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El punto de partida de ‘Víctimas todavía’, el documental que se adjunta 
con esta publicación, fue la excavación de las fosas comunes en las que estaban 
enterrados un centenar de hombres fusilados en 1939, unos meses después 
de concluir la guerra, en plena campaña de represión franquista. La iniciativa 
de recuperación de la memoria histórica impulsada por la asociación Pablo 
Iglesias en 2004 nos despertó un interés que excedía la capacidad de los infor-
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Detrás de aquellos
restos que iban
apareciendo
amontonados bajo
la tierra había
unas historias...

Presentación del documental “Víctimas todavía”, a cargo de sus autores: Joaquín Sánchez (a la izquierda) y 
Pablo Sánchez. Universidad CEU de elche, Alicante.
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...dramáticas que 
hasta la fecha sólo 
habían sido contadas 
en voz baja.

Entre aquellas
tragedias enterradas 
había una que me era 
especialmente
cercana, la de Alfredo
Reig Ferrero.

Alfredo era maestro
y contaba 29 años
en el momento
de su muerte.

Era una excepción
en un entorno
familiar y
de amistades
identificado con
la derecha.

mativos de radio a los que nos dedicamos, y que decidimos canalizar a través 
de la película. Detrás de aquellos restos que iban apareciendo amontonados 
bajo la tierra había unas historias dramáticas que hasta la fecha sólo habían 
sido contadas en voz baja, y que no eran tan remotas como en principio podía 
parecer, ya que aún teníamos al alcance los testimonios directos que pronto 
se perderían. 

De hecho, yo descubrí, ya con nuestro trabajo en marcha, que entre 
aquellas tragedias enterradas más de sesenta años atrás había una que me
era especialmente cercana, la de Alfredo Reig Ferrero, fusilado el 23 de
octubre de 1939 junto a otros 36 presos republicanos. Un hombre que, 
sin embargo, no estaba allí, en las fosas que el equipo arqueológico iba
destapando.

Alfredo Reig Ferrero hubiera sido mi tío-abuelo, un parentesco envuel-
to en la memoria familiar con referencias huidizas. Era maestro y contaba 29 
años en el momento de su muerte. Había sido secretario de la Juventud de 
Izquierda Republicana y concejal en el ayuntamiento a partir del estallido de 
la guerra, cuando el Comité del Frente Popular entró en bloque en la Cor-
poración municipal. A su regreso del frente, fue detenido y encarcelado en la 
prisión improvisada de Las Agustinas, donde pasó cuatro meses. En palabras 
de su novia de entonces, Conchita Olaya, “un hombre digno y bueno, enemigo 
de la violencia”.

Bien diferente era el concepto que tenía de él el régimen instaurado tras 
la victoria nacional. La ficha de “conducta político-social” elaborada sobre él 
por Falange (al igual que sobre más de 2.000 vecinos de Almansa), y que des-
pués se utilizó en el juicio, le definía así: “extremista de Izquierda Republicana 
[...], ha sido peligrosísimo por su actuación extremista antes del movimiento y du-
rante el mismo se ha distinguido en su propaganda contra el Glorioso Movimiento 
Nacional incitando constantemente al asesinato de todas aquellas personas que él 
consideraba desafectas a su causa, denunciando constantemente a personas que no 
eran de su agrado y encarcelándolas”. 

Alfredo era una excepción en un entorno familiar y de amistades identi-
ficado con la derecha. En la descripción de Conchita Olaya, “era moderado, no 
un rojo. Llevaba en la sangre otra educación. Hizo todo el bien que pudo, lo que 
pudo evitar que se hiciera lo hizo exponiendo su vida”. Su novia recuerda cómo 
le aconsejó que no se implicara en la defensa de la República y la respuesta 
que obtuvo: “Le dije que, o dejaba de estar al lado de esa gentuza o me dejaba a 
mí, y me dijo: ¿tu crees que si los que estamos de orden y de bien nos apartamos, 
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qué pasará?”. Incluso fue su propio tío quien, una vez terminada la guerra, le 
aconsejó que se presentara voluntariamente ante las nuevas autoridades. “Lo 
llevó convencido de que los malos eran unos y que los buenos no iban a hacer lo 
mismo”, recuerda Conchita. “Todos sus amigos se confiaron en que no le iba a 
pasar nada, pero lo permitieron. Ya lo tenían estudiado que los iban a matar, fue 
un asesinato”.

Su caso fue el de tantos otros maestros de izquierdas represaliados por 
Franco en mayor o menor medida. Su labor docente fue utilizada contra él 
en estos términos: “En su calidad de Maestro de Escuela, envenenó el alma de 
los niños infiltrándola de odio y venganza contra nuestra santa casa”, reza su sen-
tencia. “Él tenía la conciencia tranquila -replica su novia- sólo sentía lo que le 
dijeron en el juicio, que enseñaba a los niños a odiar a Dios, un hombre que iba 
con el escapulario puesto”. 

La sentencia, conjunta para una veintena de hombres, dedicó sólo unas 
líneas para justificar la decisión de acabar con su vida. En aquel “procedimiento 
sumarísimo de urgencia” resuelto el 19 de junio de 1939, todavía hoy válido a 
efectos legales, se aplicó una “presunción de culpabilidad” acorde con la volun-
tad del nuevo régimen de eliminar físicamente lo que quedaba del enemigo 
una vez concluida la guerra. En el proceso no hubo defensa tal como hoy la 
entendemos, únicamente los clichés aplicados de forma automática sobre la
“adhesión a la rebelión, con circuns-
tancias agravantes de perversidad y 
trascendencia de los hechos”. Era la 
llamada “justicia al revés”, aplica-
da por quienes en realidad habían 
protagonizado un levantamiento 
contra el Gobierno democrático 
republicano. 

En la argumentación contra 
Alfredo, apenas tres trazos: la res-
ponsabilidad que se le presuponía 
como miembro del Comité del 
Frente Popular en los asesinatos de 
1936, la mencionada “perturbación” 
de las mentes de sus alumnos, y su 
implicación en incautaciones de 
cuentas corrientes para financiar la 
resistencia republicana en Almansa

Su caso fue el de tan-
tos otros maestros de 
izquierdas
represaliados
por Franco.

La sentencia
conjunta para una 
veintena de hombres, 
dedicó sólo unas 
líneas para justificar 
la decisión de
acabar con su vida.

Alfredo Reig Ferrero, junto a su novia, Conchita 
Olaya.
—————————————————————
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 tras el levantamiento nacional. El consejo de guerra resumió sobre él: “...de 
mala conducta político social. Hecho probado”. Para Conchita Olaya, “todo lo 
contrario de lo que era, se lo dijeron en dos palabras, y con eso lo condenaron a 
muerte”.

Después de que su entorno, con contactos relevantes en el nuevo régi-
men, moviera todos los hilos, asomó la esperanza de un indulto. Su familia 
recibió incluso una carta del presidente del Consejo de Guerra: “Enhorabuena 
porque ya se ha solucionado lo de su pariente, y a Conchita, su novia, me alegro 
mucho por ella, que estaba tan afectada”. Pero la conmutación de la pena -si 
realmente existía- no llegó a tiempo. La idea de seguir cruzándose por la calle 
con quienes habían propiciado el irremediable desenlace del 23 de octubre 
hizo insoportable para una parte de la familia permanecer en el pueblo.

Como ocurrió en algunos otros casos, su familia decidió que el cuerpo 
de Alfredo no quedaría para siempre amontonado junto a los demás en la 
fosa común del cementerio. Al día siguiente del fusilamiento, un tío suyo y 
otro allegado lo sacaron de allí. “Esa fue la gracia que le hicieron. Lo habían 
puesto encima de los ocho que había en cada fosa para sacarlo y estuvo fuera de la 
fosa común para siempre”, explica Conchita. Sus restos permanecieron en otra 
sepultura familiar hasta que el paso del tiempo permitió poner su nombre en 
una lápida. Para el curioso que escruta las inscripciones, sólo la dedicatoria 
de sus hermanos, sin fechas que pudieran encaminar la imaginación. Alguien 
que en algún momento, simplemente, se esfumó.  

 
En marzo de 2005, el escultor almanseño José Luis Sánchez estudiaba el 

modo de componer con letras de bronce las identidades del centenar de hom-
bres fusilados en las tapias del cementerio. Por encargo de Pablo Iglesias, tra-
bajaba en el monumento con el que culminaría la iniciativa de recuperación 
de la memoria histórica emprendida en Almansa de acuerdo con las familias. 
En la lista de nombres que manejaba, uno había sido suprimido: el de Alfredo 
Reig Ferrero. Dos de sus hermanas (mis tías, a quienes dedico este artículo), 
recién regresadas a Almansa 60 años después, lo habían pedido expresamente, 
en una disyuntiva inesperada que las obligaba a enfrentarse a su pasado más 
trágico. Su intención era la de proteger su recuerdo, movidas por viejos sen-
timientos contradictorios, sin advertir que en realidad le estaban negando la 
última oportunidad de estar, por una vez, en el sitio que le correspondía, de 
ser para siempre quien había sido.

“Lo irreparable ha llegado -escribió Alfredo en una de sus notas de des-
pedida- [...] voy a la muerte con el ánimo sereno y firme, como no va ningún 

Asomó la esperanza 
de un indulto
que nunca llegó.

Su familia decidió 
que el cuerpo de
Alfredo no quedaría
para siempre
amontonado junto
a los demás
en la fosa común
del cementerio.

.

Alfredo escribió: “Voy 
a la muerte con la...
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criminal, y con la conciencia tranquila de no haber hecho otra cosa que defender 
la República. [...] acuérdate siempre de mí, haciéndome la justicia que otros no 
han querido hacerme. [...] confío en Dios, y espero de él lo que no he conseguido 
de los hombres”. 

Es comprensible que sus seres queridos, quienes -a diferencia de mí- 
vivieron aquel drama, prefirieran pensar, incluso actuar, como si él nunca 
hubiera estado allí: ni en el bando de los vencidos, ni en aquella tapia, ni en 
la fosa. Pero las huellas que dejó indican que su fatal trayectoria estuvo guiada 
por unas fuertes convicciones, por aquello en lo que creía. Y le mataron por 
ello. Es justo recordarlo.

...conciencia
tranquila de no haber
hecho más que
defender la República”.

Y le mataron 
por ello. Es justo 
recordarlo.




