
Facundo Navacerrada Perdiguero 



 

Datos biográficos 

Facundo Navacerrada Perdiguero (1902-1939) 

Facundo nació el 13 de agosto de 1902 en San Sebastián de los Reyes, era hijo de 
Julián y Natalia. Fueron cuatro hermanos: Adela, Julián, Manuel y Facundo.  

Estaba casado con Margarita López García (1904-
1984). Tuvieron 8 hijos (Adela, Felipe, José, Facundo, 
Natalio, Benita, Juan y Guillerma). Tres de ellos fallecieron 
a muy corta edad, Natalio en 1930 con dos meses y medio, 
y los dos más pequeños, Juan y Guillerma, según Benita, la 
única descendiente viva, fallecieron de hambre el mismo 
día, el 18 de agosto de 1936. Juan no tenía dos años y 
Guillerma, poco más de cuatro meses. 

De profesión encofrador, trabajaba de jornalero. 
Residía en la calle de las Fuentes, nº 4. Fue un miembro destacado de la izquierda de 
San Sebastián de los Reyes. Se presentó a las elecciones municipales de 1931 sin 
conseguir ocupar cargo de concejal.  

Fundó la UGT en San Sebastián de los Reyes el 6 de abril de 1936, siendo su 
presidente hasta el 20 de abril de 1938, dejando el cargo para irse voluntario al 
frente de Somosierra. 

 

Natalia, madre de Facundo 



 

 

 

Margarita, esposa de Facundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libro de familia de Facundo Navacerrada Perdiguero y Margarita López García. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sobre la carta de Paredes de Buitrago 

Parece ser que Facundo se negó a firmar la llamada carta de Paredes de Buitrago 
(fechada el 18 de noviembre de 1936) que costó la vida al propietario de la 
carnicería del pueblo. Esta famosa carta puede verse en nuestra página web 
(https://memoriahistoricasanse.org/), 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, 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. La carta estaba escrita 
por una vecina, Dorotea Sanz, porque Francisca no sabía leer ni escribir. Los 
voluntarios del pueblo que se encontraban en Paredes de Buitrago decidieron 
escribir otra carta dirigida al sindicato CNT, carta que firmaron los 53 milicianos de 
Sanse que se encontraban allí. Según declaraciones sacadas de los consejos de 
guerra, fue redactada entre todos. 

Esta carta no llegó directamente a la Regional de CNT, que era quien debía 
solucionar esta situación ya que estaba implicado un afiliado suyo, 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 de Sanse recabando información sobre 
su marido. Acusó a Simón Navacerrada, presidente de la CNT, y al secretario, 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 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 del Este (hoy, la Almudena) de Madrid. El resto sufrió 
largas condenas de cárcel, muriendo algunos en los centros penitenciarios. Otros 
que no habían firmado la carta, como Facundo, también fueron fusilados, lo que 
demuestra que fue una excusa. 

https://memoriahistoricasanse.org/


 

Sobre la colectividad campesina y la Comisión de fincas incautadas 

Facundo, en representación de UGT, fue miembro del comité revolucionario surgido 
a partir del golpe de estado del 18 de julio. En febrero de 1937 se creó un consejo 
municipal, del que Facundo fue su primer teniente de alcalde, cuya composición se 
mantuvo hasta mayo de 1938. En esa fecha Facundo ingresó voluntariamente en la 
Brigada mixta de Carabineros, permaneciendo siempre en el 2º Batallón de la 8ª 
Brigada mixta de Carabineros de la 18ª División. 

Consejo municipal (27/02/1937) constituido por cumplimiento  
del Decreto del Mº de la Gobernación (04/01/1937) 

 

Fue el fundador y presidente de la colectividad campesina “Pablo Iglesias” y 
presidente de la comisión de fincas incautadas.  

Por todo ello tenía grandes enemigos que maniobraron para conseguir que lo 
fusilaran. 

Sobre sus consejos de guerra sumarísimos 

Los datos completos sobre sus juicios (denuncias, acusaciones, declaraciones…) 
pueden consultarse en el Archivo General e Histórico de Defensa (AHD), en los 
sumarios 9113 (Caja: 441 nº11) y 6685 (Legajo: 6297). 

El primero corresponde al juicio sumarísimo que se celebró en Rivas del Jarama, 
Madrid, el 4 de abril de 1939. El segundo, corresponde al celebrado en Colmenar 
Viejo un mes después. En este último está también encausado Mauricio Esteban 
Jusdado. 

El 4 de mayo de 1939 el tribunal militar de Colmenar Viejo sentencia a la pena 
de muerte a ambos (Facundo Navacerrada Perdiguero y Mauricio Esteban Jusdado). 
El 15 de mayo se da por enterado el auditor de guerra y ambos fueron fusilados en 
las eras de Navalaosa de Colmenar Viejo, junto a las tapias del cementerio 
parroquial, el 24 de mayo de 1939. 

Nombre y apellidos Cargo Representación Pena 
Manuel Mateo López Alcalde UGT y PC fusilado 
Facundo Navacerrada Perdiguero 1er Teniente Alcalde UGT fusilado 
Mauricio Esteban Jusdado 2º Teniente Alcalde UGT y JSU fusilado 

Guillermo Perdiguero López Concejal UGT y UR 20 años            
(6 años en 1943) 

Félix Esteban Jusdado Concejal UGT y JSU fusilado 

Valentín Sanz Perdiguero Concejal UGT  30 años           
(12 años en 1943) 

Adolfo Sanz Perdiguero Concejal CNT fusilado 



 

Sin embargo, existe otra versión, vox populi entre los familiares de los fusilados 
del pueblo (sin posibilidad de constatar en el momento de escribir este texto), de la 
que están plenamente convencidos los familiares de las víctimas con las que la 
Asociación ha podido contactar y es la siguiente: Fue atado a un camión, rociado con 
gasolina (que llevó un vecino de San Sebastián de los Reyes a cambio de garantizar 
su situación económica y la de su familia) y prendido fuego. También dicen que 
murió gritando “Rusia nos vengará”. 

La familia ha guardado la carta de despedida que escribió a su mujer, Margarita, 
y a sus hijos cuatro días antes de su fusilamiento. Se encuentra en muy mal estado, 
pero se incluye por respeto a su familia y como homenaje a su autor.  

 

 



 

 

Margarita también sufrió consejo de guerra. Está encausada en el Sumario: 
22498; Legajo: 2620/1 del Archivo General e Histórico de Defensa.  

Entre las denuncias se le acusa de haber robado ropas, efectos y objetos de 
María Quintana López, muchos de los cuales se encontraron en la noria de la finca El 
Jardín de San Sebastián de los Reyes. Como en dicha noria se encontró un manto de 
la Virgen, es denunciada también por haberlo destrozado y por utilizarlo para el 
espigueo. Además, se le acusa de haber ido a vivir a la casa del cura y utilizar los 
utensilios de cocina y ropas de su dueño.  

Margarita reconoció ante el tribunal militar que se fue a vivir a la casa del cura 
por indicaciones de los dirigentes de UGT y que con un trozo del manto de la Virgen 
hizo un ropón para su hijo y un zurrón para el espigueo, pero niega el resto de las 
acusaciones. Solicitó que devolvieran a la denunciante las cosas y que la dejasen ir a 
atender a sus hijos que estaban  abandonados desde su detención.  

Sin embargo, el 4 de junio de 1939 el tribunal militar de Colmenar Viejo la 
condena a 12 años y 1 día de reclusión menor. Estando en la cárcel de las Oblatas de 
Santander, el 28 de octubre de 1941, accede a la libertad condicional fijando su 



 

residencia en San Sebastián de los Reyes, calle de las Fuentes, nº 4, pero el 31 de 
enero de 1944 se le mantiene la sentencia inicial. 

Habiéndose llevado presa a Margarita, la hija mayor, Adela, se quedó a cargo de 
sus cuatro hermanos pequeños acompañada de su abuela materna, Guillerma. 
Como su padre estaba también preso, los hermanos mayores se iban al campo a 
recoger hierbas y bellotas para tener algo que comer.  

Facundo tuvo posibilidad de salir hacia Francia, pero como muchos otros 
creyeron la falsa noticia de que los que no tuvieran las manos manchadas de sangre 
podían quedarse sin represalias. Eligió quedarse con su mujer y sus hijos. Le 
detuvieron y se lo llevaron a Colmenar Viejo. Adela iba caminando hasta Colmenar 
para ver a su padre y le llevaba ropa limpia. Una de las veces le encontró 
ensangrentado. Su padre le dijo que le iban a matar, que en la goma del calzoncillo 
llevaba una carta para su madre y para ella y sus hermanos (es la carta que está 
incluida en la página anterior), que fueran con la cabeza muy alta, que no sintieran 
vergüenza de ser sus hijos y que moría inocente.  

Cuando llegó la noticia de que habían matado a Facundo, la abuela sufrió un 
colapso por el cual falleció. Los niños se quedaron abandonados a su suerte, 
cuidados por Adela, que en el año 39 tenía sólo 16 años.  

Las hijas de Adela, M.ª del Rocío y M.ª de los Ángeles, nos han transmitido lo 
que su madre les contaba sobre los acontecimientos relacionados con la muerte de 
su abuelo:  

Adela y una vecina fueron a buscar a Facundo a Colmenar Viejo. Cuando llegaron 
al cementerio no sabían dónde podían encontrarle. Les pasaron a una habitación 
llena de cadáveres y les fueron lavando la cara para ver si encontraban a Facundo, 
pero no encontraron su cadáver. Les dijeron que habían quemado a uno atado a un 
camión por no quererse confesar y que habían dejado sus restos en un rincón. Según 
Adela, sólo estaba el torso porque lo habían desmembrado. Estos hechos, que ella 
contaba como reales y no hay pruebas documentales ni recuerdos de ellos en la 
memoria de la gente de Colmenar, forman parte de la memoria colectiva de los 
familiares descendientes de los fusilados de San Sebastián de los Reyes y han 
marcado la vida de Adela hasta el final de sus días. 

Benita, que entonces tenía 7 años recién cumplidos, relata esta historia contada 
por su hermana como vivida por ella misma. Recuerda las vejaciones que sufrieron 
tanto ella como sus hermanos por ser hijos de “rojos”, ofensa que ella no entendía, 
no sabía su significado. Le gustaría ver la rehabilitación de la figura de su padre. Se 
siente muy satisfecha por ver su nombre escrito en los murales que la Asociación ha 
instalado tanto en San Sebastián de los Reyes como en Colmenar Viejo. Benita es un 
ejemplo de fuerza, coraje y dignidad.  



 

 Hay varios documentales que recogen intervenciones, relativas a Facundo 
Navacerrada Perdiguero, en las que participan algunos de sus descendientes. 
Destacamos: 

• “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: 

• “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/ 

Los hijos de Facundo y Margarita 

Aunque sólo vive Benita, que en este momento tiene 90 años, sus descendientes 
nos han proporcionado fotografías de todos los hermanos. Todos ellos sobrevivieron 
con la carga del drama familiar. A todos les agradecemos que hayan mantenido viva 
la figura de su padre, Facundo. 
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Felipe 

 

 

 

 

 

 

 

Cipriano (inscrito José) 

https://youtu.be/nkDdGSAq-pM
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/


 

En su recuerdo 

El nombre de Facundo Navacerrada Perdiguero está junto con el de los 25 fusilados 
en Colmenar Viejo y el de los 7 fusilados en el cementerio del Este de Madrid, así 
como el 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 el Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho el 14 de abril de 
2018, con los nombres de los 25 fusilados en Colmenar Viejo, de los 7 en Madrid, así como el de los 98 
consejos de guerra sumarísimos recopilados hasta ese día. En el momento actual (abril de 2022) tenemos 
localizados en total 144 consejos de guerra sumarísimos a vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes 
(25 + 7 + 112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facundo 

 

 

 

 

 

 

 

Benita 



 

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 en el interior del cementerio parroquial de Colmenar Viejo el 10 de junio de 2018, con 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. 

Facundo Navacerrada Perdiguero forma parte del callejero de San Sebastián de los 
Reyes. En la urbanización Rosa Luxemburgo de ese municipio hay una calle que lleva 
su nombre. 



 

La esperanza en la exhumación 

Su hija Benita y sus nietos y nietas quieren saber dónde yace Facundo y si es verdad 
o no lo que la gente dice de su asesinato. Tenemos el ADN de Benita que nos 
permitiría identificarle si sus restos aparecen en la exhumación de las fosas del 
cementerio parroquial de Colmenar Viejo.  

En la siguiente fotografía se indican dónde se encuentran las fosas dentro del 
cementerio. Parece que en una enterraban a los que se confesaban, indicada con el 
número 2, y en otra, a los que no se confesaban, indicada con el número 1. Esta 
distribución ha sido asignada por el historiador Roberto Fernández Suárez, por el 
cual se conocen todos los nombres, edad, procedencia y fecha de fusilamiento de 
los 107 hombres y una mujer que fueron allí fusilados, y ha sido realizada en base a 
algunos testimonios de descendientes de las víctimas. Si fuese así, los restos de 
Facundo se encontrarían en la fosa número 1.  

Sin embargo, desconocemos realmente quién se encuentra en cada una de las 
fosas. Solo sabemos que los cuerpos de los que fueron enterrados en la fosa 2 se 
encuentran apilados de tres en tres y pegados a la valla y que la fosa 1 no ha sido 
utilizada posteriormente para más enterramientos, por lo que los primeros cuerpos 
que allí se encuentran deben ser de víctimas de la guerra civil. 

Tenemos la esperanza de poder identificar al máximo número de los restos que 
se saquen en la exhumación que se iniciará este año, 2022, con una subvención de 
la Dirección General de Memoria Democrática. Ojalá se puedan cerrar de verdad las 
heridas abiertas hace ya más de 80 años. 



 

 

Facundo Navacerrada Perdiguero nació en San Sebastián de los Reyes 
en 1902, era hijo de Julián y Natalia. Estaba casado con Margarita 
López García, tuvieron 8 hijos (Adela, Felipe, José, Facundo, Natalio, 
Benita, Juan y Guillerma). Tres de ellos, Natalio, Juan y Guillerma, 
fallecieron a muy corta edad. 

Fue un miembro destacado de la izquierda de San Sebastián de los 
Reyes. Fundó la UGT el 6 de abril de 1936, siendo su presidente hasta 
el 20 de abril de 1938, dejando el cargo para irse de voluntario al frente. 
Ingresó en la Brigada mixta de Carabineros, permaneciendo siempre 
en el 2º Batallón de la 8ª Brigada mixta de Carabineros de la 18ª 
División. 

Fue miembro del comité revolucionario, surgido a partir del golpe de 
estado del 18 de julio, en representación de UGT. En febrero de 1937 se 
creó un consejo municipal, del que Facundo fue su primer teniente  
alcalde, cuya composición se mantuvo hasta mayo de 1938. 

Fue el fundador y presidente de la colectividad campesina “Pablo 
Iglesias” y presidente de la comisión de fincas incautadas.  

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 24 de mayo en las eras 
de Navalaosa, junto a las tapias del cementerio parroquial de Colmenar 
Viejo. Ésta es la versión que se deriva de su consejo de guerra, aunque 
otra mucho más cruel es vox populi entre los descendientes de los 
vecinos de esa época. 

La única hija viva, Benita, y sus nietos y nietas, junto con la ACVSSR, 
confían en poder identificarlo en la cercana exhumación de las fosas 
del cementerio que se va a acometer gracias a una subvención de la 
Dirección General de Memoria Democrática (DGMD) para este fin. 

  

 

         
          

           
          

     

          
        

         
         

        
         

       
     

           
            

        
             

  

          
             

             
       

         
         

          
         


