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El número de expedientes penitenciarios de reclusas de las cárceles de Ventas y
Claudio Coello fusiladas en las tapias exteriores del cementerio del Este de 1939 a
1943, conservados actualmente en el Archivo General del Ministerio del Interior
(AGMI), asciende a setenta y ocho, de los cuales setenta y cinco se corresponden
con los nombres registrados en su momento por Mirta Núñez Díaz-Balart y
Antonio Rojas Friend a partir de la documentación del cementerio (1997). Los tres
nombres de diferencia corresponden a presas de estas cárceles de las que se sabe a
ciencia cierta fueron fusiladas allí, al margen de que en algún caso sus cadáveres
pudieran ser reclamados y enterrados en otros cementerios. 1
Tres presas que constan como fusiladas en los registros del cementerio del Este
no aparecen en los archivos penitenciarios: en un caso se trata de un error; en un
segundo, de un nombre masculino erróneamente transcrito como femenino; y del
último, cotejado con otras fuentes, no se ha conservado el expediente penitenciario.2
Si a este último nombre añadimos el registrado en el cementerio pero que aparece
citado en las órdenes de entrega al piquete de ejecución en algún expediente de
Ventas,3 la cifra de presas de las cárceles de Ventas y de Claudio Coello
ejecutadas en Madrid capital para el periodo 1939-1943 asciende a ochenta, cifra
que viene a revisar listados anteriores y a coincidir con la aportada por Manuel
García Muñoz en 2014.
1 María Panticosa Riaza, vecina de Aravaca, fusilada en el cementerio del Este (07/05/1939), según se
deduce de su expediente penitenciario así como de la documentación militar (causas 25.772 y 1.288,
AGHD). Concepción González Martínez, también fusilada (04/06/1939), según lo recogido en su
expediente penitenciario y en la causa 21.453 (AGHD). Ángeles Solsona Montero, una de las últimas
fusiladas (23/02/1943), según el expediente penitenciario y la causa 110.143 (AGHD). Sebastián Díaz,
Zacarías Peláez y Ángeles Solsona fueron fusilados “en las inmediaciones del cementerio del Este”, y el
mismo día 23 compareció su hermana para solicitar el cadáver de Ángeles, a lo que se accedió, “previniendo
a la compareciente que su enterramiento había de efectuarse sin pompa alguna en el Cementerio”, según la
mencionada causa. Por lo demás, se despeja la sospecha de que estas tres mujeres fueran agarrotadas, según
lo apuntado en alguna otra parte (HERNÁNDEZ HOLGADO, 2011: 299-301).
2 María Chacón Crespo, que figura en los registros del cementerio como ejecutada el 16-10-1940, pero
cuyo certificado de defunción, según informaciones de Manuel García Muñoz, es muy posterior; Gregoria
López Romano (16-12-1941), en realidad Gregorio; y Carmen Santos Bueno, ejecutada y enterrada en el
cementerio del Este (14/07/1939), dato confirmado por la causa 7.953, según se recoge en GARCÍA
MUÑOZ (2014: 160-163).
3 Felipa del Moral Álvarez (6-9-1939) figura en la orden de entrega adjunta al expediente de Antonia
Martín Elías. Su causa ha sido estudiada por GARCÍA MUÑOZ, 2014: 91-92.
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