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EN MEMORIA DE  AMBROSIO JUÁREZ MARCOS, fusilado el 28/05/1938 en Santander. 

Información facilitada por su nieta Mirene Juárez. Enero de 2018. 

 

 

Mi abuelo Ambrosio Juárez Marcos  

nació el 8 de diciembre de 1899 en 

Aldeacentenera (Cáceres). Estaba 

casado con Florentina y tuvo dos hijos: 

José (mi padre, que falleció a los 47 

años cuando yo tenía 11) y Mari Carmen 

(mi tía, que falleció este pasado mes de 

agosto de 2017).  

 

Era campesino, pero al fallecer toda su 

familia a consecuencia de la gripe 

española, se enroló en el ejército.  

Luchó en la guerra de África, del Rif, en 

el frente de Melilla, de donde vino con un sentimiento anti monárquico al ver las 

injusticias y la brutalidad de aquella guerra.  Allí, en 1922 obtuvo una “ Medalla militar 

de Marruecos”. Posteriormente pasa a la reserva y optó a carabinero.  
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Le destinaron a Lesaka (Navarra), donde nacieron sus 2 hijos, José y María Carmen.  En 

Lesaka vivieron 7 años y estando en el puesto de Etxalar (Navarra) eligió como destino 

Bermeo porque supo que allí había instituto público y su obsesión era que sus hijos 

pudieran estudiar. Allí, en Bermeo, se instaló con la idea de que fuera un destino 

definitivo. Había ascendido a cabo de carabineros y era ordenanza del teniente, 

trabajando en el control de entrada y salida de mercancías del puerto de Bermeo, trabajo 

que se realizaba en aquel entonces a caballo. De ideología republicana, un gran 

convencido, creía en las libertades y en la democracia, con ideología de izquierdas, pues 

debía frecuentar la sede de Izquierda Republicana. Estaba convencido de que el futuro de 

la sociedad estaba en la educación y apostaba por la enseñanza pública. Estos datos los 

he rescatado yo, su única nieta, al encontrar estas notas en minúsculos trozos de papel 

que mi abuelo Ambrosio pasaba desde la cárcel para su mujer Florentina, mi abuela, 

que durante toda la vida conservó estos recuerdos de su marido guardados junto a su 

corazón en en una bolsita de tela que llevaba atada al sujetador.  

Mi abuelo siempre pensó, hasta el último momento, que la República vencería o 

triunfaría.   
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EN EL BATALLÓN ROSA LUXEMBURGO 

Durante la Guerra Civil Española, luchó en las filas del batallón Rosa de 

Luxemburgo en el Ejército Republicano del País Vasco, desde el frente de Markina, el 

monte Oiz, Peña Lemona etc. hasta la caída de Santander. Durante la contienda fue 

Suboficial de la Compañía de Ametralladoras, Plana Mayor. 

En Santander, tras la rendición del Ejército Vasco, se presentó a las autoridades junto al 

resto de milicianos que quedaron allí. En la clasificación de prisioneros pudo haber 

tenido mejor suerte, pero se incorporó a su caso la denuncia de otro carabinero 

posiblemente por rencor al haber sido mi abuelo ascendido en su momento, antes de la 

guerra, a un puesto del que le desplazaron a él. El caso es que le llegaron a hacer 

Consejo de Guerra y la sentencia fue pena de muerte, siendo fusilado el 28 de mayo 

de 1938. 

Al caer Santander le recomendaron sus amigos y otros carabineros afines al Gobierno 

de la República que saliera a Francia y podía haberlo hecho. Le ponían los medios para 

salir del país en barco, pero estaba demasiado confiado en el triunfo de la República y 

convencido que no había hecho mal a nadie se quedó en Santander. Creyó que debía 

permanecer aquí y se equivocó.  

Mi abuela Florentina, a la que mi abuelo llamaba Flor, pidió clemencia para que le 

ayudaran mediante un informe favorable de cara al juicio (consejo de guerra) al alcalde 

de Bermeo, falangista, mediante el teniente-alcalde, señor Ibarlucea y éste se lo denegó. 

Mi abuela le rogó, de rodillas, se lo pidió llorando... y no le redactó la carta 

positiva, sino que hizo todo lo contrario. Sin embargo, el cura le dio una carta de buena 

conducta, lo que mi abuela agradeció en cuerpo y alma. Dicen que la carta del alcalde 

hubiera sido suficiente para evitar la pena de muerte. Mi abuela murió con un odio 

terrible hacia esa persona, viviendo en el mismo pueblo, porque no le ayudó a salvar a 

su marido. Fue condenado a pena de muerte en “Consejo de guerra sumarísimo de 

urgencia contra José Sanchez Izuel y veinte más” celebrado en Santander, por el delito 

de “Rebelión Militar de los art. 237 y 238 del Código de Justicia Militar con las 

agravantes de trascendencia”, el 30 de diciembre de 1937. De los veinte acusados de 

ese Consejo Sumarísimo, cinco fueron condenados a muerte. Tras varios meses en 

prisión esperando su fusilamiento, le fusilaron en la cárcel Provincial de Santander el 28 

de mayo de 1938 junto con Enrique Expósito Vega, Felipe Angulo Contreras, Pablo 
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Montes Montes, Juan Guillen Goya, Leocadio Cianca Arroyo y Matilde Zapata 

Borrego. 

Las últimas palabras de Ambrosio fueron “ ¡Viva la República!” varias veces. Lo 

fusilaron y le metieron la bayoneta por la boca una vez muerto, rematándolo. Durante 

un largo invierno y primavera él sabe que lo van a matar. La madrugada anterior al 

fusilamiento les hacen entrar en capilla, pero mi abuelo se niega. Está identificado en 

el cementerio de Ciriego (Santander), en una fosa común en la que hay 827 cuerpos y 

se cree que hay muchos más, aunque es prácticamente imposible identificarlos por el 

ADN. 

 

Mi abuela y sus dos hijos, de 10 y de 7 años, se encontraron en plena guerra sin 

nada, en la calle. Les habían requisado todos los enseres de la casa al salir evacuados y 

a su regreso se encontraron con la casa totalmente desvalijada, quedando sin techo. Un 

día, vieron en los almacenes del pueblo sus muebles puestos a la venta, pero no 

pudieron recuperar absolutamente nada, excepto una máquina de coser SINGER, que la 

conservo aún, pues mi padre con 10 años se sabía el número de serie de memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hijos de Ambrosio Juárez Marcos y Florentina Vivas. 
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FOTOGRAFÍAS DE AMBROSIO JUÁREZ 

Estas son algunas fotografías que conservo de mi abuelo Ambrosio Juárez. 

 

 

Ambrosio Juárez con un amigo en 

Bermeo. Mi abuelo Ambrosio es el que 

lleva la chaqueta quitada al hombro. 

 

 

En la siguiente fotografía, está con mi 

abuela en Lesaka en su primer destino.  

 

 

El bebé es mi padre, José, y la 

otra chica es la sobrina de mi 

abuelo, Elena, a la que acogieron 

en su casa tras quedar de niña sin 

familia a consecuencia de la gripe 

española. Mi abuelo, Ambrosio, 

también quedó sin padres, antes 

de los 18 años por el mismo 

motivo y la madre de mi abuela 

también falleció por la gripe. A 

Elena, que aparece en la foto, la 

llevaron a vivir con ellos a 

Lesaka.  
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Ambrosio Juárez, con el 

uniforme de carabinero. 

 

 

 

 

 

 

Ambrosio Juárez, en Bermeo, con 

el uniforme de miliciano, el buzo. 

1936 
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CARTAS Y DOCUMENTOS  

Sobre mi abuelo Ambrosio durante la guerra no tengo muchas fotografías, pero sí 

algunos documentos que he conseguido sobre la causa que se instruyó contra él, el 

Consejo de Guerra y los datos de su fusilamiento que nos enviaron del Gobierno Vasco 

el año 2016, así como el Auto de Terminación que se instruyó contra él en 1962, un 

documento muy curioso que da por finalizado definitivamente el sumario veinticinco 

años después de haber sido fusilado. También tengo aquellas notas que pasaba mi 

abuelo a mi abuela estando preso en Santander en minúsculos trozos de papel. 

Estas son algunas notas que se intercambiaron mi abuelo Ambrosio y mi abuela 

Flor. Voy a empezar por la última que recibió mi abuela, porque además tiene la fecha 

escrita. Después de esta carta, mi abuela no supo más de él hasta que le comunicaron 

“que había fallecido” como veremos más adelante: 

 

ÚLTIMA NOTA DE AMBROSIO A SU ESPOSA. 08/04/1938 

Flor, hoy te voy a poner al corriente de las causas de la denuncia. Fue puesta por el 

cabo Francisco Rodríguez Sánchez, y el Brigada de Mundaca informó mal de mí y el 

guardia civil Moreno el de Lesaca también mal y Hilarión también informó mal, que 

soy comunista, y la denuncia es que soy un gran defensor del Gobierno Republicano 

marxista, así que esas denuncias a mí me honran, porque más vale morir con honra que 

vivir sin ella. Yo estoy muy conforme con lo que he hecho y así se lo manifesté al juez 

cuando me tomó declaración. Esto te lo participo para que lo sepas. 

Y guarda este papel y si yo tengo la desgracia de caer lo presentas después del Triunfo 

pues yo creo que no está muy lejano. Yo te ruego que no te avergüences nunca de haber 

sido mi esposa, ni los niños tienen que avergonzarse, aunque a mí me fusilen, que hoy 
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ocurre que son malos los hombres honrados y todos los rateros están libres, creo que 

ya me entenderás así que ánimo y nada más y ahora di conmigo, Viva la República y 

sus mártires. Cárcel Provincial. Celda nº 1 de militares.        8-4-38             Juárez 
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NOTAS ANTERIORES DE AMBROSIO DESDE LA CÁRCEL 

 

NOTA DE AMBROSIO A SU ESPOSA. 

Querida esposa: recibí tu carta y leo que estás preparada para marcharte, pero por mí 

no paséis pena ninguna. El guardia civil es José Moreno, el que estaba en Lesaca y el 

marido de la novia del difunto Vellariz. O sea que uno se llama Víctor Cardinosa y el 

otro José Moreno, pero esto tú no tienes que hacer nada, pues tú como si nada supieras. 

A Juana la decís que Juan ya tiene la pena conmutada. Yo no sé nada, pero tengo una 

esperanza muy grande que el triunfo es de la República. Tú no hagas más gestiones por 

verme. Yo estoy bien y lo que hayas de gastar en los viajes, gástalo en pan para los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu ahora no tienes que hacer nada más que ser muy prudente, porque de lo contrario tú 

tendrías que ver com…de los hijos abandonados. Tú como si nada supieras. Me dices 

que estás animada, pues eso me agrada mucho. Yo valor ya sabes que me sobra, así que 

tú mucha prudencia y a ver si esto termina y podemos disfrutar de algún placer, pues ya 

sabes que hay en una vida muchas vidas y el que ríe después ríe dos veces. 

¿Darás muchos afectos a Bernarda y todos los demás, con besos para los niños y tu 

…reir? Con un abrazo de este que mucho te quiere, Juárez. 
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NOTA DE AMBROSIO A SU ESPOSA. 

Querida esposa: Hoy recibí tu carta y leo que te hallas en esta y que estáis bien, de lo 

que me alegro mucho. Yo bien por la presente. Flor, también otro compañero me trajo 

otra nota en la que me dices que habías venido y ha sido tan amable que se ha ofrecido 

para que te mande esta nota por mediación suya, lo que hago con sumo placer. Flora, tú 

no te apures por nada, tú estate tranquila que dicen que los que no tienen delitos de 

sangre están conmutadas las penas, así que yo estaré ya conmutado y si así no fuera, 

tampoco te debes apurar, porque el triunfo es de la República y esta te amparará. Tú si 

a mí me ejecutan te presentas cuando esto haya terminado a las autoridades y haces 

presente tu situación y las causas que lo motivan. Así que ánimo para poder resistir lo 

que venga y a los niños les haces saber solo que, si tuvieran tan mala suerte que su padre 

fue fusilado solamente por cumplir con su deber, que yo no he matado ni robado, que es 

por todo lo dispuesto nada más y solo te pido des muchos afectos para todos y tú recibes 

un fuerte abrazo de este que mucho te quiso.  Juárez.  Viva la República 
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NOTA DE AMBROSIO A SU ESPOSA 

De lo que me dices que si yo he firmado la pena, pues yo no he firmado nada. Tú si puedes 

verte con Mariano Santiago Diaz, a ver si pueden que mi espera/ pena? Y sin nada más, 

prudencia. Tú, te repito guardes mucha discreción, Tú no digas nada ca…to Tú haz con 

humildad. Mira………. que lo han conmutado pues a mí ya tiene que estar resuelto lo que 

sea. Tú no te apenes. Yo estoy muy tranquilo y ahora una vez que te pongo al corriente 

más que nunca. Tú no pases necesidad de nada, manda pedir al pueblo lo que te haga 

falta y mi gusto no es que vayas a la fábrica ni el niño tampoco porque ahora es cuando 
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más aprende, exígele que estudie que si yo salgo ya trabajaré lo que sea necesario si 

hace falta. Me dices que no son pe…ver pues paciencia, pero desearía saber el día que 

te dijo a ver si la lavandera me manda la muda que aquí no llegó pues yo estoy arreglado, 

pero son las dos bermudas, una camiseta y unos calzoncillos y una toalla. Ahora tú no te 

apures ni me mandes nada, pero a ver qué ha hecho de ellas. Afectos para todos. Hasta 

que nos veamos. ¿Sí será pronto? 

Juárez 
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Carta del 30 de marzo de 1938 para Ambrosio, de su esposa 

Flor y su hijo José. 

 

“Querido esposo: He recibido tu tarjeta a la cual damos contestación nosotros también 

por la presente gracias a Dios. 

Juárez, de lo que me dices que has tenido carta de tu hermana, pues me alegro mucho 

que tengas noticias, ya que no nos puedes ver, confórmate con tener noticias nuestras. 

Me supongo que habrás recibido con el certificado del pueblo que no me dices que lo 

has recibido. Pues de lo que me dices de [que] los niños sean buenos y que vayan al 

colegio, pues van todos los días sin perder uno y son muy buenos. Pepe ya sabes que es 

muy dócil y la niña es más revoltosa, pero ya llegará el día que reconozca lo mala que 

es ahora que aún no sabe ni la A. No tiene más vicio ni más que jugar a las tabas. El 

Eme todas las semanas escribe y siempre deseando de saber algo de vosotros pues tiene 

muchos deseos de ver en qué queda. Cuando me escribas me dirás si tienes visita pues 

tengo muchas ganas de verte, pues teniendo visita podría ir, pero no sabiendo que no te 

voy a ver no quiero ir a llevarme mal rato porque es muy triste de estar a la puerta de 

una cárcel y sabiendo que está dentro lo que más aprecio en este mundo. Pero, en fin, 

qué le vamos a hacer. Ya llegará el tiempo que nos podamos abrazar, pues por nosotros 

no te apures, nosotros estamos muy bien. Yo lo que quiero es que tú estés bien pues 

ahora que llega el buen tiempo, pues aquí empieza la anchoa e iré a la fábrica, y 

habiendo trabajo no hay que apurarse. 

Juárez, de parte de Juana, dice que si ves a Isaac (¿) porque el otro día ha habido 

tarjeta de él y decía que te había visto. Pues también te digo que los compañeros 

Portabales (¿) y Moreno están en las Oblatas de Santander después de estar haciendo 

servicio, así que para todos hay algo. 

Se despide tu esposa que mucho te quiere y no te olvida. Florentina Vivas. Con besos de 

nuestros queridos hijos. Con recuerdos de casa Juana Bernarda y de la paisana. Adiós. 

[Ahora escribe su hijo José] 

Papá, en la carta de la mamá te escribo cuatro letras para que veas que somos buenos 

para la mamá. Todos los días vamos a clase y ya lo que sabía antes se me ha olvidado 

pues ahora ya voy aprendiendo todo lo que se me había olvidado pero la María 



http://batallonrosaluxemburgo.wordpress.com 17 de enero de 2018 
 

15 
 

Carmen aún no conoce ni la A, solo sabe jugar a las tabas, pero yo también, cuando 

salgo de la escuela, me voy a jugar a chapas y después al comedor. Papá, pues por 

aquí hace ahora buen tiempo y viene mucha anchoa, y si viene abundancia le pediré 

permiso al señor maestro para unos días ir a ganar algo para comprarme unas 

alpargatas, que rompemos mucho y la ganancia es muy poca.” 
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DOCUMENTOS DE LA CAUSA CONTRA AMBROSIO JUÁREZ 

Hemos intentado encontrar más datos sobre mi abuelo y estos son algunos documentos 

que hemos conseguido. Tras leer toda la documentación, hemos conocido que, tal como 

aseguraba mi abuelo en las notas que escribía a su esposa, había sido denunciado por otro 

compañero del cuerpo de carabineros, adicto al régimen.  

Mi abuelo intentó salvar su vida declarando que se incorporó a las milicias “obedeciendo 

órdenes superiores”, pero cuando recabaron información sobre él su declaración no se 

sostuvo porque los informadores declararon que era un comunista convencido y que 

animaba a otros compañeros del cuerpo para alistarse en las milicias. 

 

A finales de septiembre y primeros de octubre de 1937 se envían varios informes sobre 

mi abuelo para su clasificación como prisionero tras la caída de Santander. Tras la 

rendición de los batallones vascos, mi abuelo se había presentado a las autoridades a 

finales de agosto, cuando entraron las tropas franquistas, como hicieron todos lo que allí 

quedaron sin salida ni escapatoria posible. En estos informes, uno de un compañero 

carabinero de Bermeo, otro informe de Lesaka, Navarra, otro de la Alcaldía de Bermeo, 

de Hilario Ibarlucea (Hilarión, en sus notas) teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 

Bermeo a quien mi abuela rogó sin resultado su ayuda, se tachaba a mi abuelo Ambrosio 

de todo tipo de fechorías, como era lo 

habitual en estos informes encaminados 

a buscar la condena de antemano, que 

parecían estar hechos por una misma 

mano: agitador de masas y propagandista 

de la causa marxista entre sus 

compañeros, haber convencido a muchos 

de ellos para que se alistaran a las 

milicias rojo-separatistas, ser 

indisciplinado con sus mandos, hablar 

mal de sus superiores, mal compañero, 

lector y propagandista de los periódicos 

“Heraldo de Madrid” y “Euskadi Roja”  

e incluso seductor de esposas ajenas, 
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acusación absurda que finalmente ni siquiera se menciona en la sentencia. De nada sirvió 

el informe de “conducta moral intachable” que hizo de mi abuelo el párroco de la 

Iglesia de Santa María María de Bermeo, Don Ginés, hombre de ideas conservadoras 

según se decía, pero muy buena persona a la que mi abuela Florentina tenía en gran estima.  

Finalmente, debido a estas declaraciones en su contra, mi abuelo Ambrosio fue fusilado 

unos meses después tras un Juicio Sumarísimo de Urgencia junto a otras cuatro personas. 

 

LA DECLARACIÓN DE MI ABUELO AMBROSIO JUÁREZ 

En su declaración, el 8 de septiembre de 1937, en Santander, mi abuelo intenta salvar su 

vida afirmando que se incorporó obedeciendo órdenes superiores y que no obtuvo 

ningún ascenso durante la guerra, al tiempo que no delata en su declaración a ninguna 

otra persona desafecta al “Régimen”. 

Estas son las 10 preguntas a las que debían responder por escrito los combatientes 

republicanos prisioneros, oficiales y tropa, para su clasificación y posterior 

enjuiciamiento, que Ambrosio Juárez cumplimentó dos semanas después de la rendición 

de batallones vascos en Santander sin denunciar a ningún compañero. Sólo se extiende 

en la 4 y en la 6: 

4 – SERVICIOS PRESTADOS A LOS ROJOS, expresando su naturaleza (de armas 

o burocráticos o de cualquier otra especie) concretando en qué consistieron y citando 

exactamente, a ser posible, las fechas de duración: 

“Por orden superior, salí el 7 de octubre de 1936 para Bilbao, ordenando el Jefe de la 

Comandancia entregara el armamento, correaje y munición  y en una camioneta fui  

conducido al Cuartel de Basurto donde fui enrolado en la 3ª compañía, Cultura y Deporte, 

dándole el nombre de Brigada intendente, continuando en dicho cargo hasta el día 17 de 

junio de 1937 que por una orden del ( …..toria?) de (Hacienda?) del Gobierno de 

Valencia decía que se optara por el cargo que se desempeñaba o regresarían al ………… 

de Intendencia. En vista de la mencionada orden se presentó en la Comandancia y 

prestando el servicio de orden público en Castro Poveña (‘) y del Cuerpo en el  

(Coberoso¿).” 
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6 - MOTIVOS Y MEDIO DE ENCONTRARSE EN LAS FILAS NACIONALES 

“Por rendición de esta plaza a las Fuerzas Nacionales el 24 de agosto de 1937.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



http://batallonrosaluxemburgo.wordpress.com 17 de enero de 2018 
 

19 
 

 

 

 

 



http://batallonrosaluxemburgo.wordpress.com 17 de enero de 2018 
 

20 
 

COPIA DE LA CARTA QUE MI ABUELA FLOR ENVIÓ PARA INTENTAR 

SABER ALGO SOBRE SU MARIDO cuando dejó de recibir noticias suyas en la 

prisión de Santander a finales de mayo. Está fechada el 6 de junio de 1938. Mi abuela 

no sabía si estaba aún vivo o muerto, pero había sido fusilado nueve días antes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba España           Bermeo, a 6-VI-38 Año triunfal 

Señor Don Director. Muy señor mío, me dirijo a usted pidiéndole un favor. Creo no le será de 

molestia en comunicarme referente a mi marido. Como he tenido una carta de vuelta y dice que 

no está, así le pido por favor me diga dónde está para yo poderle escribir. Las señas de él eran 

Ambrosio Juárez Marcos, Celda nº6 de militares. No dudo de usted que me haga el favor. Se 

despide de usted su segura servidora que estrecha Su M (su mano). Florentina Vivas 

Al margen: señal de la cruz (fallecimiento)=28- (podría ser un 5)-938 . Al margen derecho: 

Contestada el 13-6-937 
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RESPUESTA QUE RECIBIÓ MI ABUELA del director de la Prisión Provincial 

de Santander en relación a su anterior carta intentando averiguar el paradero de mi 

abuelo: 

 

 



http://batallonrosaluxemburgo.wordpress.com 17 de enero de 2018 
 

22 
 

 

En 2016, tras solicitarlo, nos enviaron el certificado de defunción de mi abuelo Ambrosio 

y algunos otros documentos sobre el proceso sumarísimo en el que fue condenado a 

muerte. 
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COPIA DE LA ORDEN DE FUSILAMIENTO para mi abuelo y otras seis personas, 

que se llevaría a cabo el 28 de mayo de 1938 en la Prisión Provincial de Santander, 

sentencia que se cumplió el mismo día a las siete de la mañana, según consta en otro 

documento.  

Matilde Zapata, que figura entre los condenados junto a mi abuelo, era andaluza pero 

residente en Santander desde niña, donde fue propietaria y directora del periódico La Región. 

Militante del partido comunista, bajo su dirección las páginas de La Región se radicalizaron,  y 

su actitud, sobre todo tras el asesinato de su marido debido a las ideas expresadas en el 

periódico, adoptó posturas muy 

reivindicativas, daba mítines en 

las calles etc. Estando en 

Asturias, Matilde intenta huir en 

barco, pero lo interceptan y es 

llevada al penal donde la fusilan 

el mismo día que a mi abuelo.  

Cada 14 de abril se celebra en su 

honor un homenaje en el 

cementerio de Ciriego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Transcripción:  

Condenados: Enrique Expósito Vega, Felipe Angulo Contreras, Pablo Montes Montes, 

Ambrosio Juárez Marcos, Juan Guillén Coya, Leocadio Cianca Arroyo, Matilde Zapata 

Borrego. Debiendo tener lugar el día 28 a las 6 horas de la mañana el fusilamiento de los reos 

anotados al margen, en virtud de la sentencia recaída en causa contra los mismos, se servirá 

usted tomar las medidas oportunas para la entrada de los reos en capilla con la anticipación 

necesaria y hacer entrega de los mismos al Jefe del piquete que se personará en ese Centro.- 

Dios guarde a Usted muchos años.- Santander, 27 de mayo de 1.938.- El Gobernador Militar, 

Cándido Ichaso. – Rubricado.- Es copia.  Señor Director de la Prisión Provincial.] 
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ENTERRADO EN CIRIEGO (Santander) 

Aunque la familia supo oficialmente que mi abuelo “había fallecido” (en el comunicado 

no especificaba que había sido fusilado, por supuesto), nunca supieron dónde había sido 

enterrado, a pesar de que, tanto de su procesamiento como de su fusilamiento y defunción 

hubo muchos documentos oficiales que se redactaron en su momento (como las 

diligencias sobre el fusilamiento y enterramiento en el cementerio de Ciriego -“fosa 

común, al Este”, consta- o el Certificado de defunción del Registro Civil, por ejemplo) y 

de los que recibimos copia hace un par de años, en 2016.  El día en que iban a ser fusilados,  

se llevaba a los reos “a capilla” una hora antes, por si querían confesarse o rezar con el 

cura, pero mi abuelo se negó a “entrar en capilla”, según consta en estos documentos. 
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AYUDA ECONÓMICA  

Cuatro años después de su fusilamiento, en 1942, mi abuela Flor recibió de la 

ASOCIACIÓN HUMANITARIA DE LA GUARDIA CIVIL, 38º TERCIO DE 

COSTAS, una ayuda económica de 1.578 pts. por el fallecimiento de mi abuelo, que 

“murió en activo” como carabinero, según se indica en el documento de concesión de la 

ayuda. El cuerpo de Carabineros de la República, como tal, desapareció en 1940 

integrándose en la Guardia Civil (tras una exhaustiva “depuración de elementos 

desafectos al Régimen”). 
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1963 - AUTO DE TERMINACIÓN DE AMBROSIO JUÁREZ  

Entre los documentos que nos envió la Asociación Aranzadi, figura este documento, que 

es un AUTO DE TERMINACIÓN sobre el sumario de mi abuelo, instruido en 1962. 

En este sumario, trataron de averiguar los antecedentes y el paradero de mi abuelo, pero 

tras el informe de la Dirección General de Seguridad, que dice que “han sido infructuosas 

las gestiones para localizarlo”, se propone el  “sobreseimiento provisional sin prejuicio 

de su continuación si en lo sucesivo hubiera méritos para ello”. 
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Documento que forma parte del Auto de Terminación del Sumario instruido para 

averiguar el paradero de Ambrosio Juárez. En él se indican los datos que había en su ficha 

del “Ejército Rojo del Norte”: Batallón Rosa Luxemburgo, número de chapa 28.322, 

Compañía Ametralladoras, Plana Mayor, Grado Suboficial. Filiación política Comunista. 
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LA FOSA COMÚN DEL CEMENTERIO DE CIRIEGO 

 

En el cementerio civil de Ciriego, Santander, donde fusilaron y enterraron en una enorme 

fosa común a más de 850 personas a partir de agosto de 1937, enterraron el cuerpo de mi 

abuelo tras ser fusilado. El 14 de abril del año 2001, tras la investigación de Antonio 

Ontañón que sacó a la luz esta larga lista de nombres de fusilados, y gracias a una 

colecta popular de la “Asociación Héroes de la República”, se colocaron nueve monolitos 

en el cementerio de Ciriego con los nombres de los más de ochocientos fusilados de que 

se tenía registro.  

 

Nosotros tuvimos noticias de que el nombre de mi abuelo estaba tallado en uno de 

esos monolitos en abril del 2016. Mi tía Mari Carmen, hija de Ambrosio Juárez Marcos 

- que acaba de fallecer este pasado mes de agosto de 2017-, al menos pudo descansar 

entonces al conocer el lugar donde fue enterrado su padre el 28 de mayo de 1938. 
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Recibimos también una comunicación por escrito el 26 de mayo de 2016, en la que la 

Sociedad Aranzadi nos informaba que, tras la documentación aportada por la familia, iban 

a incluir a mi abuelo en el listado de personas fallecidas/desaparecidas durante la 

Guerra Civil que la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco 

tiene en su página web. 
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Documentación enviada el 15/05/2016 por el investigador Antonio Ontañón, de la 

Asociación “Héroes de la República y la Libertad”, de Santander, a la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi, del País Vasco. 
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CARNET DE IDENTIDAD DEL CUERPO DE CARABINEROS  

 

SUBOFICIAL EN EL BATALLÓN ROSA LUXEMBURGO 

En las nóminas del Batallón Rosa Luxemburgo, está desde la segunda quincena de 

noviembre de 1936 con el número de chapa 28.322 y aparece con el cargo de Suboficial, 

por ejemplo, en esta nómina de mayo de 1937 en la Compañía de ametralladoras, Plana 

Mayor. 
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FOTOS DE FAMILIA DE AMBROSIO JUAREZ 

Para terminar, quisiera también incluir en este pequeño homenaje a mi abuelo aquello que 

formó parte de sus recuerdos y forma parte también de los míos, unas fotografías antiguas 

de nuestra familia que quedarán para nuestros descendientes. Para que no se olvide todo 

lo que una guerra lleva consigo. 

Para empezar, esta impresionante fotografía que me envió Aitor Miñambres Amezaga 

tras dar una conferencia en Bermeo sobre la Guerra Civil. Según me dijo, estos 

combatientes son milicianos del Batallón Rosa Luxemburgo en Peña Lemona, batalla en 

la que también participó, en primera línea, mi abuelo Ambrosio Juárez. 
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recuperación de la memoria histórica, de Ponferrada, León.  

En memoria de Ambrosio Juárez Marcos, natural de Aldeacentenera, Cáceres, cabo del  

Cuerpo de Carabineros destinado en Bermeo cuando estalló la Guerra Civil, Suboficial en el 

Batallón Rosa Luxemburgo, condenado a muerte en Juicio Sumarísimo en diciembre de 1937, 

fusilado el 28 de mayo de 1938 en Santander y enterrado en una fosa común en el cementerio 

de Ciriego sin que su familia haya sabido dónde descansaron sus restos hasta el año 2016. 

De su nieta Mirene Juárez. 
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Gracias a ti también, Mirene, por compartir la historia de tu abuelo. Ha sido un verdadero placer 

trabajar contigo para la redacción de este pequeño homenaje a la memoria de tu abuelo 

Ambrosio Juárez Marcos, suboficial del batallón Rosa Luxemburgo.  

Amaya Ibergallartu.             Batallonrosaluxemburgo.wordpress.com                               17/01/2018 
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