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Publicación: Los restos de tres soldados republicanos muertos en la batalla del 
Jarama se recuperan hoy en Arganda del Rey .—En elplural.com,  Madrid, 
09-04-2014 

Asunto: Recuperación de los restos de Alfonso Fernández-Cabrera 
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Arqueólogos y voluntarios trabajan este miércoles para recuperar en Arganda del Rey 

los restos de tres soldados que lucharon con la República contra el golpe militar del 

general Franco en la batalla del Jarama. La exhumación, la primera en Madrid de una 

fosa común, ha pasado por diversas vicisitudes. Para la Asociación por la Recuperación 

de la Memoria Histórica, estos militares “deberían ser tratados como héroes nacionales 

porque dieron su vida en defensa de la democracia”. 

Se trata de Guillermo Palmero Muñoz, Alfonso Fernández Cabrera y Francisco Villa 

Martínez. A los dos primeros intentan rescatarlos sus familias. De Francisco la ARMH 

no ha conseguido localizar a ninguno de sus seres queridos. En total, en el cementerio 

de Arganda y en varias fosas comunes se cree están inhumados los cuerpos de 250 

soldados republicanos. 

La lista de los republicanos 

Hace ya tiempo, los archiveros de la localidad realizaron un documentado trabajo 

relacionando las 250 víctimas con nombres y apellidos. La lista de personas que se 

encuentran en el cementerio de Arganda del Rey se puede consultar aquí. 

Un jornalero de 16 años 

A los 16 años Guillermo Palmero Muñoz trabajaba de jornalero y estaba lleno de 

ilusiones. Entonces empezó la guerra y un año después, le mataron. A los 17. Dijeron a 

la familia primero que había desaparecido en combate, en Madrid, en el frente de 

Arganda del Rey, en lo que se conoció como la batalla del Jarama. Su hermano 

pequeño, Mamés, sabe que la muerte se produjo el 25 de marzo de 1937. 
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Muertos en combate 

Este joven, un adolescente aún, se había alistado en la PUA (Pro unidad antifascista) de 

los jóvenes de Castilla La Mancha. Guillermo había nacido en Miguelturra (Ciudad 

Real). Al igual que él, Alfonso Fernández Cabrera, más mayor, de 25 años, también se 

unió a la PUA para defender la República y su primer destino fue la Batalla del Jarama. 

Reclaman su cuerpo dos sobrinos y una hermana de 90 años. 

Sin familia 

Del tercer soldado que se encuentra junto a ellos llamado Francisco Villar Martínez, se 

sabe poco. No hay constancia de quien puede ser su familia, si bien el Ayuntamiento de 

Arganda la ha buscado mediante un decreto. Si se conoce su edad: 20 años, demasiado 

joven para perder la vida en el paisaje lunar de esas tierras madrileñas. 

Funespaña pedía 727 euros 

Relata la ARMH que la exhumación se lleva tramitando durante meses “porque pese a 

la buena actitud del Gobierno municipal de Arganda del Rey, la empresa que tiene la 

concesión de la gestión del cementerio municipal, Funespaña, ha obstaculizado el 

proceso, primero queriendo cobrarle a cada familia una tasa de 727 euros que después 

se ha reducido en 200”. 

Especialistas al frente de los trabajos 

“Por otra parte, la empresa ofrecía sus servicios con dos operarios que han colaborado 

en todo momento pero que carecen de la cualificación necesaria para llevar a cabo una 

exhumación de los cuerpos de forma individualizada y con conexión anatómica. Por 

parte de la asociación la exhumación está dirigida por el arqueólogo, René Pacheco, y el 

médico forense José Luis Prieto; ambos tienen amplia experiencia en la exhumación de 

fosas comunes”, añade. 

Héroes sin reconocer 

Concluye la ARMH: “En otra democracia más sólida que la española, los hombres que 

se están buscando serían considerados héroes nacionales porque dieron su vida en 

defensa de la democracia, luchando contra quienes construyeron una sangrienta 

dictadura que duró casi cuatro décadas” 
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