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 Elena Cabrera  12/09/2013 - 20:33h 

 

Hace menos de dos años que Carmelo Palmero se enteró de que su tío Guillermo 
lleva 74 años enterrado en una fosa común del Cementerio Viejo de Arganda del  

Publicación: Privatización de la memoria histórica .—En eldiario.es,  Madrid, 09-04-
2014 

Asunto: Recuperación de los restos de Alfonso Fernández-Cabrera 

 

http://www.eldiario.es/autores/elena_cabrera/
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Rey, en Madrid. Cuando tenía 17 años, Guillermo Palmero marchó voluntario de su 
pueblo de Miguelturra en Ciudad Real para defender la República. Y poco más 
supieron de él. Se integró en la columna PUA (Pro Unidad Antifascista) que fue 
disuelta en varias brigadas y, en una de ellas, le mandaron a la Batalla del Jarama 
en el frente de Arganda. A los pocos días, le pegaron un tiro.  

"Mi padre y mi madre me cuentan –explica Carmelo– que mi abuela se murió 
llorando pensando dónde estaría su hijo". Ese recuerdo es el que empuja a 
Carmelo y a su padre Mamés a exhumar los restos de su tío y llevarlos de vuelta a 
Miguelturra. 74 años después. 

Lo que no esperaban los familiares de dos de los tres hombres enterrados en la 
fosa bajo ninguna lápida ni placa –Alfonso Fernández-Cabrera y Francisco Villar 
son los dos restantes– es que Funespaña, la empresa privada concesionaria de la 
gestión del cementerio, les citara para la exhumación enviándoles una factura de 
727,62 euros y una advertencia de que su empresa "no puede garantizarle que los 
restos exhumados sean realmente los de su familiar".  

Cuando Carmelo recibió esta notificación de Funespaña, el Ayuntamiento de 
Arganda ya había desestimado en dos ocasiones la intervención de los 
arqueólogos, antropólogos forenses e historiadores de la Asociación para la 
Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Palmero no se niega a pagar, si es 
necesario, pero no entiende que no le den garantías de recuperar sin margen de 
error los restos cadavéricos de su tío, algo que la ARMH sí le garantiza con 
pruebas de ADN. 

 

 

Disponible en: http://www.eldiario.es/sociedad/Privatizacion-memoria-historica_0_173933464.html 
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