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En este trabajo queda reflejado lo difícil que fue para ellos, ver la vida pasar y 

observar a sus familiares crecer; todo esto se sumaba a la inquietud que causaba su 

incierto porvenir y quizás la suerte de poder llegar a ver la luz del día. La situación 

precaria en la que vivían, debido a la falta de ventilación, la sombra en el espacio 

en el que se encontraban, las paredes sin encalar y pisos sin cubrir..., ilustraban la 

extrema dureza del encierro.

En la otra cara de la moneda, varios documentos muestran la asimetría existente 

entre la situación que vivieron los “topos azules” y el contexto en el que 

sobrevivieron los “topos republicanos”. Si bien el primero pudo seguir adelante 

con su vida tras el fin de la guerra, para los segundos, la victoria de Franco significó 

una prolongación de su represión.

Investigar sobre los “topos republicanos” no ha sido una tarea fácil para los 

historiadores, lo que hace imposible saber con certeza cuántos casos ha habido. 

Además de la negativa de muchas familias a hablar del tema, hay algunos indicios 

de que algunos de estos hombres y mujeres murieron en la clandestinidad, 

enterrando con ellos sus historias para siempre.

Esta dificultad se convierte en una tarea imposible cuando se buscan libros 

escritos por las propias personas que vivieron ese cautiverio. En este caso, se hace 

referencia a los poemas publicados por el propio Santiago Marcos (Oculto 22 

años en Roales de Campos, Valladolid) a finales de la década de 1980 y que, hoy 

en día, no se encuentran disponibles en ninguna biblioteca.

En la actualidad, nos hemos visto sumergidos en una situación de pandemia en 

la que se nos ha privado de un derecho fundamental, la libertad deambulatoria, 

sintiendo en pequeña medida lo que estas personas tuvieron que vivir durante 

décadas. Es un castigo que nunca debería imponerse a una persona por su 

ideología o su forma de pensar; es un precio demasiado alto e injusto, enterrar a 

una persona en vida por el hecho de existir en una sociedad extremista en la que 

pensar diferente es una condena a muerte.

Cuando a una persona le despojas de su libertad, también le estás quitando su 

dignidad y su vida; lo único que le queda es la muerte.
Cuadro de conclusiones.

Elaboración propia, 2022.
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ANEXO

Anexo

Debido a la gran cantidad de archivos gráficos realizados como ayuda al 
entendimiento del tema tratado y de elaboración propia, se considera necesario 
su puesta en valor realizando zooms de apoyo para su comprensión.

Estos zooms se realizarán sobre:

- Capítulo 1. EUROPA

 Cuadro del Nazismo
 Cuadro ‘‘perseguidos por el Nazismo’’
 Cuadro del Stalinismo
 Cuadro ‘‘perseguidos por el Stalinismo’’
 
- Capítulo 2. ESPAÑA

 Evolución de la Guerra Civil Española
 Consecuencias demográficas de la Guerra Civil Española
 Cuadro del Franquismo

- Capítulo 3. CASOS DE ESTUDIO

 Cartografía de escondites de ‘‘topos’’ 1
 Vista aérea de Mijas (Málaga).
 Diagrama vital de Manuel Cortés Quero
 Cartografía de escondites de ‘‘topos’’ 2
 Vista aérea de Rueda (Valladolid)
 Diagrama vital de Eulogio de Vega Colodrón
 Cartografía de escondites de ‘‘topos’’ 3
 Vista aérea de Cercedilla (Madrid)
 Diagrama vital de Protasio Montalvo Martín
 



ZOOM 1
EUROPA

Cuadro ‘’perseguidos por el Nazismo’’

ZOOM 2
EUROPA

Cuadro del Nazismo

ZOOM 3
EUROPA

Cuadro ‘’perseguidos por el Nazismo’’

Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi asesinó a 
casi seis millones de judíos en Europa. Este genocidio se conoce 
como el Holocausto Nazi.
DuranteDurante el Holocausto, el régimen nazi y sus colaboradores 
persiguieron y asesinaron sistemáticamente a más de seis millones 
de judíos. Estaba burocráticamente organizado y auspiciado por el 
estado, pues gran parte de los nazis ascendieron al poder en 
Alemania en enero de 1933. Creían que los alemanes eran una 
“raza superior”, que los judíos eran “inferiores” y que 
representaban una amenaza para la denominada ‘’raza aria’’.

Al ser descubiertos, son 
llevados a Auschwitz.
MásMás tarde, Ana y su hermana 
Margot son llevadas al campo 
de Bergen-Belsen; allí les 
desnudan, les rapan el pelo, 
les tatúan su número en el 
brazo y son obligadas a 
realizar trabajos forzados 
hasta muerte.hasta muerte.



ZOOM 4
EUROPA

Cuadro ‘’perseguidos por el Stalinismo’’

ZOOM 5
EUROPA

Cuadro del Stalinismo

ZOOM 6
EUROPA

Cuadro ‘’perseguidos por el Stalinismo’’

El sistema ruso usó gulags 
para castigar a quienes 
piensan diferente.
HuboHubo más de 400 campos de 
trabajos forzados. Los 
prisioneros eran maltratados 
hasta el punto de la locura y 
morían por el hambre; 
después eran arrojados a fosas 
comunes.

El dictador Joseph Stalin ordenó hacer frente a la hambruna de 
unos cinco millones de personas. Se apoderó de cultivos y 
alimentos y luego sitió las aldeas. Los niños se morían de hambre, 
y los padres que también estaban muy cerca de morir de hambre, 
cocinaban los cuerpos de sus hijos y se los comían. La debilidad 
hacía que se sintiesen profundamente entumecidos y luego, 
cuando se daban cuenta de lo que habían hecho, se volvían locos. 
AsíAsí describe un preso polaco los horrores narrados por los 
supervivientes del Holodomor, la insondable hambruna que, 
entre 1932 y 1933, provocó la muerte de 3,9 millones de personas.

Los alimentos eran escasos e 
inaccesibles,  el frío les volvía 
locos, había escasez de techo, 
las casas eran precarias, los 
cuarteles estaban 
superpoblados, la atención 
médica era escasa y el trabajo 
era agotador.era agotador.
Una experiencia horrible e 
inhumana.



ZOOM 7
ESPAÑA

Evolución de la Guerra Civil Española

ZOOM 8
ESPAÑA

Consecuencias demográficas de la Guerra Civil Española

ZOOM 9
ESPAÑA

Evolución de la Guerra Civil Española

La Guerra Civil española 
comenzó el 17 de julio de 
1936.
LosLos generales Emilio Mola y 
Francisco Franco iniciaron un 
levantamiento para derrocar a 
la República. Los esfuerzos 
iniciales de los rebeldes 
nacionalistas sólo tuvieron un 
éxito parcial.

Se han dado números muy diferentes para estimar el daño 
demográfico causado por el conflicto: los muertos en el frente, por 
la represión durante y después de la guerra, por el hambre y las 
enfermedades, la reducción drástica de la tasa de natalidad...
Las cuentas más aceptadas sitúan el coste demográfico y las 
consecuencias de la guerra en 500.000 muertos. 
EnEn total, se estima que unas cuatrocientas cincuenta mil personas 
fueron exiliadas. Aunque algunos regresaron durante la dictadura, 
muchos no regresaron a España o esperaron hasta la muerte del 
dictador en 1975.

En áreas rurales con una 
fuerte presencia política de 
derecha, el equipo de Franco 
ganó rápidamente; 
Rápidamente tomaron el 
poder político y la ley marcial. 
En otras áreas, los disturbios 
encontraronencontraron una fuerte 
oposición y, a menudo, 
fueron reprimidos.



ZOOM 10
ESPAÑA

Cuadro del Franquismo

ZOOM 11
ESPAÑA

Cuadro del Franquismo

ZOOM 12
ESPAÑA

Cuadro del Franquismo

El Franquismo fue una 
dictadura en el General 
Franco, quien monopolizó 
todo el poder del Estado hasta 
su muerte en 1975.
LaLa dictadura se impuso por la 
fuerza tras un golpe militar 
contra el gobierno legítimo de 
la Segunda República, 
derivando en una guerra civil.

La represión sistemática del gobierno de Franco durante y después 
de la guerra fue una característica de esta dictadura de cuarenta 
años. Esto explica la huida de cientos de miles de personas que 
tuvieron que hacer frente al ataque rebelde. Así, por ejemplo, una 
treintena de manresanos fueron fusilados en el Campo de la Bota 
y muchos de ellos fueron encarcelados también en la inmediata 
posguerra.
Se caracterizó por la miseria que sufrió la población civil debido a Se caracterizó por la miseria que sufrió la población civil debido a 
la escasez de alimentos y suministros, incluidas las materias primas 
más sencillas. 

Fue, por tanto, un período 
oscuro para la gran mayoría 
de ciudadanos, incapaces de 
expresarse libremente.
AlAl mismo tiempo, también  
permitió el enriquecimiento 
de todos aquellos que 
cooperaron activamente con 
el régimen durante su estancia 
en el poder.



ZOOM 13
CASOS DE ESTUDIO
Manuel Cortés Quero

ZOOM 14
CASOS DE ESTUDIO
Manuel Cortés Quero

ZOOM 15
CASOS DE ESTUDIO
Manuel Cortés Quero

El 11 de abril de 1969, 
Manuel Cortés salió de la 
clandestinidad. Descubrió 
que "se olvidó de caminar". 
Repetía después de 
reaparecer, quizás fuesen las 
zapatillas, tras haber usado las 
pantuflaspantuflas toda su vida. A la 
edad de 63 años, volvió a 
nacer.

Acostumbrado a dar vueltas 
por la casa como un fantasma, 
perdió parte del pánico y la 
inseguridad de estar sometido 
al régimen de celibato y 
opresión durante muchos 
años.
DesdeDesde 1936, este continuo 
miedo no desapareció por 
completo.



ZOOM 16
CASOS DE ESTUDIO

Eulogio de Vega Colodrón

ZOOM 17
CASOS DE ESTUDIO

Eulogio de Vega Colodrón

ZOOM 18
CASOS DE ESTUDIO

Eulogio de Vega Colodrón

De regreso a Rueda, se casa con Julia de Mota. Antes del estallido 
del conflicto bélico, tuvieron tres hijos, Eustaquio, Paula y Julio. 
En 1930, cofundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Tierra. En 1933 fue elegido secretario de la Federación General 
de Trabajadores de la provincia de Valladolid. En las elecciones 
municipales de abril de 1931 fue elegido canciller y alcalde por los 
integrantes del consorcio. Permaneció en el cargo hasta 1934, 
cuandocuando fue encarcelado. Tras la victoria del Frente Popular en las 
elecciones de febrero de 1936, fue puesto en libertad y devuelto al 
Ayuntamiento.

Con la victoria del 
levantamiento militar en julio 
de 1936, Eulogio de Vega se 
escondió. Lo hizo primero en 
un maizal, luego en un pozo 
en el que se había excavado 
una cueva para albergar a tres 
más.más. Cuando llega el invierno, 
se esconde en la casa con la 
complicidad de su mujer.



ZOOM 19
CASOS DE ESTUDIO

Protasio Montalvo Martín

ZOOM 20
CASOS DE ESTUDIO

Protasio Montalvo Martín

ZOOM 21
CASOS DE ESTUDIO

Protasio Montalvo Martín

El 20 de julio de 1939, 
Protasio Montalvo Martín 
supo que debía esconderse 
para salvar su vida.
LoLo que no supo hasta 38 años 
después, fue cuánto tiempo se 
vería obligado a tener que 
hacerlo.

Habían pasado más de tres meses desde que terminó oficialmente 
la guerra civil, pero el panorama político y social de España en ese 
momento todavía era muy complicado y más en un pueblo como 
Cercedilla, que tiene una población de unos 3.000 habitantes.
Allí Protasio, ya militante del PSOE y afiliado a la UGT, se 
convirtió en tesorero y alcalde de la Casa del Pueblo durante los 
años del conflicto.
ConCon dinero de sus vecinos, iba a menudo a Levante a comprar 
comida y otras cosas personales, porque si en todas partes estaba 
mal, en Cercedilla "era aún peor".

La Sierra de Madrid era un 
escenario muy complejo para 
los civiles, asediado por 
rebeldes y republicanos. 
"Caían las bombas como 
granizo. En mi casa cayó un 
obús y a mí me tapó, pero no 
meme hizo nada", dijo en el  
testimonio obtenido por 
Leguineche y Torbado.



ZOOM 22
Cuadro de conclusión

ZOOM 23
Cuadro de conclusión

ZOOM 24
Cuadro de conclusión

Los espacios que habitaban 
las personas estudiadas en 
esta investigación, se basan en 
dos dualidades; por un lado, 
les dieron la oportunidad de 
esquivar la muerte, pero por 
otro lado, tenían condiciones 
dede vida muy precarias que la 
supervivencia a largo plazo los 
hizo muy difíciles. 

Como se ha podido comprobar, en el desarrollo de esta 
investigación, se pretende continuamente provocar a los lectores 
para que puedan comprender, empatizar y percibir el sufrimiento 
de los demás como propio. Hay intentos de demostrar que el 
dolor puede ser cada vez más intenso en espacios físicos hostiles, 
cerrados, mal ventilados y de reducidas dimensiones. En los 
archivos de gráficos generados, se usaron dos tonos de color para 
crearcrear un contraste entre la barbarie (rojo) y miedo (negro). Se 
reproduce así un entorno brutal, vívidamente emparejado con 
imágenes brutales y meticulosamente seleccionadas.

Como ya se ha dicho, el 
propósito de este trabajo es 
analizar la crueldad y el 
sufrimiento vivido por gran 
parte de los europeos en el 
siglo XX. La investigación de 
las muertes de miles de 
personaspersonas que han sido 
arrebatadas por la 
monstruosidad humana.
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