

discreción, era el esperanto. 

El 22 de Mayo de 1938, era domingo por lo que solo había en el Fuerte 92 

militares del Batallón 331 acantonado en Pamplona, entre ellos un alférez, tres 

sargentos y cinco cabos, los demás soldados. 

Cuando llevaron la cena sobre las ocho de la tarde, Leopoldo Pico(preso 

nº 319) y Baltasar Rabanillo (preso nº 1012) detuvieron al guardián que les 

distribuía el rancho y lo encerraron en la 1ª brigada, subieron las escaleras y 

llegaron a la 2ª, entraron al cuarto de servicios y allí encerraron al guardián y 

tres ordenanzas. Leopoldo Pico se puso un traje de los guardianes y se le 

sumaron otros diez implicados, dividiéndose en dos grupos. Uno de los grupos 

llegó a la cocina y allí detuvieron a los cocineros y a otro guardián, a otros tres 

funcionarios los encerraron en el cuarto de las herramientas, donde se hicieron 

con algunas. 



Al llegar a la puerta del edificio de pabellones uno de los dos centinelas se 

puso a gritar poniendo en peligro la fuga, le dieron un mal golpe y murió, fue el 

único ya que se había ordenado no matar a nadie. 

Este grupo volvió a las brigadas para liberar a más hombres. 

El grupo a las órdenes de Leopoldo Pico cruzó el patio y se dirigió a la 

Oficina de Ayudantía, allí les desarmaron, se llevaron a un ayudante para que 

dijera a un guardián que estaba al otro lado de la puerta, que los abriera. Este 

abrió y pasó llevando consigo las llaves, los presos se las quitaron y volvieron a 

la 1ª brigada a reunirse con el otro grupo, eran unos 50. Todos se dirigieron a 

los edificios donde se encontraban cenando los soldados y les desarmaron, 

cogieron los fusiles y se hicieron también con los soldados que hacían guardia 

en las garitas alrededor del Fuerte. 

Todo esto ocurrió en media hora más o menos. Abrieron la puerta 

principal y la  mayoría salieron fuera. Un corneta que regresaba de permiso vio 

lo que ocurría y dio marcha atrás, no pudieron detenerle y avisó a las Fuerzas. 

En poco tiempo ya se veían los reflectores. Hubo una gran confusión entre los 

presos, la mayoría no sabían nada de la fuga, al final 795 fueron los fugados, 

sin calzado ni ropa adecuados, sin comida y perdidos por el monte, enseguida 

les fueron capturando y asesinando,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

                          RESULTADOS DE LA FUGA 

En total cayeron 207 de los cuales no se recuperaron los cuerpos de 20. 

Solamente tres consiguieron pasar la frontera y llegar hasta Francia. Los 585 

restantes fueron capturados y enviados a la 1ª brigada (ya se ha dicho que era 

la peor), desnudos y sin comida durante los primeros días, recibiendo continuas 



palizas. Solo les dejaban salir al patio media hora al amanecer, a paso ligero 

hasta que caían derrumbados por la debilidad que tenían. Estuvieron cuarenta 

días incomunicados. 

Los que no se fugaron estuvieron a punto de ser fusilados, el castigo fue 

no salir al patio durante una semana. 

Condenaron a muerte a 14 de los 17 fugados, acusados de ser los 

promotores de la sublevación. Siendo fusilados públicamente el 8 de 

Septiembre de 1938 en la vuelta del Castillo de Pamplona. Leopoldo Pico fue 

fusilado extrajudicialmente después de la fuga. A todos les incrementaron la 

pena sin juicio previo. 

Tras ella las condiciones de vida mejoraron, especialmente en 

alimentación. 

Una semana después de la fuga apareció una nota en el Diario de 

Navarra, hablando de una fuga que ni siquiera se localizaba, calificando a  los 

fugados de “asesinos, atracadores y ladrones que habían abusado del humano 

régimen en la España de Franco” 

Pronto llego a oídos de la prensa francesa que lo denunció y la prensa 

franquista publicó esta nota: 

“NOTA OFICIAL. LA EVASIÓN DE LOS PRESOS DE PAMPLONA 

La prensa francesa a sueldo de los rojos, con motivo de la evasión del 

Fuerte de Pamplona de una cuarta parte del número de presos allí detenidos, 

que aprovecharon la benevolencia de los guardianes para dar muerte a uno de 

ellos y tumultuariamente se echaron al campo, se dedica a forjar fantásticas 

novelas de difamación contra la España nacional. De los presos fugados una 

gran parte se presentaron enseguida, reintegrándose al Fuerte; otra muy 



importante fue capturada por las fuerzas encargadas de su persecución, siendo 

muertos en el encuentro una parte de los que se enfrentaron con las fuerzas de 

Seguridad. Los jueces trabajan activamente para esclarecer la ayuda de armas 

pasadas por la frontera con destino a los presos fugados, así como para aclarar 

las actividades de súbditos franceses que en días anteriores parecían haber 

visitado los caseríos cercanos al Fuerte” 

                                                         (Diario de Navarra, 17 de junio de 

1938) 

No se volvió a hablar de ello ni durante los cuarenta años de dictadura ni 

después durante la transición. 

Después de la fuga Rogelio Diz Fuentes (preso nº 1104) y su primo Daniel 

Robado (preso nº 1133) compusieron el himno a la fuga  que tuvo un gran éxito 

entre los presos, que lo cantaban a menudo, dice así: 

HIMNO DE LA FUGA 

Camaradas ya se abrieron las puertas, ya se termino la esclavitud, 

ya se rompieron las fuertes cadenas que oprimían a la juventud. 

Sé rebelde y jamás te acobardes ante el enemigo opresor,  

triunfarás en la vida cuando aplastes al fascismo cruel, siempre traidor 

Imita a los hombres del triste penal que en el mes de mayo lograron 

marchar, 

en montes navarros fue su rebelión, allí cayeron muchos hermanos 

compañeros de prisión. 

Y a la frontera con rumbo marcharon a luchar por la causa con amor, 

no lograron su intento pues la fiera con su zarpa de fuego lo impidió. 

Y aquellos que la vida salvaron hacia el fuerte volvieron a subir, 



bajo tierra a todos enterraron ,donde era imposible vivir. 

En los tristes recintos subterráneos, sin salir al patio a respirar, 

sepultaron a los bravos hermanos con castigo y hambre sin cesar. 

Valientes cayeron en lucha fatal y su sangre dieron por la libertad. 

En montes navarros la vida quedó de aquellos queridos hermanos 

que lucharon con valor. 

                                        HOMENAJES 

El 22 de mayo de 1988 la Asociación de vecinos de Ansoain y la 

Coordinadora Cultural de Berriozar celebraron el 50 aniversario de la fuga. 22 

hombres de los que se fugaron volvieron a subir al monte inaugurando un 

monolito con la siguiente inscripción en castellano y en euskera: 

       “POR LA LIBERTAD Y LA REPUBLICA DIERON LA VIDA” 

  “MUERO SIN DOLOR YA QUE DOY MI VIDA POR LA LIBERTAD” 

Ha sido atacado dos veces y destruido a mazazos en 2.009 por miembros 

de extrema derecha. 

Hay constancia de 205 victimas enterradas en los cementerios de varias 

localidades cercanas y se les rinde homenaje colocando placas con sus 

nombres en los cementerios, aunque también las destruyen. 

Todos los años el día 22 de mayo se realiza el homenaje para recobrar la 

memoria y la realidad de lo que sucedió, es una forma de no olvidar lo que allí 

ocurrió. 

En el último homenaje  en el Fuerte, el grupo de Rock Barricada de 

Pamplona cantó a sus puertas tres canciones de su último disco “la tierra está 

sorda” dedicadas a lo que allí ocurrió y una en especial a ese día, titulada “22 

de Mayo” 



                                                ACTUALIDAD 

Desde septiembre de 2007 la Sociedad de estudios Aranzadi, la 

Asociación Cultural Tximparta y la Asociación de Familiares de Fusilados de 

Navarra, están ejecutando la exhumación de cadáveres en las laderas del 

Fuerte. 

Ya que cuando el penal se convierte en hospital, hay constancia de la 

muerte de 131 presos, la mayoría por tuberculosis que son enterrados en una 

fosa cercana a la prisión con una botella entre las piernas y en su interior datos 

personales del fallecido, a esta gran fosa se le conoce como el “cementerio de 

las botellas”.  

En 2007 por iniciativa de Nafarroa Bai, el Congreso de los Diputados 

aprobó una inversión de 500.000 euros para arreglos y evitar el derrumbe, las 

obras finalizaron en mayo de 2009.Han eliminado los muros que se añadieron 

para la función de prisión y cocina. 

Durante el mes de junio de 2009 se abrió al público en visitas guiadas, se 

explicaron las principales características del Fuerte Alfonso XII, pero no se 

menciono nada de la prisión franquista ni de las condiciones infrahumanas en 

las que allí se vivió. 

                                  UNA CASUALIDAD 

El día 22 de mayo de 2004 se casaba Felipe de Borbón, Príncipe de 

Asturias y futuro Rey de España y al mismo tiempo el azar quiso que se 

celebrara en el Fuerte  el 66º aniversario de la fuga entre manifiestos contra la 

realeza:” ¡Viva la República!  ¡Abajo la monarquía!” 

                                       CONCLUSIONES 



Según los coordinadores de este premio, la finalidad de este certamen es 

motivarnos hacia la investigación histórica y el conocimiento de nuestro 

pasado. 

Por eso elegí este tema, porque quería conocer mi pasado, ya que mi 

bisabuelo y tres tíos estuvieron presos en el Fuerte San Cristóbal. 

El balance del trabajo lo considero muy positivo, interesante y 

enriquecedor, me ha servido para conocer una parte  de la historia para mi 

antes desconocida que acabó cambiando la vida de miles de personas. Y 

pienso que esto no debería haberle ocurrido a nadie, que nadie merece tanta 

injusticia. 

Las vidas hay que respetarlas y no valen más las de unos que las de 

otros. 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama cuando recibió el premio 

“Nobel de la Paz” en diciembre de 2009, le preguntaron por las guerras y dijo 

“hay guerras que son necesarias” y definió la de Afganistán como una guerra 

justa. 

No hay guerra justificable ni necesaria, por el camino de la paz se pueden 

conseguir cosas mucho mejores que el sufrimiento y las muertes. 

También creo que estas cosas no las hay que olvidar nunca (aunque me 

hayan parecido tristes) porque pertenecen a la historia de nuestro país. 
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- http://www.diariodenavarra.es/20090607/pamplona/los-

secretosdel/fuerte-san-cristobaal-html con acceso el 25-02-2010 
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- http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?idnoticia:4043 con acceso 

el 16-02-2010 

- Diario de Noticias de Navarra – Cuatro héroes de la República –pag 14-

15 domingo 23 de mayo 2004. 

- REVISTA ORBELA nº 21 Fuerte San Cristóbal se buscan testigos – 

Junio 2004 

- http://video.google.com/videoplay?docid:8574737075696549532 con 

acceso 28-02 2010  

- Navarra Directo-canal 6-Documental, San Cristóbal,”un fuerte para el 

olvido”,  

2004.  

                               

    ENTREVISTA 

Realizada a mi abuelo y a su hermana cuyo padre estuvo encarcelado en 

el Fuerte San Cristóbal. 

- ¿En que trabajaba vuestro padre? 

- Era resinero. 

- ¿Le metieron en la cárcel? 

-Si, el estuvo desde mayo de 1937 hasta agosto de ese mismo año en la 

cárcel de Segovia y luego le trasladaron al Fuerte de San Cristóbal hasta enero 

de 1941, aunque la condena era hasta 1967. 

http://www.foroporlamemoria.info/noticia.php?idnoticia:4043
http://video.google.com/videoplay?docid:8574737075696549532


-¿Por qué le encarcelaron? 

- Venían los falangistas hacía Coca y un amigo le pidió su escopeta de 

caza para hacer guardia y no dejarles pasar. A este amigo le capturaron y dijo 

que la escopeta era de nuestro padre, después vinieron a casa dos señores, 

para que fuera al ayuntamiento porque le iban a hacer unas preguntas  y tardó 

cuatro años en volver. 

No tenía ideales políticos, solo era un trabajador que pertenecía a la” casa 

del pueblo”, se decía que todo el que estaba afiliado era de izquierdas, pero si 

no te afiliabas no te daban trabajo. 

-¿Dentro de vuestra familia hubo mas represaliados? 

- Por parte de nuestra madre estuvieron en la cárcel cinco hermanos y 

una hermana (1), la hija, el hijo (2) menor de edad, y el yerno de esta hermana, 

tres de esos cinco hermanos estuvieron en el Fuerte con nuestro padre y a uno 

de ellos le asesinaron durante la fuga. 

(1) (2) se desequilibraron mentalmente por lo que les hicieron. A la madre 

la pusieron en Coca de apodo “Pasionaria”, falleció a los 104 años. 

-¿Qué os contó tu padre sobre la fuga? 

-El no se enteró de nada hasta que les dijeron que saliesen, que eran 

libres, salió y anduvo unos dos km pero se volvió porque vio los reflectores que 

venían. Su cuñado no se volvió y le mataron, allí sigue enterrado en el monte. 

-¿Después de la fuga que paso? 

-Al principio sufrieron mas castigos luego ya les dieron algo mejor de 

comer, porque antes de la fuga decía que se podían contar las lentejas, que 

era agua negra, les daban unas berzas podridas que ni los cerdos las comían y 

si les daban garbanzos no tocaban ni a uno por día, de 23 a 25 al mes. 



Fue tan duro que lo único que le mantenía con fuerzas era pensar en 

nosotros. Salió muy enfermo, tenía cáncer de estomago y los dos últimos años 

de vida los pasó gritando de dolor. 

-¿Era creyente? 

-No, decía que les obligaban a ir a misa y que el cura llevaba pistola. 

-¿Fuisteis a visitarle alguna vez? 

- Si, las mujeres de Coca se turnaban para llevarles comida, nuestra 

madre subió unas cuantas veces, aunque una vez subieron por el monte con 

una nevada grandísima y los guardias las quitaron la comida y no se la dieron a 

sus maridos. 

-¿Qué pensáis de todo esto? 

-Que fue la mayor injusticia cometida, el no había hecho nada, era 

buenísimo.  (Llanto)   

Gracias abuelo y tía.  

 

 

 

 

 

 


