
Simón Navacerrada Gómez



 

Datos biográficos 

Simón Navacerrada Gómez (1902-1939) 

Simón nació en 1902 en San Sebastián de los Reyes, era hijo de Carlos y Concepción. Estuvo 
casado con Pilar Sanz Perdiguero. Tuvieron 4 hijos, 3 varones (¿?, Félix y Carlos) y una mujer 
(Pilar). Se trasladaron a vivir a Madrid capital donde Simón trabajaba en la Compañía 
Metropolitana. 

 

Sus hijos nacieron con una enfermedad congénita, anginas reumáticas, que generaba un 
ataque de reuma que obstruía las válvulas del corazón, debido a ello fallecieron muy jóvenes, el 
mayor, cuyo nombre no recuerdan los descendientes, a los 4 años, Félix a los 9 y Carlos a los 18. A 
su hija le operaron y logró sobrevivir. Es la madre de los nietos de Simón y Pilar que nos han 
brindado su testimonio. 

Debido a esta enfermedad decidieron volver a Sanse, pues pensaban que los aires del pueblo 
les sentarían bien a sus hijos. Regresar al pueblo significaba dejar la comodidad de su casa en 
Madrid (dos plantas con buhardilla donde vivía toda la familia de Simón) y volver a una casa sin 
comodidades, de la que habían salido dejando su trabajo de jornalero agrícola. 

Ya iniciada la guerra, viviendo en Sanse, en septiembre de 1936 Simón fundó el sindicato CNT 
de San Sebastián de los Reyes y fue su primer presidente1. Representó a su sindicato en el comité 
agrícola y en el consejo municipal. 

                                                             
1 Así consta en todos los documentos a los que hemos tenido acceso, aunque desde la CNT nos indican que ese cargo 
no existe en el sindicato y que se denomina “secretario general”. 



 

Como presidente de la CNT, fue también responsable de las incautaciones realizadas por el 
sindicato. Esta organización sindical incautó determinadas fincas pertenecientes a vecinos de 
derechas que habían sido arrestados o que habían huido, imitando a las incautaciones realizadas 
por la UGT con anterioridad. En nuestra página web https://memoriahistoricasanse.org/), en el 
apartado 10 de “Historia de Sanse”, dedicado a “Incautaciones y colectividad. Organización de la 
retaguardia”, se incluye el Acta de incautaciones de fincas por la colectividad de la CNT/AIT, 
firmada entre otros por Simón Navacerrada como presidente (ver Anexo 1). En ella se indica, a 
modo de principio general, que “habiendo hecho las debidas incautaciones de los propietarios (…) 
que se levantaron en armas en contra del régimen legalmente constituido y siendo desafectos al 
régimen (…) y habiendo sido abandonadas las fincas en producción, han sido incautadas por los 
trabajadores para que dicha producción sea para el servicio de la guerra y de la revolución…”.  

Según un informe interno realizado en junio de 1937, la CNT de San Sebastián de Madrid, 
como así se llamó el pueblo desde el 16 de septiembre de 1936 en que fue cambiado el nombre 
por la Comisión Gestora, informaba de que “tiene incautadas varias tierras y fincas, siendo algunas 
de ellas trabajadas por los mismos del sindicato, teniendo una tahona incautada la cual fabrica 
pan para la población civil. Además, el herraje es por cuenta del sindicato. La colectividad no tiene 
aún nombrado el consejo de administración. Su número de afiliados es de 75, en su totalidad 
campesinos”. 

Simón se fue voluntario al frente de Somosierra en otoño de 1936. Allí firmó la carta de 
Paredes de Buitrago como responsable del sindicato. Esta famosa carta puede verse también en 
nuestra página web, en el apartado 9 de “Historia de Sanse”: “Carta desde el frente de guerra”. 
Como allí puede leerse, la carta tenía como objetivo que el sindicato CNT juzgara al propietario de 
la carnicería del pueblo, Manuel Giménez, destacado elemento de derechas pero que estaba 
afiliado a CNT, seguramente como medida de autoprotección. Parece ser que el carnicero tuvo un 
encontronazo con Francisca de la Sen, esposa de Restituto Rodrigo, vecino republicano de San 
Sebastián de Madrid que se encontraba también en el frente. Ella hizo llegar una carta a su marido 
explicándole lo ocurrido, escrita por una vecina, Dorotea Sanz, porque ella no sabía leer ni escribir, 
y allí los voluntarios del pueblo decidieron escribir una carta dirigida al sindicato CNT que firmaron 
los 53 milicianos de Sanse que se encontraban en Paredes de Buitrago. 

Este hecho hizo que Simón Navacerrada, como cabeza del sindicato, tuviera que avalar la 
carta con su firma, puesto que el destino de la misma era previsiblemente el órgano superior de 
dicho sindicato, el que debía solucionar esta situación donde estaba implicado un afiliado suyo.  

Esta carta no llegó directamente a la Regional de CNT sino que se quedó en el pueblo. Otro 
vecino republicano de Sanse entregó a Manuel Giménez a las milicias de Fuencarral y 
desgraciadamente al día siguiente le encontraron muerto, asesinado. Su viuda acudió a la CNT del 
Sanse recabando información sobre su marido. Acusó a Simón y al secretario de la CNT, Amor 
Siguero, como responsables de su desaparición. Ambos bajaron con ella a la sede de la CNT de 
Fuencarral, dando lugar a la intervención de la Regional de Madrid, que ante los hechos quiso 
tomar medidas expeditivas contra el comité y las milicias de Fuencarral. Después, Simón y Amor 
facilitaron una copia de la carta a la viuda. En esta copia se omitieron 8 nombres de los 53 
firmantes, bien por error de copia o intencionadamente, aunque el rumor más generalizado en el 
pueblo era que fueron 53 y no 45 los firmantes. Faltarían pues otras 8 firmas que no aparecen. De 
todas formas, el alcance de esta carta y las consecuencias que tuvo dos años después cuando la 
justicia franquista dictó sentencia al respecto fue la excusa para que de los 45 firmantes fueran 
fusilados 17 en las tapias del cementerio parroquial de Colmenar Viejo y 4 en las del cementerio 

https://memoriahistoricasanse.org/


 

del Este (hoy, la Almudena) de Madrid. El resto sufrió largas condenas de cárcel, muriendo algunos 
en los centros penitenciarios. 

Simón fue encausado en dos sumarios. Los datos completos sobre sus juicios (denuncias, 
acusaciones,… y sentencias) pueden consultarse en el Archivo General e Histórico de Defensa, en 
los sumarios: 6701 (Caja 3610/7) y 25792 (Legajo 7684).  

En el sumario 6701 estuvieron también encausados Sixto Esteban Jusdado, Manuel Esteban 
Pereira y Benito Rodríguez Cascajero. 

El 4 de mayo de 1939 el tribunal militar de Colmenar Viejo condena a muerte a los cuatro. El 5 
de julio se da por enterado el auditor de guerra para Simón y Benito y el 15 de mayo, para Sixto y 
Manuel. Fueron fusilados el 24 de mayo Sixto Esteban Jusdado y Manuel Esteban Pereira y el 13 
de julio, Simón Navacerrada Gómez y Benito Rodríguez Cascajero. 

El sumario 25792 es un juicio sumarísimo de urgencia debido a una denuncia de José 
Izquierdo Montes, por haber entregado una vitrina con libros e instrumental profesional del 
veterinario, su hermano Gonzalo Izquierdo Montes, a otros dos vecinos del pueblo, Restituto 
Rodrigo y su mujer, Francisca de la Sen, valorados en 8.000 Ptas. Este material fue devuelto intacto 
tras la denuncia por Francisca de la Sen, quien afirmó que lo habían guardado para evitar su robo 
o deterioro. En este sumario se le declaró en rebeldía.  

Pilar, su esposa, fue también encarcelada y sufrió un consejo de guerra junto a su hermana 
Celestina (sumario 25792, legajo 7684, caja 8834). Sin embargo no puede consultarse por estar en 
muy mal estado. Por sus familiares sabemos que estuvo en Saturrarán (Vizcaya) al menos 3 años, 
pues tienen un certificado de vacunación del centro penitenciario fechado el 11 de marzo de 1942.  

Cuando Pilar regresó al pueblo, la finca y la 
casa que su marido había construido en la calle 
Real, frente a lo que hoy es el bingo, había sido 
subastada “a tablilla”, es decir, sin escritura se 
ofrecía al mejor postor que pagara los impuestos 
municipales. La otra casa lograron salvarla 
porque apareció en la buhardilla de la casa de 
Madrid las escrituras. Según nos ha contado su 
nieta Pilar, cuando salió de la cárcel en la casa no 
quedaba más que una silla rota. 

 



 

Disponemos de una foto en la cárcel y otra con sus dos hijos pequeños, Carlos, que como ya 
hemos indicado falleció con 18 años, y Pilar. 

 

Hay varios documentales que recogen intervenciones de los descendientes relativas tanto a 
Simón Navacerrada Gómez como a su esposa Pilar Sanz Perdiguero. Destacamos: 

• “La memoria permanente de Sanse”, de Nortevisión Madrid (26:01 min): 
http://www.nortevisionmadrid.es/la-memoria-permanente-sanse/ 
https://www.youtube.com/watch?v=VTQfKdBRPUI 
 

•  “108 nombres para la historia. Fusilados en Colmenar Viejo de abril a noviembre de 1939”, 
de Pablo Nacarino y Elena Martínez (30 min):  

https://youtu.be/nkDdGSAq-pM 

Y los siguientes vídeos de Canal Norte tv Digital: 

• “Memoria Histórica en San Sebastián de los Reyes: Relación de víctimas” (9:28 min): 
https://canalnorte.org/videos/memoria-historica-en-san-sebastian-de-los-reyes-relacion-
de-victimas/ 

http://www.nortevisionmadrid.es/la-memoria-permanente-sanse/
https://www.youtube.com/watch?v=VTQfKdBRPUI
https://youtu.be/nkDdGSAq-pM
https://canalnorte.org/videos/memoria-historica-en-san-sebastian-de-los-reyes-relacion-de-victimas/
https://canalnorte.org/videos/memoria-historica-en-san-sebastian-de-los-reyes-relacion-de-victimas/


 

• “Memoria Histórica en San Sebastián de los Reyes: Testimonio de familiares” (15:26 min): 
https://canalnorte.org/videos/memoria-historica-en-san-sebastian-de-los-reyes-
testimonios-de-familiares/ 

• “Sanse recuerda a los represaliados de la Guerra Civil y el franquismo con un mural en 
honor a las víctimas” (2:37 min): 
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 

• “Los jueves de la Memoria de Sanse abordan los procesos de exhumación de fosas del 
franquismo” (2:14 min): 
https://canalnorte.org/videos/los-jueves-de-la-memoria-de-sanse-abordan-los-procesos-
de-exhumacion-de-fosas-del-franquismo/ 

• “El espectáculo “Las cartas perdidas” y un concurso de relatos cortos para honrar la 
memoria histórica” (1:54 min): 
https://canalnorte.org/videos/el-espectaculo-las-cartas-prohibidas-y-un-concurso-de-
relatos-cortos-para-honrar-la-memoria-historica/ 

En su recuerdo 

El nombre de Simón Navacerrada Gómez está junto con los de los 25 fusilados en Colmenar Viejo 
y los 7 en Madrid y los de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes que sufrieron 
consejos de guerra sumarísimos en el mural que se instaló en el Centro Municipal de Formación 
Ocupacional “Marcelino Camacho” el 14 de abril de 2018. 

 
Mural colocado en la pared de entrada al Salón de actos del Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino 
Camacho el 14 de abril de 2018. (Contiene los nombres de los 25 fusilados en Colmenar Viejo, los 7 en Madrid, así 
como los de los 98 consejos de guerra sumarísimos recopilados hasta ese día2.) 

 

                                                             
2 32 + 98 = 130 consejos de guerra. En el momento actual tenemos localizados 144 consejos de guerra sumarísimos a 
vecinos y vecinas de Sanse. 

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
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
https://canalnorte.org/videos/los-jueves-de-la-memoria-de-sanse-abordan-los-procesos-de-exhumacion-de-fosas-del-franquismo/
https://canalnorte.org/videos/los-jueves-de-la-memoria-de-sanse-abordan-los-procesos-de-exhumacion-de-fosas-del-franquismo/
https://canalnorte.org/videos/el-espectaculo-las-cartas-prohibidas-y-un-concurso-de-relatos-cortos-para-honrar-la-memoria-historica/
https://canalnorte.org/videos/el-espectaculo-las-cartas-prohibidas-y-un-concurso-de-relatos-cortos-para-honrar-la-memoria-historica/


 

Por ser uno de los 108 fusilados en las tapias del cementerio parroquial de Colmenar Viejo, 
procedentes de nueve pueblos de la Zona Norte de Madrid, su nombre puede leerse en el mural 
que allí se instaló el 10 de junio de 2018, para que su nombre no se borre de la Historia. 

 
Mural colocado junto a una de las dos fosas comunes en el interior del cementerio viejo de Colmenar Viejo el 10 de 
junio de 2018. (Contiene los nombres de los 107 hombres y una mujer fusilados: 44 de Colmenar Viejo, 25 de San 
Sebastián de los Reyes, 16 de Fuencarral, 11 de Hortaleza, 5 de Moralzarzal, 3 de Chozas de la Sierra (hoy Soto del 
Real), 2 de Manzanares el Real, 1 de Miraflores de la Sierra y 1 de El Molar.) 

En las vitrinas del Rincón de la Memoria se encuentran varias fotografías y objetos muy 
entrañables (anillos de boda, libro de recetas escrito por su esposa Pilar en la cárcel de 
Saturrarán…) cedidos por la familia. También disponemos de la carta de despedida. Se la manda a 
su mujer, que en ese momento está presa en la cárcel de mujeres en el mismo Colmenar Viejo. En 
ella puede verse cómo en los últimos momentos le indica lo que le deja, su cartera con las fotos de 
sus hijos y le dice que su fotografía se la lleva él, que han sido muy felices en su matrimonio, pero 
le aconseja que se vuelva a casar.   

Como último detalle, Pilar siempre llevó puesto el anillo de su marido. De los dos anillos que 
se encuentran en la vitrina, el más deteriorado es el de Simón.  

La esperanza en la exhumación 

Su nieta Pilar siempre dice que le gustaría saber dónde yace su abuelo por su madre y por su tía. 
Saben que está enterrado en el llamado “paseo” (ver fosa 2 en el plano del cementerio). También 
saben que le dieron el tiro de gracias, pues Maximina, la mujer de Adolfo Sanz Perdiguero, cuando 
fue a ver a su marido, también fusilado en Colmenar Viejo ese mismo día, le aseó. Otro dato es la 
fotografía que se llevó con él de Pilar.  

Desgraciadamente los protocolos de identificación hacen que el ADN de los descendientes no 
sirva para identificar los restos de Simón, pues todos son descendientes de una hija. Quizá por la 
fecha de su fusilamiento, el descarte entre el resto de los fusilados el mismo día y los datos 



 

anteriores, sea posible identificarlos. Con esa esperanza afrontamos la exhumación que 
próximamente se llevará a cabo en las fosas del cementerio parroquial de Colmenar Viejo con una 
subvención de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Ojalá se pueda cerrar de verdad 
las heridas abiertas hace ya más de 80 años. 

  

 



 

 

 

Vista del pasillo en el antiguo límite Norte del cementerio, conocido como “el paseo”. 



 

Anexo 1 

Acta de incautación de fincas por la colectividad de la CNT/AIT3 

                                                             
3 Copia íntegra, Archivo General de la Guerra Civil Española (AGGCE). Político Social. Barcelona, 59. 



 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Simón Navacerrada Gómez nació en San Sebastián de los 
Reyes en 1902, era hijo de Carlos y Concepción. Estaba 
casado con Pilar Sanz Perdiguero. Tuvieron 4 hijos, 3 
varones, que fallecieron muy jóvenes, y una mujer, que se 
llamaba Pilar, como su madre. 

En septiembre de 1936 fundó el sindicato CNT en San 
Sebastián de los Reyes, siendo su responsable.  

Como representante de la CNT fue miembro del comité 
agrícola y del consejo municipal durante la guerra. E 
igualmente, fue el máximo responsable de la colectividad 
creada por CNT con las fincas incautadas a sus propietarios, 
vecinos de derechas que habían sido detenidos o habían 
huido.  

En otoño de 1936 se fue voluntario al frente de Somosierra y 
allí, junto con todos los milicianos de San Sebastián de los 
Reyes, firmó una carta como responsable del sindicato, que 
tras la guerra costó la vida de la gran mayoría de sus 
firmantes.  

Por todo ello, el tribunal militar de Colmenar Viejo le condena 
a la pena de muerte el 4 de mayo de 1939. Fue fusilado el 13 
de julio en las eras de Navalaosa, junto a las tapias del 
cementerio parroquial de Colmenar Viejo. 

Sus descendientes, junto con la ACVSSR, confían en poder 
identificarle en la cercana exhumación de las fosas del 
cementerio que se va a acometer gracias a una subvención 
de la Secretaría de Memoria Democrática para este fin. 

  

 
 
 
 
 
 

 

         
          

           
          

     

          
        

         
         

        
         

       
     

           
            

        
             

  

          
             

             
       

         
         

          
         


