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San Sebastián de los Reyes es un 
pueblo de la Comunidad de Ma-

drid situado a 18 km al norte de 
la capital. En 2019 tenía censados 
86.707 habitantes y tan sólo unos 
1.400 en la década de los años 30 
del siglo pasado. Su historia, como 
ocurre en otros muchos pueblos, es 
desconocida para la mayoría de sus 
actuales moradores. Pero este he-
cho ha empezado a cambiar.

Tras la asistencia de un grupo de 
vecinos y vecinas de San Sebastián 
de los Reyes en junio de 2015 al ho-
menaje organizado por el Foro por 
la Memoria de la Comunidad de Ma-
drid en el Cementerio eclesiástico 
de Colmenar Viejo en memoria de 
los 107 hombres y una mujer que 
fueron allí fusilados, descubrimos 
que entre ellos había 25 vecinos de 
San Sebastián de los Reyes y que sus 
restos se encontraban en dos fosas 
comunes dentro del cementerio. 
Esto hizo que en otoño de 2015 di-
versas personas a título individual, 
asociaciones y partidos políticos de 
nuestro pueblo constituyeran un 
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grupo de trabajo con el objetivo de 
recuperar la memoria ocultada e ig-
norada de aquella época. Asistidos 
por el historiador Roberto Fernán-
dez Suárez, autor del libro La Sie-
rra convulsa: Segunda República, 
Guerra Civil y primer franquismo al 
Norte de Madrid, accedimos a cono-
cer el número real de represaliados 
de nuestro pueblo en los primeros 
años del franquismo: 25 fusilados en 
el cementerio de Colmenar Viejo y 7 
en el del Este de Madrid y unos 100 
consejos de guerra sumarísimos, de 
los que el 30% eran de mujeres.

Ante estos escalofriantes datos, 
la primera actividad del grupo fue 
la redacción de una Moción para la 
Recuperación de la Memoria Histó-
rica de San Sebastián de los Reyes. 
Gracias a los Grupos Municipales 
de PSOE, Izquierda Independien-
te, Ganemos Sanse y Sí se puede, 
la moción fue aprobada en el pleno 
municipal celebrado el 17 de marzo 
de 2016. En esta moción se hacían 
propuestas concretas para recupe-
rar la historia y recordar a las per-

sonas represaliadas con condenas a 
muerte o a largas penas de cárcel 
por el hecho de haber defendido la 
legalidad republicana.

Una vez aprobada la moción, la 
iniciativa ciudadana para la recu-
peración de la Memoria Histórica en 
San Sebastián de los Reyes organizó, 
con la colaboración del Ayuntamien-
to, un acto en el Teatro Auditorio 
Adolfo Marsillach el domingo 10 de 
abril de 2016. El objetivo fue iniciar 
la recuperación de la historia y re-
cordar a los vecinos y vecinas del 
pueblo que lucharon para defender 

Placa de reconocimiento a las personas asesina-
das y represaliadas por el franquismo, 

colocada en la fachada del Ayuntamiento 
el 14 de abril de 2016.
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el gobierno legítimo de la Segunda 
República, historia que, salvo para 
los familiares más directos, ha sido 
ocultada y es desconocida por la 
actual población de nuestro muni-
cipio. El acto, muy emotivo, contó 
con la presencia de más de 300 ve-
cinos y vecinas, entre ellos nume-
rosos familiares de las víctimas de 
la represión en los primeros años de 
la dictadura franquista (ver los pro-
gramas 1, 2 y 3 de Canal Norte tv 
Digital).

La siguiente actividad fue colocar 
una pequeña placa en la pared ex-
terior del edificio del Ayuntamien-
to como reconocimiento y respeto 
a la memoria de todas las personas 
asesinadas y represaliadas, víctimas 
del franquismo. Se colocó el 14 de 
abril de 2016 (ver el programa 4 de 
Canal Norte tv Digital). 

A continuación, se inició una cam-
paña de toma de contacto con los 
familiares de los fusilados y repre-
saliados con objeto de ir recabando 
información, recoger documentos, 
fotografías, objetos… y los recuer-
dos que de sus familiares quisieran 
voluntariamente compartir. Se creó 
una oficina de recogida de docu-
mentación en un centro municipal 
y se anunció el horario de recogida 
en LA PLAZA, la revista municipal 
que se distribuye en todos los hoga-
res del municipio (ver el programa 

6 de Canal Norte tv Digital). Como 
consecuencia de la receptividad de 
algunos familiares, nos propusimos 
crear una sección en el Museo Etno-
gráfico Municipal El Caserón dedica-
da a la Memoria Histórica de nues-
tra localidad. 

Este objetivo lo hemos visto ma-
terializado en 2019. El Rincón de la 
Memoria ocupa un lugar pequeño, 
la buhardilla de El Caserón, pero los 
contenidos, 7 carteles y 2 vitrinas, 
están muy bien aprovechados. Los 
visitantes, que pueden acceder li-
bremente o a través de la solicitud 
de una visita guiada al correo elec-
trónico de la Asociación (memoria-
historicasanse@gmail.com), nos pi- 
den que hagamos todo lo posible 
por ampliarlo (ver el programa 8 de 
Canal Norte tv Digital).

Por otra parte, se vio necesario 
firmar algún tipo de documento con 
el Archivo Municipal para depositar 
en él los expedientes que estába-
mos elaborando con el mencionado 
material. Fruto de esta iniciativa es 
la firma de un Convenio de Colabo-
ración el 26 de abril de 2017 entre 
el Ayuntamiento de San Sebastián 
de los Reyes y la Plataforma para la 
Comisión de la Verdad para garanti-
zar el depósito y la conservación de 
los documentos (ver el programa 5 
de Canal Norte tv Digital). En esta 
labor nuevamente el historiador 
Roberto Fernández puso a nuestra 
disposición los extractos de los su-
marios de los 130 consejos de gue-
rra que a lo largo de mucho tiempo 
había recopilado del Archivo Gene-

ral Histórico de Defensa. La entrega 
de estos 130 expedientes al Archivo 
Municipal en un acto solemne en el 
Salón de Plenos del Ayuntamiento se 
tuvo que aplazar por la convocato-
ria de varios procesos electorales a 
lo largo de 2019: Esperamos poder 
hacer la entrega en cuanto pase 
esta crítica situación generada por 
la pandemia.

Para ir incorporando este men-
saje de búsqueda de la Verdad, de 
la Justicia y de la Reparación a las 
víctimas del franquismo a la vida 
cotidiana de nuestro municipio, 
propusimos la realización de un 
mural con el nombre de todos los 
represaliados, que fue colocado en 
el Centro Municipal de Formación 
Ocupacional Marcelino Camacho el 
14 de abril de 2018. El acto previo 
a la colocación del mural contó con 
numerosa asistencia. Vecinos y veci-
nas de la localidad, representantes 
políticos y sindicales, concejales de 
los Grupos Municipales que apoya-
ron la Moción… quisieron acompa-
ñar a los muchos familiares que por 
primera vez en ochenta años pudie-
ron ver el nombre de sus antepasa-
dos (abuelos, padres, tíos…) trata-
dos con dignidad y respeto. Fue un 
acto emotivo y esperanzador, pues 
en contra de lo que desde los secto-
res más retrógrados se está dicien-
do, se están comenzando a cerrar 
heridas abiertas demasiados años 
(ver el programa 7 de Canal Norte 
tv Digital).

El ir caminando por esta senda, 
organizando actividades que nos 

Cartel anunciador de la exposición permanente 
“Rincón de la Memoria”  en el Museo Etnográfico 

Municipal El Caserón.

Mural colocado en el Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho el 
14 de abril de 2018 con el nombre de los 25 fusilados en Colmenar Viejo y los 7 fusilados en el Cemen-

terio del Este de Madrid, y los nombres de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes 
que sufrieron un consejo de guerra militar.
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van acercando a los familiares, en-
tre muchos de los cuales queda to-
davía el miedo por el trato recibido 
durante cuarenta años de franquis-
mo y el olvido de los cuarenta años 
siguientes, nos hizo plantearnos 
crear una Asociación en el ámbito 
local. Esto que se dice rápidamente 
ha conllevado dedicar mucho tiem-
po a la elaboración de documenta-
ción, inscripciones, pago de tasas… 
Desde el verano de 2018 finalmente 
somos la Asociación Comisión de la 
Verdad San Sebastián de los Reyes, 
inscrita en el Registro de Asociacio-
nes de la Comunidad de Madrid con 
el nº 38.517 y en el del Ayuntamien-
to de nuestra localidad con el nº 
493. Somos una de las 110 asocia-
ciones y partidos políticos y sindi-
catos adheridos a la Plataforma por 
la Comisión de la Verdad sobre los 
crímenes del franquismo.

San Sebastián de los Reyes tiene 
un barrio con 800 viviendas unifa-
miliares, denominado Urbanización 
Rosa Luxemburgo. Este barrio se 
creó hace 36 años y sus promoto-
res denominaron 21 de sus calles 
con nombres de escritores famosos 
(Lope de Vega, Francisco de Queve-
do, Calderón de la Barca… Rafael 
Alberti, Miguel Hernández y Fede-
rico García Lorca) y otras 10 calles 
con el nombre de personas desco-
nocidas para la inmensa mayoría 
de los vecinos que en ellas viven. 
Pues bien, aprovechando sus fiestas 

anuales, miembros de la Asociación, 
vecinos de este barrio, organizaron 
una charla, que titularon “Las calles 
de nuestro barrio: Literatura y Me-
moria Histórica”, dando a conocer 
a todos los asistentes que los nom-
bres de esas 10 calles corresponden 
a 18 personas que fueron fusiladas 
en Colmenar Viejo. El acto, muy 
emotivo, contó con la presencia de 
varios descendientes. 

Aunque nuestra trayectoria es 
corta, muchas son las actividades 
que hemos venido desarrollando 
(conferencias, participación en ho-
menajes en diferentes lugares de 
la zona norte de Madrid (Colmenar 
Viejo, Bustarviejo…), presentacio-
nes de libros y documentales rela-
cionados con la memoria histórica, 
visitas guiadas a nuestro Rincón de 
la Memoria…), pero nos sentimos 
realmente orgullosos de dos acti-
vidades:  Una es el haber logrado, 
junto con partidos, sindicatos y aso-
ciaciones memoralistas de la zona 
norte de Madrid, instalar en junio 
de 2018 en el cementerio de Colme-
nar Viejo, que como hemos indicado 
pertenece a la iglesia, un mural con 
el nombre de los 107 hombres y una 
mujer que allí fueron fusilados. Acu-
dimos al homenaje y ofrenda floral 
que se organiza el primer domingo 
de junio desde hace seis años. 

La otra, el montaje de la exposi-
ción Desenterrando el olvido. Anto-
ni Benaiges, el maestro que prome-

tió el mar, que ha estado en nuestro 
municipio desde el 18 de octubre 
hasta el 8 de noviembre de 2019. 
En el marco de esta exposición se 
presentaron dos libros: “Desente-
rrando el silencio. Antoni Benaiges. 
El maestro que prometió el mar” 
(ISBN: 978-84-9016-94-9) y “El mar 
será…” (ISBN: 978-84-17082-81-9); 
se organizó una jornada sobre “La 
educación durante la Segunda Re-
pública y la represión franquista 
sobre los maestros”, en la que con-
tamos con magníficos especialistas 
en el tema, y se pasó el documen-
tal “El Retratista”. Además, se hi-
cieron visitas guiadas todos los días 
durante las tres semanas que estuvo 
expuesta. 

Esta exposición nos ha permitido 
acercarnos a los vecinos y vecinas 
de nuestro pueblo, nos han contado 
historias calladas muchos años, que 
enriquecen nuestro conocimiento y 
nos permiten seguir avanzando. En 
cada acto ampliamos nuestros co-
nocimientos sobre la historia local, 
logramos nuevos socios y socias, y 
más personas nos proporcionan sus 
correos electrónicos para que les 
vayamos enviando información de 
nuestras actividades, de las de otras 
asociaciones memorialistas afines… 
y lo más importante, los familiares 

Mural colocado el 10 de junio de 2018 en el Cementerio eclesiástico de Colmenar Viejo con el nombre 
de los 107 hombres y una mujer que fueron fusilados en sus tapias y cuyos restos se encuentran en dos 

fosas comunes en su interior.

Cartel anunciador de la exposición Desenterran-
do el silencio. Antoni Benaiges, el maestro que 

prometió el mar. Centro Municipal de Formación 
Ocupacional Marcelino Camacho 18 de octubre- 

8 de noviembre de 2019.
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de las víctimas se van acercando, perdiendo la actitud 
del silencio mantenido tanto tiempo y compartiendo 
sus historias familiares. Éste es el verdadero objetivo, 
lo que da sentido a nuestra asociación.

Para finalizar, nuestro próximo objetivo es conseguir 
levantar un Memorial con el nombre de todas las vícti-
mas de aquella época, en algún lugar céntrico del mu-
nicipio y por suscripción popular. El camino es largo, 

pero estamos decididos a andarlo y que en cada etapa 
se sumen más vecinos y vecinas.

De todo lo aquí presentado podrá encontrarse mayor 
información (documentos e imágenes) en nuestra pági-
na web (https://memoriahistoricasanse.org) y en los 
programas elaborados por la televisión digital munici-
pal, Canal Norte tv Digital. Los enlaces, verificados en 
enero de 2020, son:

1. https://www.youtube.com/watch?v=6zZCwsvUNjM   (3:40 min) 
2. http://www.canalnorte.org/videos/3953/sanse-rindio-homenaje-a-los-represaliados-de-la-guerra-ci-

vil-   (7:35 min) 
3. https://www.youtube.com/watch?v=6Fd6u4yhrt0&feature=youtu.be (1 h 34 min 19 s)
4. http://www.canalnorte.org/videos/3956/el-consistorio-homenajea-a-las-victimas-del-franquismo 

(1:33 min)
5. http://www.canalnorte.org/videos/4757/sanse-da-un-paso-mas-hacia-la-recuperacion-de-su-memo-

ria-historica (1:46 min)
6. http://www.canalnorte.org/videos/5225/la-oficina-de-atencion-a-las-victimas-del-franquismo-abre-

sus-puertas-en-sanse (2:57 min)
7. http://www.canalnorte.org/videos/5370/sanse-recuerda-a-los-represaliados-de-la-guerra-civil-y-el-

franquismo-con-un-mural-en-honor-a-las-victimas (2:37 min)
8. http://www.canalnorte.org/videos/6110/el-rincon-de-la-memoria-nueva-coleccion-permanente-en-

el-museo-etnografico-de-sanse (4:19 min)
9. http://www.canalnorte.org/videos/6490/antoni-benaiges-el-maestro-que-prometio-el-mar (1:31 min)

info@memoriahistoricasanse.org


