
   

 

LA VOZ DEL 

RECUERDO 

LA REVISTA DE LA MEMORIA QUE LLEGA DONDE HABITA EL OLVIDO 

Luis Zamora Martín, a sus 85 años, nos narra la historia de su familia y de su propia 
vida. Una vida donde la guerra y el hambre fueron protagonistas. Una vida donde la picares-
ca española era necesaria para salir adelante.                                                

Perteneciente a una familia de sufrida clase obrera, ve perturbada su vida familiar por el 
inicio de una guerra, por la pérdida de su padre a los 12 años y por el encarcelamiento de su 
madre por el simple hecho de haber apoyado al bando republicano. 

Luis se ve forzado a hacer trabajos impropios de su edad y hacerse cargo de sus hermanos 
pequeños. Si malos fueron los años que duró la guerra - una guerra que dividió España y 
familias - , peores fueron los de la posguerra. El hambre y la desesperación de una madre, 
ante la impotencia de no tener nada que ofrecer a sus hijos, llevó a nuestro protagonista a 
arriesgarlo todo y utilizar sus dotes artísticas innatas para superar las dificultades de este 
convulso periodo de la historia. 

A través de la historia de una familia, nos adentramos en la historia con mayúsculas. 

16 años: Luis Zamora, 

usando sus dotes artísticas,  

falsifica un billete. 
 

“Viendo el sufrimiento de mi madre 

para poder alimentarnos, tomé la 

decisión de falsificar un billete. 

Aquello nos permitió comer durante 

unos días y no me arrepiento de ello, a 

pesar de las consecuencias” 

        Pg. 8 

Primo de Rivera      “Dictablanda”       2ª República             Guerra Civil             Franquismo         Democracia actual 

  

“Malos fueron los años de aquella maldita guerra, pero 

peores fueron los de la posguerra” 

Las penalidades y sufrimientos de millones de personas 

identificadas en una familia 

  

   Luis Zamora Martín 

“Tenía 12 años cuando  

fusilaron a mi padre”. 
   Pg. 7 
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 La España de 1923-1939 
  E l ía s  y  Lu i s ,  nues t ro s 

protagonistas, nacen en los años 

1925 y 1927 respectivamente, 

ambos durante la dictadura 

imperante por aquel entonces de 

Miguel Primo de Rivera. Esta 

dictadura finaliza en 1930 con la 

dimisión del citado general dando 

paso a la popularmente llamada 

“Dictablanda”. Tras las elecciones 

municipales, el 12 de Abril de 1931 

se produce el triunfo de las 

c a n d i d a t u r a s  r e p u b l i c a n o -

socialistas. El triunfo de las 

personas de ideas republicanas 

motivó una serie de revoluciones 

que se saldaron con la proclamación 

de la II República Española tan 

solo 2 días después de las 

elecciones. 

 

Segunda República Española 

(1931-1936) 

 

Este es el momento en el que 

entra en el gobierno el bando con el 

que se identificaban Luis Zamora 

Fernández y su mujer, Dolores, 

(padres de Luis y Elías). El rey 

Alfonso XIII se ve obligado a 

abandonar el país t ras la 

proclamación de la Segunda 

República.  

Este periodo se divide en dos 

bienios: en el primer bienio (1931-

1933), Manuel Azaña - de la 

Coalición Republicano-Socialista - 

llevó a cabo la Constitución del 9 de 

Diciembre de 1931. En ella se 

aprueban, entre otros, el principio 

de igualdad de los españoles ante la 

ley, el principio de laicidad (que 

elimina por completo la religión de 

la vida política) o el principio de 

elección y movilidad de todos los 

cargos públicos. El segundo (1933-

1936) estuvo gobernado por el 

Partido Republicano Radical de 

Alejandro Lerroux. Durante ambos 

bienios hubo muchos, demasiados 

conflictos, como la quema de 

iglesias, atentados contra los 

políticos rivales o la ya conocida 

“Sanjurjada” (un fallido golpe de 

estado promovido por el general 

José Sanjurjo), por lo que podemos 

decir que esta Segunda República 

no fue un periodo muy estable.  

 

Todo este ajetreo desembocó en 

una Guerra Civil que estalló el 18 

de Julio de 1936, una fecha marcada 

a fuego para Luis, tal y como nos 

cuenta, ya que recuerda lo duros que 

fueron para él y su familia aquellos 

años en Villamayor de Calatrava (su 

pueblo natal). A pesar de que su 

madre puso todo de su parte, sus 

hijos tuvieron que dejar el colegio 

para dedicarse al trabajo en el 

campo (la sociedad Española de los 

años 30 era fundamentalmente rural 

con un 45,5% de esta dedicada a la 

agricultura). 

 

Guerra Civil Española (1936-

1939) 

 

Del 17 al 20 de Junio de 1936 se 

produce un golpe de estado por 

parte de un sector conservador del 

ejercito, respaldado por la iglesia, la 

oligarquía y los partidos de derecha. 

Esto da lugar al comienzo de una 

guerra civil que durará tres años. 

Luis nos cuenta con rabia y pena lo 

vivido a causa esa sublevación y las 

consecuencias de entrar en guerra:  

 

“Todo transcurría con mucha 
alegría y normalidad en nuestro 

hogar hasta que, un 18 de Julio de 
1936, unos pocos individuos se 

empeñaron en perturbar el orden y 

la paz de todos los españoles. Esta 

maldita aventura nos hizo pagar un 

precio de medio millón  de hombres 
y mujeres, en una confrontación en 

la que llegaron a pelear hasta 

hermanos contra hermanos”. 

 
En el bando nacional o sublevado 

(y posterior ganador de la guerra) 

h a b í a  c i e r t o  n i v e l  d e 

desorganización, y más aún cuando 

José Sanjurjo, destinado a ser el 

comandante de este grupo, fallece 

en un misterioso accidente aéreo. 

Ante este trágico acontecimiento, 

Franco supo gestionar bien sus 

intereses y movimientos, y se hizo 

con el mando tras una “Junta De 

D e f e n s a ”  y  s u  p o s t e r i o r 

nombramiento como “Generalísimo 

de los Ejércitos y Jefe del 

Gobierno” el 28 de Septiembre de 

aquel año . Luego, este mismo 

bando tuvo que abonar una gran 

suma de dinero debido a las ayudas 

solicitadas en el transcurso de la 

guerra, como nos recuerda Luis: 

 

“Franco ganó la guerra gracias 
al apoyo de Alemania e Italia.” 

 

En el bando republicano hubo 

más sucesiones en el poder, 

llegando a gobernar durante la 

guerra José Giral, Largo Caballero y 

Negrín.  

Como consecuencia, España 

pierde la élite cultural e intelectual 

debido a los muertos o exiliados 

tanto de un bando como de otro. 

Luis también padeció esas 

consecuencias:  

“ ...tuvimos que abandonar los 
estudios y dedicarnos al trabajo en 

el campo.”  
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NUESTRA FAMILIA Y LA SOCIEDAD DE SU ÉPOCA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A lo largo de este periodo, 
nuestra familia, cómo muchas otras, 

se vio obligada a defender con uñas 

y dientes lo que era suyo”, nos dice 

Luis Zamora. 

 

Durante los años 20, en una 

España marcada por la dictadura de 

Primo de Rivera, Luis Zamora 

Fernández y Dolores Martín Velasco 

residen en Villamayor de Calatrava, 

un pequeño pueblo de Castilla la 

Mancha. El 25 de Agosto de 1927 

nace Luis Zamora Martín (en quien 

centraremos esta revista), antes nace 

su hermano Elías y  luego Luz y 

Floreal, los mas pequeños. 

Luis Zamora Fernández es un 

simple cantero que se gana la vida 

elaborando los adoquines de las 

carreteras, mientras que Dolores es 

un ama de casa dedicada plenamente 

a sus hijos.  Su vida no presenta 

demasiadas comodidades ya que, al 

igual que la mayoría, no poseen unas 

remuneraciones demasiado elevadas. 

El propio Luis Zamora Martín nos lo 

explica diciendo: 

  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mis padres, procedentes de 
familias humildes, pertenecían a la 

sufrida clase obrera sin mas recursos 

que sus brazos.” 

No eran los más ricos pero llevaban 

una vida digna, y así fue hasta que  el 

18 de Julio de 1936 dio comienzo en 

España la guerra civil, la cual  causó 

graves estragos en nuestro país.  

“Esta maldita aventura nos hizo 

pagar un precio de medio millón  de 
hombres y mujeres,  en una 

confrontación en la que llegaron a 

pelear hasta hermanos contra 

hermanos”, nos cuenta Luis Zamora 

Martín acerca de sus vivencias 

durante aquellos años.  

No eran años fáciles, como 

tampoco era fácil educar a unos hijos 

o poder alimentarlos del modo más 

apropiado.  

Aun así, Luis y Dolores intentaron 

por todos los medios que sus hijos 

tuvieran una vida lo más satisfactoria 

posible. Así lo refleja Luis Zamora 

Martín, con sus propias palabras:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yo tenía 9 años y mi padre 
ponía todo su empeño para que 

no faltásemos al colegio ni un 

solo día. Pero a causa de la 
guerra tuvimos que abandonar 

los estudios y dedicarnos al 

trabajo en el campo.”  

                                                                  

La guerra civil española termina 

en 1939. A partir de entonces, 

¿se acabaron los conflictos? 

¿Comienza un periodo de paz? 

La respuesta a ambas preguntas 

es un rotundo NO, como bien 

dice Luis Zamora Martín:  

“Malos fueron los años de 
aquella maldita guerra, pero 

peores fueron los de la 

posguerra.” 

 

 

 

 

En estas dos imágenes podemos ver a Luis Zamora Fernández y a su esposa Dolores Martín Velasco, naturales 

de Villamayor de Calatrava. Siempre procuraron que sus hijos tuvieran una vida lo más cómoda posible a 

pesar de las grandes dificultades que entrañaba una guerra civil como la que aconteció en España desde 1936 

hasta 1939. 
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Dictadura del general Francisco 

Franco (1939-1975) 

 

En 1939, termina la guerra civil 

con el general Francisco Franco 

Bahamonde como claro vencedor. 

Franco instaura en España una 

dictadura, situación que, según 

palabras de Luis, no era muy 

esperada. 

 

 “Todos esperábamos una 

reconciliación (según oía yo), una 

paz honrosa, pero no fue así. Los 
vencedores siguieron siendo 

vencedores y los vencidos fuimos 
m asacrados ,  hum i l lados  y 

maltratados”.  

 

E s t e  s u c e s o  c o n l l e v ó 

consecuencias fatales para aquellos 

que no compartían o defendían la 

política de Franco, y la familia 

Zamora Martín no fue una 

excepción. 

Si se tuvieran que establecer una 

serie de características generales de 

la dictadura, estas serían el 

nacionalismo, el catolicismo y el 

anticomunismo, que contribuyeron a 

la formación de una dictadura 

militar autoritaria que se llamó a sí 

misma “Democracia Orgánica”. 

 

En los 36 años que duró la 

dictadura, España fue un país que 

careció de Constitución, no había 

sufragio universal y los cargos 

públicos no podían ser elegidos 

l ibremente ,  s ino que  eran 

designados. Todo el poder era 

ostentado  por  Franco. En 1942, 

careció de importancia la creación 

de unas Cortes, al no ser 

democráticas y apoyar todas las 

decisiones del gobernante. 

 

No cabía lugar para las personas 

que se opusieran, y Elías y  Luis, a 

pesar de estar en contra, intentaron 

ser “lo más discretos posible”, pero 

aún así, el hecho de ser hijos de un 

fusilado que  pertenecía al bando 

republicano les ponía en el punto de 

mira. A Elías, incluso a pesar de 

tener unas cualidades naturales para 

dibujar y diseñar, llegaban a negarle 

trabajo, argumentando que era hijo 

de un criminal . 

 

El ámbito de la información - la 

prensa, la radio... y hasta la parcela 

educativa - se encontraba controlado 

y censurado por las autoridades, las 

cuales procuraban que toda la 

información transmitida fuese 

favorable al régimen franquista. 

Según Luis, aunque la maquinaria 

constrictora del régimen fue muy 

coercitiva y dirigista, resultó poco 

efectiva. El recuerdo que él 

conserva cuando era un hombre de 

mediana edad, es el de que los 

sentimientos en los alrededores de 

Puertollano (donde vivía desde 

1944) eran más proclives hacia el 

rechazo al régimen imperante que a 

la aceptación del mismo. 

La Iglesia Católica, también fue 

apoyada por el general Francisco 

Franco, imposibilitando la práctica 

de otras religiones. 

 

Sin embargo, no es del todo 

correcto decir que durante el 

régimen franquista no hubo ningún 

tipo de organización política, ya que 

entre 1940 y 1975 se mantuvo 

vigente el llamado “Sindicato 

Vertical”, que fue la única 

organización de sindicato legal 

durante 36 años. 

 

El modelo económico estuvo 

basado en gran parte en el de Italia 

(a la que España había mostrado su 

no disimulado apoyo, junto al resto 

de Potencias del Eje), que era el de 

la autosuficiencia. Hubo un enorme 

beneficio para los empresarios, que 

no sentó demasiado bien en la clase 

obrera ,  que  acabó  viendo 

desarticulado su movimiento. 

 

Para contar la historia de la 

familia Zamora, en especial durante 

la dictadura, es necesario tener en 

cuenta cuál era el papel de la  mujer 

durante los años que duró el 

régimen franquista. Durante estos 

36 años, Dolores, esposa de Luís 

Zamora, tras el fusilamiento de su 

esposo, se quedó sola con 4 hijos a 

los que tuvo que cuidar, alimentar y 

educar. Eran numerosas  las  Leyes 

que condicionaban la vida laboral de 

la mujer hasta el punto de que, si la 

mujer se casaba, estaba obligada a 

firmar su despido voluntario. De 

hecho, por el mismo trabajo que 

hacía el hombre, las remuneraciones 

percibidas eran menores. El Plan de 

Estabilización (1959) y la Ley sobre 

Derechos Políticos, Profesionales y 

Laborales de la mujer (1961) 

motivaron una notable mejoría en lo 

que a la vida de la mujer se refería.  

 

Esta época de dictadura acabó un 

20 de Noviembre de 1975 con la 

muerte de Franco y la proclamación 

dos días después del rey Juan Carlos 

I de España.  Entramos entonces en 

un periodo conocido como 

“Transición”, del que hablaremos 

más adelante y en el que no faltaron 

hechos que resaltar dentro y fuera 

de esta familia. 

Tras la muerte de Franco, el proceso de transición 

desemboca en unas elecciones democráticas. 

La España de 1939-1975 

Creación de las Cortes en 1942 
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 Unos años difíciles 1939-1975 

Cuando terminó la guerra no todos 

esperaban un final tan favorable para 

unos y tan desastroso para otros. Así lo 

refleja el propio Luis Zamora Martín,  

“ T o d o s  e s p e r á b a m o s  u n a 

reconciliación, una paz honrosa, pero 

no fue así. Los vencedores siguieron 
siendo vencedores y los vencidos 

fuimos masacrados, humillados y 

maltratados”.  

La  d ic t adu ra  fue  todo  lo                                       

opuesto a la república que le había 

precedido en los años anteriores. Esta 

situación aplicada a una familia en la 

que el padre era republicano no 

auguraba buenos resultados. Luis 

Zamora Fernández no era un radical 

republicano, pero el simple hecho de 

no compartir las ideas de aquellos que                                                   

gobernaban mediante la fuerza, les 

originó unas consecuencias terribles. 

Luis Zamora Fernández y Dolores 

Martín Velasco son encarcelados poco 

después de terminar la guerra. Sus 

hijos se quedan sin nada...  

“Yo fui una gran víctima de aquellos 

desmanes. Con 12 años tuve que hacer 
trabajos impropios de mi edad. Pasé 

hambre, vergüenza, miseria y frío, al 
igual que mis tres hermanos más 

pequeños ”. 

Estas palabras de Luis Zamora 

Martín describen la situación de 

vulnerabil idad en la  que se 

encontraban él y sus hermanos después 

del arresto de sus padres. A pesar de 

todo, pudieron contar con sus tíos para 

que les mantuvieran y poder salir 

adelante.  

“Pasados los primeros meses de 

padecer aquellas calamidades, tuvimos 

la suerte de que nos recogieran unos 
tíos nuestros, mejorando mucho 

nuestra situación, sobre todo en 

higiene y alimentación”.      

Pero la consecuencia de todo esto no 

pudo ser peor:  

“Pena de muerte para mi padre por 

no compartir la ideología, y 30 años 
de prisión a mi madre solo por el 

delito de ser esposa de un hombre leal 
al gobierno elegido por el pueblo”, 

relata Luis en su testimonio.                         

“Al final llegó la tragedia: nueve 

meses después de terminar la guerra 

(Enero de 1940), mi padre moría 
asesinado entre otras muchas 

víctimas y su cuerpo era arrojado 

con una carretilla a una amplia 
zanja, en la que se alternaba una 

capa  de cuerpos  de  esos 

desgraciados con otra de cal viva. 
Pienso que utilizaban esto para que 

no quedase vestigio de esos 

asesinatos”.  

Conocedor de que lo fusilarían a la 

mañana siguiente, Luis Zamora 

Fernández escribió una carta de des-

pedida a Dolores y a sus hijos. A 

continuación citamos textualmente 

el contenido de dicha carta:  

 

 

Fotos de archivo familiar, en las que Luís nos señala fosas 

comunes en el cementerio de Almodóvar del Campo, donde 

fueron arrojados varias decenas de hombres fusilados durante 

la época del franquismo. 

 

“Querida esposa: 

 

Que te encuentres en buen estado de salud es 

mi mayor deseo, así como Felisa, mi tía y 

demás paisanos.  

Dolores mía, ésta es la última carta que te 

escribo, en la que te digo que lo que deseo es 

que, ya que yo no puedo estar a vuestro 

lado, ya que no puedo ganaros el pan como 

siempre lo hice con mi sudor y 

honradamente, espero que sepas tú tener 

resignación y pensar solamente en acabar de 

criar a nuestros queridos hijos.  

Yo no siento morir, lo siento por los muchos 

trabajos y penalidades que os quedan que 

pasar, lo mismo a ti que a nuestros 

queridísimos hijos por quedarse en tan corta 

edad sin el ser que tanto los quería y los 

mimaba.  

Quiero que sigas haciéndoles respetar a todo 

el mundo. Como tendrán que trabajar antes 

de poder, procura que por las noches 

estudien, que aprendan mucho, que ya sabes 

son mis aspiraciones. Sigue dándoles los 

mismo consejos que yo les daba, que no se 

paren ni se fijen por quien van a hacer el 

bien, que lo hagan a cualquier persona que 

se encuentren en su paso, en fin, a toda la 

humanidad, como yo lo hice siempre, como 

siempre lo hizo su padre.  

Dolores, esta carta la copias porque como 

está escrita con lápiz se borrará.  

 

La escribes con tinta y la conservas 

para que la puedan leer nuestros 

hijos cuando tengan uso de razón. Y 

para qué escribir más, da un abrazo 

a Felisa, mi tía, las muchachas, 

besos al niño y a todas las que están 

en esa, y para ti, mi queridísima 

Dolores, millones de besos y fuertes 

abrazos de éste que tanto te quiere y 

que tanto lo siente el separarse de sus 

seres queridos. Tuyo, tu Luis."  

 

Incluye una posdata al dorso: 

 

 "Dolores, cuando estreches con tus 

brazos a nuestros queridos hijos 

acuérdate de mí y les das muchos 

besos de mi parte, de su padre, tu 

Luis." 
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Elías Zamora Martín tenía 14 años, y 

su hermano Luis 12, cuando su padre 

escribió esta carta (1940). 

 

Luis Zamora Fernández dejó tras su 

muerte una familia descompuesta. 

Además, sus hijos poco recuerdan de él: 

 

 “Yo recuerdo muy poco de mi padre 

antes de la guerra... Lo que resalto es 
que fue a Madrid y, conocedor de que 

me encantaba dibujar, me trajo una 

libreta de dibujo (que aún la tengo 
aquí). Una vez finalizada la guerra solo 

recuerdo cuando lo metieron en la 
cárcel y  su  fusilamiento. Después, 

desaparece de mi vida”, refleja Elías. 

“Durante el tiempo que estuvo en 

la cárcel, yo lo vi una vez nada 

más. Fui con un familiar mío, una 
mujer que me llevó y lo vi allí, en la 

cárcel, esta que hay antes de llegar 

a Almodóvar, la Fábrica de Inza 
que la llaman... Ahí lo vi por última 

vez”, palabras textuales de Elías 

Zamora acerca de los recuerdos de 

su padre. 

 

Aprovechando que hemos podido 

conseguir el acta de defunción de 

Luis Zamora Fernández, nos gus-

taría reflejarlo en esta revista y re-

saltar los motivos por los que fue 

condenado y lo que realmente se 

reflejó en dicho documento.  

Lo que figura en el acta, básica-

mente, es la condena por  “adhesión 

a la rebelión”, castigada con la pena 

de muerte. La muerte queda refleja-

da con fecha del 10 de Enero de 

1940 a las 7 horas.                               

Luis Zamora Fernández ya no 

podría cuidar de sus hijos. Su espo-

sa Dolores era encarcelada y sus 

hijos quedaron al cargo de sus tíos. 

“Nosotros estuvimos con unos tíos 

míos, con un hermano de mi padre, 

que estuvo en la guerra de 

comisario”.  

“Se salvó porque fueron 4 o 

6 de Villamayor que eran de 

derechas y, como se portó bien 
con ellos, cuando citaron el 

nombre de mi tío, el cabo de la 

guardia civil dijo que a ese 
hombre, ni molestarlo”. 

 

 Elías Zamora continúa: “A 
mi madre la metieron en la 

cárcel en Mayo, en Almodóvar 
del Campo, un mes después 

que a mi padre.   Poco después 

fue cuando fusilaron a mi 
padre. Después, la trasladaron 

con otras mujeres de 
Villamayor a distintas cárce-

les ,  has ta acabar  en 

Guipúzcoa. La metieron allí 
simplemente porque era la 

mujer de Luis Zamora Fernán-

dez”. 
 

Elías recuerda muy bien 

aquella fase de su vida. Este 

periodo de estancia 

con sus tíos duró 4 

años, los que tardaría 

Dolores en salir de la 

cárcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi madre estuvo en la 
cárcel desde Mayo de 1939 

hasta Febrero de 1943, casi 4 
años. Al principio la condena-

ron a pena de muerte al igual 

que mi padre. Luego, lo deja-
ron en 12 años y un día para, 

finalmente, indultarla”. 

Carta original  de Luis  Zamora Fernández a su mujer e 

hijos. Dicha carta aparece en el libro “¿Por qué falsifiqué 

billetes  de 100 pesetas?”, escrito por su hijo, Elías  Zamora 

Martín, años después. 

Esta libreta para dibujar es el último recuerdo que 

Elías  conserva de su padre. 



9  

 

“Después de la guerra, solo recuerdo cuando lo metieron en la cárcel y, después, el 

fusilamiento. Y ya desaparece de mi vida, aunque lo tenga en la memoria...” 

 “Pero fueron 4 años en la cárcel 

cuando éramos muy niños... Cuando 

ella salió, ya éramos mayores”, 
vuelve a recordar Elías. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando Dolores sale de la cárcel, 

es una madre con escasos derechos y 

que tiene que hacerse cargo en soli-

tario de cuatro hijos, a los que procu-

ra dar la mejor educación que le es 

posible, cumpliendo con la voluntad 

de su difunto marido. Eran unos años 

difíciles, en los que toda la familia 

tuvo que pasar enormes penurias. 

Colaborando juntos, intentaron mini-

mizar los efectos negativos de aque-

lla situación. Así lo refleja  Elías: 

 

“Unos tíos míos nos recogieron. 

Después, trabajamos en el campo, 

en lo que había, en lo que podíamos 
o nos dejaban. Éramos agricultores 

o, como se  nos llamaba entonces, 
peones de agricultura. Segamos, 

cavamos, cogimos aceitunas... Un 

montón de cosas de las que se hacen 
en el campo. Y así, hasta que nos 

vinimos a vivir a Puertollano” 

 

“Sería 3 años después (hablamos 
del año 1944). Mi madre salió de la 

cárcel y fue cuando nos fuimos a 

vivir a Puertollano. Allí había una 

plaza laboral. Un tal Maestre, de la 

familia Maestre de Puertollano, nos 
dijo que había una vacante para un 

puesto de trabajo pero, cuando 

llegamos allí y yo me presenté, me 
dijeron que, debido a mis 

antecedentes, no me admitían. Y por 

antecedentes me refiero a ser hijo de 
un criminal, tal y como ellos nos 

veían”.   
 

Al haber tenido que abandonar 

el colegio con tan poca edad, el 

nivel cultural de todos los herma-

nos no podía ser demasiado ele-

vado. Esto, unido al condicionan-

te socio-político, conllevaba el 

hecho de que nadie de esa familia 

 

 

 

 

pudiese aspirar a cualquier tipo 

de trabajo que no fuese corporal. 

Esto no le gustaba a Luis Zamora 

Martín, y quiso darle la vuelta a 

tal situación. Para ello, se buscó a 

un hombre cuyo oficio era dar 

clases particulares en su casa. 

Así, alternando trabajo, libros y 

clases, Luis consiguió ponerse a 

una altura cultural media. 

 

Luis se consideraba “un enfer-

mo de la lectura de libros y con 

necesidad de aprender”. 

 

Todos los conocimientos, habi-

lidades y demás recursos conse-

guidos por la familia Zamora (en 

esta época particularmente repre-

sentada por las figuras de Luis y 

Elías), fueron logrados a través 

del interés personal y el esfuerzo. 

Tuvieron que aprender a convivir 

con las adversidades y, en lugar 

de quejarse y maldecir a aquellos 

que los calumniaban, solamente 

buscaron procurar el mayor bien 

posible para su familia sin causar 

ningún mal a nadie. Vivían con 

restricciones: no dejaban de ser 

familiares de quien había apoya-

do al bando republicano, un ban-

do que había resultado perdedor.  

En el transcurso de los años siguien-

tes, Luis Zamora Martín nos cuenta 

cómo por su mente solo pasaba la idea 

de cambiar de aires, probar otra forma 

de vida y romper con el pasado tan 

doloroso que habían tenido.  

 

 

Con la reafirmada decisión de trasla-

darse y aprovechando la amistad de su 

madre con una familia de Puertollano 

(conocida durante la guerra), se mudan 

a esta población. Esta familia consigue 

trabajo para Luis y Elías (los dos her-

manos mayores) como peones de alba-

ñil. Corre el año 1944. Luis y Elías 

habían conseguido trabajo y con ello 

traían un sueldo a casa, si bien, debido 

a los bajos sueldos percibidos (7 pese-

tas por jornal: 4 o 5 céntimos actuales), 

este periodo tampoco fue nada fácil. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Año y medio estuvieron viviendo la 

madre y los cuatro hijos con aquella 

familia de  Puertollano hasta  que, a 

finales de 1945, encontraron una casa 

“asequible” a la cual se fueron a vivir.                 

Dolores Martín con dos de sus cuatro 

hijos: Elías (izquierda de la imagen) y 

Luís (derecha de la imagen). 

“Nadie en nuestra fa-

milia podía aspirar a 

cualquier trabajo que 

no fuese corporal” 

 Grafico en el que se ilustra el nivel de estudios 

de las generaciones nacidas en España entre 

1832 y 1984. Cabe recordar que Luis y Elías 

nacen en los años 20 
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A continuación les vamos a hablar 

de una de las anécdotas más  

reseñables dentro de la ajetreada y 

peculiar vida de los Zamora Martín: 

la falsificación de billetes (y las 

consecuencias a que ello dio lugar) 

que llevaron a cabo, por diversos 

motivos, tanto Luis como Elías.  

 

Estos “actos delictivos” los 

realizaron en un espacio de tiempo 

paralelo. Como en aquellos 

momentos sus vidas se estaban 

desarrollando bajo diversas 

c i r c u n s t a n c i a s  y  l u g a r e s , 

expondremos primero cómo llevó a 

cabo la falsificación Elías, para 

después acabar con Luis. 

 

ELÍAS, DESDE TIERRA AJENA 

 

La situación económica de la 

familia Zamora Martín tocaba fondo 

y Elías decide falsificar unos billetes 

usando sus dotes artísticas, algo que 

en un principio no fue nada más que 

un mero juego o entretenimiento. 
 

En 1946,  Elías es incorporado al 

servicio militar obligatorio (Mili), 

aunque él se declara enemigo del 

servicio militar y también de las 

armas. Primero es designado a la 

A grupac ión  número  9  de 

Intendencia en Ceuta y después al 

Grupo 91 de Tetuán, Marruecos .  

 

Después de que quizás se hayan 

preguntado qué tiene que ver su 

incorporación al Servicio Militar 

con la falsificación de billetes, es 

conveniente aclarar que aquí es 

donde empezó todo para Elías. 

 Ante la ausencia de su padre, él 

se consideraba el cabeza de familia, 

al ser el mayor de los 4 hermanos (2 

años por delante de Luis) y quiso 

actuar  como tal. Viendo las 

penalidades que su madre pasaba 

para alimentar a sus hijos, durante el 

periodo de instrucción en el 

Destacamento del Fondak de Ain 

Yedida, dibujó seis billetes de 100 

pesetas, con papel de barba, tinta 

corriente y lápices de colores. El 

resultado fue sorprendentemente 

similar, por lo que decide cambiar 

cuatro de ellos: envía a su casa 300 

pesetas, quedándose él con 100. En 

ese momento, Elías no pensó mucho 

en las consecuencias que este acto 

delictivo podría acarrearle. Solo 

pensó que su familia necesitaba 

dinero para salir adelante y decidió 

arriesgarse... 

 

Y, tal como Elías intuía en el 

fondo, no tardaron mucho en 

descubrir su delito: al quinto billete 

que intenta cambiar, es descubierto 

y se le abre un proceso. Al 

principio, es condenado a 18 años 

de cárcel por falsificación. 

Finalmente, lo dejan en la condena 

mínima: nadie cree que una persona 

como él hubiese sido capaz de 

falsificar billetes con esa precisión, 

como tampoco creyeron el motivo 

por el que lo hizo: para dar de 

comer a su familia.  

 

La pena mínima de la que 

hablamos era de 6 años que luego, 

debido a  2 indultos, se quedó en 

dos años y algo más.  

 

“Si yo hubiera declarado que 

había falsificado solo un billete en 

vez de cuatro, mi condena hubiera 
sido de un mes de arresto... Pero en 

aquel momento, no sé por qué, no 
pude mentir” 

 

Curiosamente, cuando Elías 

(recordemos, nacido en Villamayor) 

cumplía su condena en la prisión de 

Tetuán, se encontró allí con un 

hermano del cura de su pueblo, que 

estaba destinado en la oficina y 

cumplía condena por malversación 

de fondos públicos. Elías nos 

reproduce una de las últimas 

conversaciones que tuvo con él 

antes de que se separaran sus 

caminos. En ella, el mencionado 

hermano del cura le preguntó: 

“Elías, ¿tú quieres irte a Villamayor, 

a España, a cumplir tu condena?” 

Elías no duda: “No, yo quiero 

quedarme aquí en Tetuán”. Para su 

sorpresa obtuvo la siguiente 

respuesta: “Pues te puedes quedar 

aquí, en mi puesto, en la oficina de 

prisión”. Efectivamente: dos meses 

después, este señor sale libre y 

Elías, a sus 21 años, se hace cargo 

de la oficina hasta su puesta en 

libertad, en mayo de 1949, fecha en 

la que fue indultado con motivo del 

casamiento de Hassan II. 

Hassan II 

Rey de Marruecos desde Febrero de 1961 hasta 

Julio de 1999, cuando fallece a los 70 años, dejando 

como sucesor a Mohammed V. 
 

Varios años después , Elías decide 

contar su verdadera historia 

escribiendo una autobiografía 

llamada “Por qué falsifiqué billetes 

de 100 pesetas”, de la que vemos a 

continuación la portada: 

 
 

Billete que copió Elías. Las falsificaciones ya no se 

encuentran en su poder 

 

LUIS Y ELÍAS DECIDEN FALSIFICAR BILLETES  

“Si yo hubiera declarado que había hecho uno en vez 

de cuatro billetes, hubiera sido sólo un mes de arresto” 
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Cualquier persona puede pensar  

que no parece del todo correcto 

llamar así a alguien que, al fin y a  

la postre, llevó a cabo  un acto 

delictivo, como es el de la 

falsificación de billetes. Pero a 

nosotros, a sus familiares y amigos, 

nos ha transmitido las mejores de 

las sensaciones y las más honestas 

de las intenciones en este acto. 

Luis Zamora nos cuenta este 

suceso con la mayor naturalidad del 

mundo y siempre dejando claro que 

él pudo enriquecerse y no lo hizo: 

era pura necesidad. 

 

“Debo significar que solo hacía 

algún billete cuando veía que mi 

pobre y buena madre pasaba 
necesidad. Además, para qué 

negarlo, ya no quise  pasar hambre 

nunca más”.  
 

En el entorno de un adolescente 

de 16 años, huérfano de padre desde 

muy pequeño, sin educación alguna, 

y que decide ayudar a su familia a 

no pasar hambre, procedemos a 

contarles, en palabras del propio 

Luis, su historia. Respetamos el 

discurso original, por lo que el 

“estilo” es el propio de la 

verbalización grabada de Luis 

Zamora Martín. 

 

“Avanzaron los meses y algunos 

años (1943). Mi madre se 
encontraba aún en la cárcel y, a mis 

15 años, yo solo pensaba en 

cambiar de aires, en salir de mi 

entorno y probar otra forma de 

vida. Aprovechándome de una 

amistad que mis padres tenían con 
una familia de Puertollano, 

conocidos durante la guerra, 

empezamos a trabajar mi hermano  
Elías y yo de peones de albañil 

trasladándonos  de Villamayor a 

Puertollano.   

Al principio fue difícil por los 

bajos sueldos de la época. Año y 

medio me parece que estuvimos allí 

y luego ya encontramos una casa a 

finales del 45, donde nos fuimos a 

vivir, y también donde yo empezaría 
más tarde a falsificar los billetes 

con 16 años, sin tener ni idea de 

pintura ni de nada”, dice Luis. 

“Como ya he dicho anteriormente, 
al tener que abandonar el colegio 

en tan temprana edad, nuestro nivel 
cultural era bajísimo... Por tanto, 

no podíamos pretender aspirar a 

otro trabajo que no fuese corporal.  

Sin embargo en mi mente se produjo 

una revolución de fantasías de las 

cuales creo que me hice un enfermo 
de las lecturas de libros y ansias de 

saber. Al mismo tiempo que 
trabajaba me busqué un señor que 

se dedicaba a dar clases en su casa 

y así, alternando trabajo, libros y 
clase, pude conseguir ponerme a 

una altura cultural media. 

 

Yo siempre he sido una persona 

inconformista y con muchas ganas 
de aprender y trabajar, pero un día 

me encontraba descansando y algo 

en mí me impulsaba a no 
conformarme con la situación que 

me había tocado vivir y a demostrar 
mi valía. Al día siguiente, sin 

pensarlo  e incluso sin comentarlo 

con mi familia, me dirigí a una 
tienda de objetos de dibujo en 

Puertollano, llamada “Casetilla”, y 

compré un tintero de tinta china y 
unos lapiceros. Y me puse a hacer 

un billete... Por cierto, no llevaba 
suficiente dinero, y el hecho de que  

me conociera el dueño 

propició que me dejara 
llevar el material de dibujo 

que necesitaba… Nunca 
olvidaré la noche en la  

que, mientras mi familia 

dormía, yo comencé a 
pintar el anverso de un 

billete de banco de 100 
pesetas. Al día siguiente 

terminaba el reverso de 

dicho billete, con tal 

precisión que ni yo me lo creía... No 

sabía ni casi distinguir  el bueno de 

la copia. Me sentía confundido, 
aturdido, la piel se me erizaba... 

¿Pero por qué estaba haciendo 

aquello? ¿Qué me impulsó a hacer 
algo que no sabía ni había 

aprendido nunca?         

Mi siguiente obra fue un billete de 
50 pesetas, no quiero que pase 

inadvertido que en el billete de 100 
empleaba 9 horas, mientras que en 

el de 50, solo tardaba 7”, explica. 

“Yo empecé a hacer el primer 

billete con 16 años, aquí, en 
Puertollano, con motivo de venirme 

de Villamayor a Puertollano, a 
trabajar de peón de albañil. 

Entonces, mi situación cultural no 

era la adecuada como para yo 
intentar meterme en un sitio de más 

talla que un peón de albañil, cosa 

evidente... ¡Había dejado el colegio 

a los 11 años!...  

Después de 6 años, se puso al 

descubierto toda esta historia y se 
produjo  mi primer cara a cara  con 

las autoridades y con el juez de 

Puertollano de aquella época, don 
Amadeo. Nadie creyó en ese 

momento que un peón de albañil 
pudiese  falsificar unos billetes con 

tal precisión, por lo que me dejaron 

en libertad”. 

 

“Solo hacía algún billete cuando veía que mi pobre y buena madre pasaba necesidad... 

Además, para qué negarlo, ya no quise  pasar  hambre nunca más” 

LUIS ZAMORA: UN VERDADERO ARTISTA  

Aquí tenemos un ejemplo de las quinielas de la época, a las  que Luis era muy 

aficionado debido a su pasión por el fútbol. Era para él otra forma de diversión, 

mediante la cual también podía conseguir dinero. 
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Cancelación de la condena inicial de 4 años, 2 meses y un día de cárcel a Luis Zamora Martín 

Pero, ¿cómo llevó a cabo nuestro 

protagonista esta falsificación? Luis 

Zamora nos lo cuenta a continua-

ción. Nuestro protagonista redunda 

en ciertos hechos ya narrados: 

“Cuando hice mi primer billete, 

contaba tan solo con 16 años, mo-
mento en el que me trasladé de Vi-

llamayor a Puertollano  a trabajar 
como peón de albañil. No podía 

trabajar en otra cosa, ya que mi 

nivel cultural era muy bajo, ¡Había 

dejado el colegio a los 11 años!  

A pesar de encontrar trabajo, la 

situación económica en mi casa  era 

insostenible. Pasábamos hambre y  
frío y se me partía el alma viendo 

cómo mi pobre madre ya no sabía 
qué más hacer para poder sacarnos 

adelante”. 

 

“Es importante que os di-

ga que decidía falsificar 

un billete solo en aquellas 

ocasiones en que pasába-

mos necesidad y veía a mi 

pobre madre pasarlo mal” 

  

Seis años después, Luís Zamora 

es descubierto y tiene que dar cuen-

ta a las autoridades. Don Amadeo, 

juez de Puertollano de aquella épo-

ca, no da crédito a que un peón de 

albañil pudiese hacer con tal perfec-

ción una falsificación, por lo que 

decide dejarlo en libertad. 

Pero tras tentar a la suerte en va-

rias ocasiones, nuestro protagonista 

es encarcelado, noticia de la que los 

medios se hacen eco: 

“Un día ante la necesidad de 

comprar comida y viendo un billete 
encima de mi mesa, mi madre deci-

de cogerlo para poder comprar. En 

aquel momento no me encontraba 
en casa y el billete no estaba termi-

nado, pero mi madre no lo sabía. La 
persona que se encontraba en el 

comercio se dio cuenta del engaño y 

decidió llamar a la policía”. 

“Primero estuve detenido en Al-
modóvar 6 meses, precisamente 

desde el 5 de Junio de 1951, y des-
pués ya me pasaron a la cárcel de 

Ciudad Real. Por cierto, me trata-

ron muy bien en los dos lados. Me 
pusieron en un sitio donde apenas 

tenía contacto con los otros presos. 

Mi estancia allí fue casi  mejor que 
en la mili (Risas). Y allí estuve hasta 

Julio del 52”.  

 

 

 

“Recuerdo que me encontraba 
durmiendo la siesta cuando unos 

compañeros y otros chicos de la 
Renfe se asomaron por un agujerillo 

que teníamos allí en la puerta y di-

jeron: ‘¡Señor Zamora! (algo in-
usual que se refirieran así a un pre-

so en aquella época). ¡Zamora!... 

¡Que sales en libertad!’ No me lo 
esperaba, pero todavía no se sabía 

oficialmente nada, porque el que me 
lo había dicho era un ordenanza 

amigo mío”, recuerda Luis. 

“He de señalar que aunque en la 

cárcel no pasé mas de 1 año y 1 
mes, mi condena inicial fue de 4 

años, 2 meses y un día (reducida 
gracias a los 3 indultos que me apli-

caron). Esa era la condena mínima 

para una falsificación de billetes, ya 
que el juez tuvo en cuenta mi situa-

ción y mi forma de sacarlos, no por 

avaricia, sino como le decía a mi 

madre: madre, no cambies billetes 

hasta que no los necesites de verdad 
para comer. No me pidas cambiar 

un billete hasta que no lo necesites 

para que comamos la familia”. 

 

 

 

Noticia de la detención en los periódicos ABC y 

LANZA DIGITAL) 

Cárcel de Ciudad Real “Herrera de la Mancha” 
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 “Durante la época que pasé en la 

cárcel aprendí a hacer retratos. 

Entre ellos, uno de mi mujer, de mi 
señora, con la que estaba reciente-

mente novio, que es este que tene-

mos aquí aún en casa” 

Retrato realizado a carboncillo por Luís Zamora a 

su novia entonces (y futura esposa) Carmela, durante 

su estancia en la cárcel. 

Después de pagar su condena, 

Elías y Luis acuerdan dejar de falsi-

ficar billetes. Hoy en día no conser-

van ningún billete falsificado ya 

que, por miedo a que los “pillaran”, 

se deshicieron de todo aquello que 

pudiera relacionarlos con tal acto 

delictivo. 

Poco después de que ambos salie-

ran de la cárcel (Elías en 1949 y 

Luis en 1951) “intentan” entrar en el 

mundo laboral. Lo hacen, pero no 

será sino a la muerte de Franco que 

ambos vean garantizado su mereci-

do estatus. Paradójicamente, la fama 

precedente, aunque les cerró muchas 

puertas, también se las abrió. Les 

encargaban dibujos y remodelacio-

nes aunque, como también veremos, 

ambos encontraron y se asentaron 

en sus significativas ocupaciones. 

 

 

 

Cara y reverso de un billete de 100 pesetas de los que Luis falsificaba en 9 horas 

Cara y reverso de un billete de 50 pesetas de los que Luis falsificaba en 7 horas 

Billete de 100 pesetas que utilizaba Elías para su falsificación. Du-

rante su estancia en la mili llegó a falsificar hasta seis billetes, de los 

cuales solo cambió cuatro. Envió 300 pesetas a su familia, se quedó 

con 100, y los otros dos billetes que quedaron sin cambiar fueron que-

mados por el propio Elías, ante el temor de una inspección sorpresa 

por parte de las autoridades. 
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 Etapa post-cárcel (1939– 1975) 

A pesar de que Luis y Elías 

habían salido de la cárcel, las cosas 

seguirían sin ser nada fáciles para la 

familia Zamora Martín. Un claro 

ejemplo de ello fue el propio Elías: 

en 1949, consiguió a trabajar como 

mecanógrafo para la empresa 

Hidrocivil de Puertollano hasta que, 

en 1950, le obligan a reincorporarse 

de nuevo al servicio militar (su 

oficio militar fue suspendido 

durante el periodo que pasó en 

prisión). Al volver a la mili, ocupa 

el mismo puesto en el grupo 91 de 

Tetuán y se hace cargo de la Oficina 

de Mando. Se licencia en 1951. 

Sin embargo, al finalizar el 

servicio militar,  comenzaron los 

problemas para Elías. Debido a su 

estancia en la cárcel, nadie quería 

ofrecerle trabajo. Entonces tuvo que 

“sacar las uñas” y le dijo al 

comisario: “Mire, si no me da 

trabajo falsificaré otro billete de 100 

pesetas, porque soy soltero y tengo 

tres hermanos que alimentar. Así 

que arrégleselas para que pueda 

alimentar a mi familia sin tener que 

falsificar billetes”.  

En ese momento el comisario saca 

una tarjeta de visita y le dice a Elías:  

“Tome, vaya a Ciudad Real. 

Preséntese al abogado Calatayud y  

dígale lo que pasa”. Cuando Elías se 

presentó ante aquel abogado, este le 

dijo: “Hombre, ya que eres el 

hermano de Luis Zamora (porque ya 

lo había defendido a él), se va usted 

a presentar mañana a Asdrúbal al 

jefe de servicios administrativos (se 

llamaba Don Joaquín Lozano)”. 

Elías fue a hablar con D. Joaquín 

Lozano, quien le consiguió un 

trabajo en los talleres de Calatrava, 

pero con el escaso sueldo de 50 

pesetas al mes (motivo por el que 

tuvo que dejarlo posteriormente al 

no ser suficiente para mantener a su 

familia).     

Por suerte, Elías encuentra trabajo 

en el servicio administrativo de la 

“Sociedad Minera y Metalúrgica de 

P e ña r r o ya ” ,  c on  s ed e  en 

Puertollano.     

Esta era la situación laboral de 

Elías tras su paso por la cárcel. En 

lo que a Luís Zamora Martín se 

refiere, tuvo la suerte de poder usar 

sus dotes artísticas y trabajar como 

decorador. 

“En  el transcurrir de estos años 

tuve la suerte de conocer a un gran 

artista y decorador, don Manuel 

Santos Cortés, con el que llegué a 

conocer todos o casi todos los 

entresijos de esta bonita profesión, 

con la que llegué a ocupar uno de 

los primeros lugares, durante más de 

50 años, en toda Castilla-La 

Mancha”. Los gestos y las palabras 

de Luís, mientras nos cuenta todo 

esto, nos hacen ver lo orgulloso que 

está del trabajo realizado. 

A lo largo de estos años Luis 

Zamora Martín conoce a Carmen 

López (Carmela), con quien se casa 

en 1956. 

 

  

“Tuve la suerte de conocer a 

una gran mujer que supo 

dulcificar todo el odio que 

llevaba dentro de mí” 

 

“Tuvimos cuatro estupendos 

hijos: Mari Carmen, en 1957; Luis, 

en 1962; Gema, en 1970; y Ángel 

en 1976. Los cuatro se dedican hoy 

en día a la enseñanza” 

A pesar de la dictadura presente 

en España, la vida de Luis y Elías, 

al igual que la de sus hermanos, se 

estabiliza con Elías trabajando en la 

Sociedad Minera y Metalúrgica de 

Peñarroya, y con Luis trabajando 

como decorador. En el año 1968, 

Elías causa baja en la “Sociedad 

Minera y Metalúrgica de Peñarroya” 

y abre una librería y una academia 

de mecanografía en Puertollano.  

 

 

 Luis Zamora Martín y Carmela López Moreno se casaron el  14 de Octubre de 1956 en Puertollano. Tuvieron 

cuatro hijos. 
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Posteriormente, Elías se diploma 

en Estenotipia (Taquigrafía 

Universal a máquina) y se convierte 

en el primer profesor de España que 

imparte clases de taquigrafía a 

máquina en 1969. Cabe destacar 

que, al año siguiente, una de sus 

alumnas más avanzadas se convierte 

en campeona de España de la 

especialidad, al escribir a una 

velocidad de 200 palabras por 

minuto. Como consecuencia, 

Televisión Española y el entonces 

Diario Pueblo, de Madrid, se hacen 

eco de la estenotipista de 14 años y 

se difunde la noticia por toda 

España. 

 
 

Elías impartiendo clases de estenotipia en la 

academia “El Zodiaco”. 

                                        

 Los años siguen avanzando y, en 

1973, Luis y Elías fundan 

conjuntamente, en Villamayor de 

Calatrava, un equipo de fútbol 

juvenil con el nombre de “El 

Zodíaco”. Ambos costean los gastos 

generales de equipaje y  dos 

porterías.  

 

Al año siguiente se forma un 

equipo de Regional y Elías se pasa a 

la colaboración como corresponsal 

de prensa, dejando la presidencia a 

su hermano menor (Luis). “El 

Zodíaco” llega a competir en las 

categorías de Preferente, 3ª, 2ª y 1ª 

Regional, consiguiendo la Copa 

D e l e g a c i ó n  P r o v i n c i a l  y 

proclamándose campeón de la 2ª 

Regional. “El Zodíaco” se mantuvo 

en las diferentes categorías del 

futbol español hasta que, 16 años 

después, desapareció debido a la 

imposibilidad de afrontar los 

elevados costes por parte del equipo 

directivo.  

 

Llegamos al año 1974. Como 

hemos visto, ambos hermanos se 

caracterizan por su compromiso y 

ayuda. Ya sabemos que Elías no era 

indiferente a los males sociales o 

injusticias que lo rodeaban. Esto se 

ve reflejado cuando, por el 

fallecimiento imprevisto de un 

familiar, se entera de que no existe 

médico en Villamayor de Calatrava. 

Ante este hecho, que él considera 

inconcebible, decide escribir una 

crónica haciendo responsable a 

Sanidad de la falta  de médico en el 

pueblo y de la hipotética muerte 

(potencialmente evitable) de algún 

vecino.  

 

Como resultado de dicha crónica, 

es destinado a Villamayor de  

Banderín de “El Zodiaco”, todavía presente en la 

casa de Elías Zamora Martín, diseñado por él mismo. 
 

Calatrava el primer médico 

especialista, el doctor Moisés 

Corrales Rodríguez, al que siguieron 

otros varios. Desde aquel día, 

Villamayor cuenta con un médico 

permanente. 

“Soy soltero y tengo tres hermanos que ali-

mentar. Así que arrégleselas para que pueda 

alimentar a mi familia sin tener que falsificar 

billetes” 

Retrato a carboncillo de José López, realizado por Luis Zamora 

Martín  a su cuñado, en enero de 1954. 

Fotografía del Club de Fútbol “El Zodiaco” premiado en el concurso 

de Televisión Española “Estudio Estadio”. 
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 Situación de España desde 1975 hasta la actualidad 
El general y “jefe” del país, 

Francisco Franco, fallece el 20 de 

Noviembre de 1975. Deja como su 

sucesor a Juan Carlos de Borbón 

(nieto de Alfonso XIII), príncipe de 

España por aquel entonces, y 

monarca en la actualidad. Se entra 

entonces en un estado de transición 

que dura casi tres años. Este periodo 

se salda en 1978 con el 

establecimiento de una monarquía 

parlamentaria, después de que 

Juan de Borbón, padre del rey 

actual, renunciara a sus derechos 

históricos. Adolfo Suárez fue 

elegido presidente encabezando las 

listas de su partido, “Unión de 

Centro Democrático” (U.C.D.). 

Destaca, de sus tres cortos años de 

mandato (ya que dimitiría 

posteriormente en 1981), la entrada 

de España a la Comunidad 

Económica Europea. 

El final de la transición estuvo 

marcado por el establecimiento de la 

Constitución Española de 1978.  

 

 

 

 

 

 

 

Dicha Constitución se aprobó  el 6 

de Diciembre mediante un 

referéndum, para ser posteriormente 

sancionada por el Rey Juan Carlos 

el 27 de Diciembre de ese mismo 

año. Fue publicada en el Boletín 

Oficial del Estado (B.O.E.) y puesta 

en práctica dos días después. Sin 

ánimo de  profundizar demasiado, 

podemos decir que en ella se 

recogieron los principios que debían 

regir el país y que aún se conservan 

en la actualidad. Por ejemplo, la 

organización territorial basada en 

m u n i c i p i o s ,  p r o v i n c i a s  y 

comunidades, el Rey como Jefe del 

Estado y la división de poderes, 

que fue una idea  fundamental para 

el más que  defendido pensamiento 

Liberal.  

Otro hecho tristemente reseñable 

que ocurrió en España fue el intento 

de golpe de estado de Antonio 

Tejero  (al que vemos en esta 

imagen) un 23 de Febrero de 1981. 

53 años tenía Luis y 55 su hermano 

Elías. Dicho  golpe de estado fue 

abortado, siendo decisiva la 

aportación del monarca Juan Carlos, 

que salió en defensa del orden 

constitucional.  

Tras el fallido golpe de estado, 

Felipe González, perteneciente al 

Partido Socialista Obrero Español 

(P.S.O.E.), ganó las elecciones y se 

mantuvo en el poder durante las 

siguientes tres legislaturas, 

ampliando los logros sociales y los 

servicios públicos de primer orden. 

España vivió una serie de 

acontecimientos de renombre, desde 

los Juegos Olímpicos de Barcelona 

en el 92, pasando ese mismo año 

por la EXPO de Sevilla y la 

declaración de Madrid como ciudad 

c u l t u r a l  e u r o p e a .  E s t o s 

acontecimientos no recalaron muy 

intensamente en nuestro tío-abuelo 

Luis ya que, aunque hubo gran 

difusión por la dimensión de los 

eventos, no existía la repercusión 

mediática que hay en la actualidad 

pero, fundamentalmente, porque no 

podía permitirse vivir una jornada 

de EXPO o de visita a los juegos de 

Barcelona.  

 

De lo que sí se fue percatando 

más Luis fue de la modernización y 

libertad de pensamiento, expresión 

que se generalizó en toda España 

una vez terminado el régimen 

franquista, si bien es cierto que el 

descontento de una parte de la 

población originó tres huelgas 

generales. Otra nota negativa fue el 

aumento de la tasa de desempleo, 

seguido de un estancamiento 

económico que no vio mejorada la  

situación hasta el año 1999, 

aproximadamente. Mientras tanto, el 

Partido Popular, de la mano de su 

“líder” José María Aznar, había 

ganado las elecciones de 1996 y se  

mantendría en el poder otra 

legislatura más, obteniendo la 

mayoría absoluta en las elecciones 

del 2000. En el siglo XXI, todos los 

españoles pudimos experimentar un 

fuerte crecimiento económico, ya 

atisbado desde 1993, que vino de la 

mano  de  una inmigrac ión 

proveniente, en gran parte, de países 

latinoamericanos, debido a que se 

requería una mayor cantidad de 

mano de obra. España iba al ritmo 

de un país en aparente gran 

desarrollo. Situaciones poco 

“claras” aumentaron el descontento 

hacia el gobierno del Partido 

Popular (PP), lo que hizo que el 

Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) ganara las elecciones el 9 

de Marzo de 2008, con José Luis 

Rodríguez Zapatero a la cabeza.  

Pero, a partir de 2007, las potencias 

o cc i den t a l e s  e mp ez a r o n  a 

experimentar una fuerte crisis que, 

desgraciadamente, repercutió en 

nuestro país y provocó que la tasa 

de paro se incrementara al 21% y 

cesara ese aparente potenciamiento 

económico.  Todo esto  fue 

determinante para que el 20 de 

Noviembre de 2011 el Partido 

Popular, ahora con Mariano Rajoy a 

la cabeza, alcanzara el poder con 

mayoría absoluta y sus mejores 

resu l tados  de  la  h i s to r ia . 

“Notamos una clara mejoría en la libertad de pensamiento tras 

la dictadura, pero eso no eliminó un descontento general por 

diversas causas y que originó tres huelgas generales” 
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El nuevo estado de democracia de 

España durante los años venideros 

supuso la estabilidad de Luis, Elías 

y sus hermanos. Al fin consiguieron 

aquello por lo que llevaban luchan-

do durante todos sus años de exis-

tencia: una vida “normal”. 

Queremos conocer las impresio-

nes de Luis Zamora Martín acerca 

del fin de la dictadura:  

 

“ F r a n c o  e s t u vo  e n f e r mo 

muchísimo tiempo y, tras su muerte, 

hubo muchas divisiones y opiniones. 

Aunque la cosa ya venía de antes... 

Prueba de ello fue el atentado del 

grupo terrorista E.T.A. a Carrero 

Blanco, en aquel momento presiden-

te designado por Franco y que repre-

sentaba al ‘franquismo puro’. Dicho 

atentado intensificó la división exis-

tente en el seno del régimen fran-

quista entre los ‘aperturistas’ y 

‘puristas’. Pero yo creo que cuando 

realmente se vio el fin del franquis-

mo fue cuando se convocaron elec-

ciones y salió Suárez como 

presidente del Gobierno liderando 

UCD”. 

 

Durante los primeros años, tras el 

franquismo, no todo fue “coser y 

cantar”. Hubo problemas, y algunos 

de ellos muy serios, como el intento 

de golpe de Estado protagonizado 

por el teniente coronel Antonio Te-

jero del 23 de Febrero de 1981.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca de este suceso pregunta-

mos a Luis Zamora, ya que lo vivió 

a los 53 años.  

 

“Ya acostumbrado a la guerra 

anterior, sinceramente, me temí lo 

peor, creía que volvíamos a la 

guerra, y no fue así  gracias al Rey y 

a algunos que le apoyaron. Pero la 

idea era ir directamente a otra 

guerra, fue una casualidad que no 

entrásemos en una dinámica de esas 

de guerra. Este golpe de estado no 

les salió bien porque entonces las 

cosas no eran como antaño, como en 

la primera guerra, que ya era 

Alemania la poderosa, la gran 

poderosa, la que mandaba en Europa 

y se hacía lo que Hitler decía. Pero 

esta última intentona de Tejero no 

podía ser lo que fue antaño en la 

primera vez. Fue determinante el 

hecho de que Alemania e Italia 

apoyaran a Franco, y eso no pasó 

esta vez“, dice textualmente Luis, 

algo confuso en su expresión ya que, 

gravemente enfermo, fallecería 4 

días después.                          

 

Preguntamos a Luis acerca de 

cómo se enteró de este suceso: 

 

 “Pues yo estaba justamente aquí 

viendo la televisión. ‘¡Atención! 

¡Atención! ¡Una gran noticia! 

Acaban de comunicarnos que el 

teniente coronel Antonio Tejero se 

había rebelado, habían entrado en 

las cortes con una cantidad de 

guardias civiles sometiendo a todos 

los asistentes a los actos del 

gobierno, pero hasta el momento 

parece ser que está controlado’. Y 

entonces nos dimos cuenta del 

efecto que pudo tener aquello”. 

 

Hemos pensado que el suceso del 

23F (como más tarde se le deno-

minó al golpe) era mejor contarlo 

con palabras textuales de Luis Za-

mora Martín, ya que él fue quien lo 

vivió. Siguiendo esta idea continua-

mos preguntándole a Luis acerca de 

cómo acabó el golpe de Estado:  

 

“Todo se solucionó de madrugada,  

en gran parte gracias al rey, que fue 

el que eliminó la intentona, junto 

con otros cuatro o seis que ahora no 

recuerdo bien y que no eran 

precisamente adictos a Franco”. 

El golpe de Estado había fracasa-

do, y los fantasmas de regresar a una 

posible dictadura se alejaban de Es-

paña. ¿Cómo se sintió Luis Zamora 

Martín tras conocerse la noticia? 

Nuevamente, el efecto de su enfer-

medad le hace mezclar pasado y 

presente. Aquí tenemos la respuesta: 

 

 “Pues con la misma indignación 

que casi toda España. Todo el país 

se enfadó tantísimo que dijo que a la 

cárcel y a matarlos, yo desde luego 

no era de la opinión de estos últimos 

aunque ellos mataron a la gente sin 

delito, mataron a inocentes.” 

 

Avanzamos hasta 1982, donde el 

equipo de fútbol “El Zodíaco” se 

hace popular a nivel regional, pro-

vincial y nacional, gracias a las 

crónicas deportivas semanales que 

Elías Zamora Martín escribe en el 

diario Lanza y a su colaboración en 

emisoras de radio de Puertollano y 

Ciudad Real. Todo esto contrasta 

con los vestuarios, indignos de su 

categoría, que posee el equipo de 

fútbol de Villamayor de Calatrava. 

Ante esta situación, Elías envía una 

queja a Televisión Española con el 

fin de “aterrizar” en el programa 

“Voces sin voz” (lo cual consigue)

para que se difunda y se llame la 

atención a los organismos deporti-

vos sobre la precaria situación de los 

clubes humildes. El programa se 

emite el día 22 de Enero de 1982. 

Ese mismo año, Elías, en asocia-

ción, instala en Argamasilla de Ca-

latrava un gimnasio que él mismo 

gestiona y dirige.  

 

 

Luis Zamora Martín y Carmela López  
estuvieron casados durante  48 años 

“Ya acostumbrado a la guerra anterior, sinceramente, me 

temí lo peor, creía que volvíamos a la guerra” 
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Asimismo, se diploma en 

“Dirección de gimnasios e instala-

ciones deportivas”, y uno de sus 

gimnastas, de 17 años, se convierte 

en campeón de España en seis cam-

peonatos nacionales de Aerobic. 

En 1990, 8 años después, Elías se 

jubila, pasando a escribir en el dia-

rio Lanza y a colaborar en la revista 

técnica y profesional “Vivir con 

Salud”, que se edita en Barcelona.  

 

Simultáneamente, Elías va recopi-

lando datos para escribir posterior-

mente su biografía, la cual termina 

en 1993 y se publica bajo el nombre 

de “Por qué falsifiqué billetes de 

100 pesetas” (libro del cual se habla 

a lo largo de las páginas de esta re-

vista).            

 

En 1995, con 70 años, Elías estu-

dia el curso superior de Naturopatía 

(medicina natural). Se diploma 

además en “Reflexología Podal” y 

“Técnicas Reflexológicas Aplica-

das” por la Academia de Naturopat-

ía Integral “Pentalfa” de Sevilla, y 

por la Escuela Politécnica de la Fe-

deración Española de Diplomados, 

de Barcelona. 

 

Luis, Elías y sus dos hermanos ya 

tenían una vida encaminada. Habían 

adquirido (aunque con mucho sufri-

miento) conocimientos, experiencias 

y demás instrumentos para sobrevi-

vir en el largo camino de la vida 

laboral. Aquel último deseo de Luis 

Zamora Fernández se había cumpli-

do, y su esposa, Dolores, había esta-

do allí para apoyarlos hasta el año 

1997, fecha en que Dolores fallece. 

La vida sigue para la familia Za-

mora. Desde 2001 Elías trabaja co-

mo corresponsal de prensa y colabo-

rador de radio. Ha entrevistado a 

infinidad de personas de oficios di-

versos, a personajes populares y a 

famosos relacionados con el cine, el 

teatro, la música y la canción, como 

Montserrat Caballé, Rocío Jurado o 

Manolo Escobar.  

En realidad, el sueño de Elías es-

triba en encontrar una productora o 

entidad que sufragara los gastos 

inherentes a la realización de una 

película basada en su libro premiado 

"Tu mundo no razona", del que ya 

hemos hablado, y al que Elías le 

concede una elongación temporal 

reñida con el anacronismo. Al haber 

dirigido pequeños cortometrajes de 

cuño personal, alienta la ilusión de 

ser el director de su propia película. 

 

Pero volvamos con su hermano 

Luis... Para relatar los acontecimien-

tos de su vida en los años que van 

desde 1998 hasta la actualidad, es 

conveniente usar su propias pala-

bras: 

 

 “Todo me fue bien hasta que un 

fatídico día los medicos detectaron 

en una mama de mi mujer los 

primeros síntomas de cáncer, a lo 

que le siguió un tratamiento lo más 

exhaustivo que se pudo, pero todo 

fue inútil. Mi mujer moría un día 16 

de marzo de 2004. 

Desde entonces, mi vida y mi 

historia quedaron sin sentido, sin 

genio, sin alma. Después de tanto 

sacrificio, yo que me hice hombre 

en tan temprana edad y que nunca 

lloré, hoy si lloro muchos días”. 

 

Luis Zamora Martín impartió cla-

ses de dibujo en la asociación de 

vecinos “Santa Ana” de Puertollano, 

donde su nuera (esposa de Luis Za-

mora López) es profesora de E.B.A. 

(educación básica de adultos).                      

 

Luis Zamora Martín, claro pro-

tagonista de esta revista, fallece la 

mañana del 8 de Mayo de 2013, 

durante el proceso de elaboración de 

esta revista, no sin antes habernos 

proporcionado gran cantidad de da-

tos, documentos y experiencias per-

sonales en las cuales nos hemos 

apoyado para su realización. Aun-

que no podrá ver el resultado final, 

esta revista está hecha en su memo-

ria. D.E.P. Luis 

Elías Zamora tiene pendiente la inauguración de una calle con su nombre, en su 

día aprobada por la Corporación Municipal de su pueblo natal, Villamayor de 

Calatrava.  

 

 

 

 

Diploma que 

certifica a 

Elías Zamo-

ra Martín 

como supe-

rior en 

Naturopatía 

por parte de 

Pentalfa. 

 

 

 

 

Diploma que 

certifica a 

Elías Zamora 

Martín como 

diplomado 

superior en 

Naturopatía 

por parte de 

la  escuela 

politécnica. 

 

 

 

 

Diploma de 

medicina 

natural 

aplicada al 

deporte, 

obtenido por 

Elías Zamora 

Martín. 

“Desde la muerte de mi 

esposa, mi vida y mi 

historia quedaron sin 

sentido, sin genio, sin 

alma. Después de tanto 

sacrificio, yo, que me hice 

hombre en tan temprana 

edad y que nunca lloré, 

hoy sí lloro muchos días” 
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A pesar de  tener que dejar el colegio a tan temprana edad porque les había tocado vivir en una época 

convulsa, ninguno de nuestros protagonistas se conformó con ello y decidieron aprender por su cuenta. 

Muy extensa ha sido la obra realizada por Luis y Elías Zamora a lo largo de su vida, como veremos más 

adelante, pero si de algún trabajo se siente orgulloso Luis Zamora es de la restauración de la escultura del  

Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra en lo alto de la iglesia de la Asunción de Puertollano. Dicha 

escultura fue destrozada en los primeros años de la guerra civil. En esta foto, su última visita a la que con-

sideraba su “gran obra”. A continuación, nos explicará cómo llevó a cabo dicha restauración. 

Luis y Elías Zamora, dos hombres autodidactas 
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“De vez en cuando vengo a recor-

dar cuando yo hice el Cristo que está 
encima de la torre de la iglesia de la 

Asunción de Puertollano. 

Con 23 o 24 años, colaboraba con 
un decorador de Puertollano, Manuel 

Santos Cortés”. 

 
 

“En los primeros días de la guerra 
civil, se atacan símbolos religiosos y 

en lo que a Puertollano se refiere, se 

derriba la imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús, situado en la iglesia 

principal de Puertollano, como era la 
de la Asunción. D. Manuel Santos y 

yo utilizamos un molde ya existente, 

para reconstruir dicha imagen. No 
tardamos mucho tiempo, una semana, 

sí, creo que aproximadamente una 

semana. Realmente, el trabajo de 
hacer las mezclas, componer y buscar 

el colorido adecuado, tuve que hacer-

lo yo solo, porque D. Manuel ya era 

muy mayor.  Los materiales que uti-

licé fueron  arena blanca de río muy 
cernida, cemento negro, cemento 

blanco y piedra molida”. 

“En lo que se refiere a la coloca-
ción, en aquella época no había grúas 

ni nada para levantarlo y tuvimos que 
levantar pieza por pieza, ya que el 

Cristo no está hecho de una sola pie-

za: está hecho de 7 piezas (mide 2 
metros de altura y tiene un peso de 

unos 1500 kilogramos). Tuvimos que 
levantarlo con una trócola, que se 

usaba entonces con una cadena. Con-

seguimos llegar al tejado en el primer 
viaje y, seguidamente, ya subir la 

pieza arriba con un andamio que fa-

bricamos un carpintero del ayunta-

miento de Puertollano y yo”, prosigue 

“Dicha escultura no puede sufrir 

ningún deterioro porque está hecha 

La iglesia fue edificada en el siglo 

XVI sobre el terreno en ruinas que 

ocupaba un antiguo templo dedicado 

a Santa María. La torre, situada a los 

pies del templo, consta de cuatro 

cuerpos separados por una línea de 

impostas; tan sólo el último es de 

piedra de sillar y presenta planta 

octogonal, no cuadrada como las 

restantes. El conjunto está coronado 

por una cúpula forrada de pizarra, 

situada justo encima del campanario 

y rematada por la escultura de Luis 

Zamora Martín, como vemos más de 

cerca en la imagen que mostramos a 

continuación. 
 

 

con materiales especialísimos, con 
unos cementos estupendos que 

había entonces... y ¡ahí está!, que 
durará una eternidad. Eso espe-

ro...”, dice con una sonrisa pícara. 

“El Cristo se destruyó en aque-

llos años de la maldita guerra, y 
nos costó mucho encontrar dónde 

se encontraba el molde con el que 
se había realizado por primera 

vez. Hace una pausa y continúa: 

 “Lo localizamos en un pueblo 
cercano a Granátula, no recuerdo 

bien el nombre. Era necesario 

volver a hacer un Cristo nuevo, ya 
que la gente de Puertollano veía 

que en la torre  de la iglesia de la 

Asunción faltaba algo siempre”. 

Nosotros no dudamos acerca de 

la belleza y mérito de esta obra, 

pues convendría mencionar que 

fue realizada a partir del año 1950, 

hace ya más de medio siglo, sin 

contar con la tecnología de la que 

disponemos en la actualidad. A 

pesar del paso del tiempo, se con-

serva aún intacta desde su coloca-

ción. 

Sin duda alguna tiene que ser un 

tremendo orgullo pasar por una 

iglesia como la de la Asunción 

(una de las más visitadas y llama-

tivas de Puertollano) y ver una 

obra tuya en lo alto de una iglesia 

que, desde Julio de 1993, es reco-

nocida como “bien de interés cul-

tural”. 

 

“Está hecho con materiales especialísimos, con unos ce-

mentos estupendos, y durará una eternidad, eso espero.” 

“En aquella época no había ni grúas ni nada para le-

vantarlo y tuvimos que izarlo pieza por pieza con una 

trócola” 

Última visita de Luis a una de sus 

obras más queridas, como era el 

“Cristo de la Asunción”. 

Esta escultura fue realizada a partir del año 1950, hace 

ya más de medio siglo, conservándose aun intacta desde 

su colocación 

Sagrado Corazón de Jesús de la iglesia de la Asunción de 

Puertollano 
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Elías Zamora recogiendo un diploma y una medalla en 

París, por su libro “Tu Mundo no Razona” (24/4/1966) 

Luis Zamora (a la derecha) colaborando con su empresa en la 

colocación de un arco en el Paseo de Puertollano, con motivo de 

una de las visitas de Franco a la fábrica de Calvo Sotelo, allí 

asentada. 



23  

 

Luis Zamora Martín, aparte de la 

citada colaboración en la decoración 

de una de la iglesias más importan-

tes de Puertollano, la Asunción, rea-

lizó otras decoraciones en las diver-

sas iglesias de Puertollano (llegando 

a trabajar en todas). En cuanto a 

otras creaciones, recapacitaremos 

particularmente en dos, que están 

íntimamente relacionados con la 

situación política de aquella época, 

más concretamente el régimen fran-

quista: una escultura con el escudo 

de España para la residencia de los 

ingenieros de la empresa de Calvo 

Sotelo, y el diseño y colocación de 

un arco con motivo de la visita de 

Franco a la fábrica de los ingenieros 

ya mencionados. 

 

Solo 4 días antes de su fatídico 

fallecimiento, nos reunimos con  

Luís para que nos   hablase acerca 

de las obras que había realizado 

durante su vida, algunas de las cua-

les aparecían en fotos del archivo 

familiar  de nuestro tío abuelo y que 

gustosamente nos había prestado 

para esta revista. 

 

Pregunta: “¿Nos podrías explicar 

que estás realizando en esta foto?” 

 

 

 

 

 

 

 

Luis: “Este arco  se construyó 

expresamente para la visita de 

Franco a la empresa nacional 

“Calvo Sotelo” de Puertollano, que 

ocupaba toda una calle . Lo realizá-

bamos primero en madera  y des-

pués lo revestíamos de escayola. 

Era uno de los llamados arcos 

triunfales que se le hacían a Fran-

co. Su visita, que no fue la única 

que hizo a Puertollano, fue con mo-

tivo de la inauguración de una plan-

ta de dicha empresa y que era perte-

nencia suya. Yo por esa época era 

ya mayor, ya estaba casado y traba-

jando con mi propia empresa.” 

P: “¿Habías fundado tú la  empre-

sa en la que trabajabas?” 

L: “Claro, tras salir a la luz la 

operación de los billetes, la gente 

era conocedora de mis habilidades 

artísticas, por lo que me llamaban 

en determinadas ocasiones para 

realizar distintos trabajos, tales 

como el escudo constitucional que 

sustituyó al de la dictadura y persis-

te actualmente en lo que antes era 

la residencia de estos ingenieros, 

pero que ahora es una residencia de 

ancianos. Una vez que ya hice mi 

empresa, tenía a 6 o 7 chavales pin-

tores y escayolistas conmigo traba-

jando. El nombre de la empresa era 

“Luis Zamora Martín, Pintura y 

Escayola”. No me acuerdo ahora 

exactamente de la fecha concreta, 

pero sí que  llegamos a realizar tra-

bajos incluso en Madrid” 

A finales de 1942 el Instituto Na-

cional de Industria decide ubicar en 

Puertollano  uno de los tres comple-

jos industriales de la Empresa Na-

cional “Calvo Sotelo”. Ante la ex-

traordinaria carencia de viviendas y 

teniendo presente la necesidad de 

proporcionar alojamiento a un cierto 

número de ingenieros, empleados y 

personal especializado que, desde el 

principio de las obras del complejo, 

debía trasladarse hasta la localidad, 

el INI acometió la construcción de 

viviendas, urbanizando una amplia 

zona situada al Este de la ciudad.  

A principios de 1943, y ante las 

dificultades para encontrar aloja-

miento, se organizó el llamado 

“Campamento Base”. Los esfuerzos 

desarrollados pronto obtuvieron sus 

primeros frutos: según la “Memoria 

del INI” de 1943, a finales de sep-

tiembre de ese año estaban ya cons-

truidas y listas para ser utilizadas las 

residencias para ingenieros y obre-

ros, así como muchos otros edifi-

cios. 

 

“Muchos de los trabajos me los 
encargaron los ingenieros de Calvo 

Sotelo. Por aquel entonces, yo era 

el único artista que había por esta 
zona y llegué a tener tanto trabajo 

que en algunas ocasiones tuve que 

rechazar alguno de ellos” 

 

P: Háblanos de este escudo. 

¿Recuerdas quién te lo encargó? 

  

L: “El jefe de allí se ve que no era 

simpatizante del grupo franquista, 

era neutral y consideró que el escu-

do del Rey era el que debía estar y 

no el de la falange, que era el que 

había antes. Así que me dijo: ‘ponga 

usted el del Rey’, que es el que per-

manece actualmente”. 

. 

  

 

Sello de la empresa fundada y dirigida hasta su 

cierre, hace unos años, por Luis Zamora Martín 

Imagen actual del escudo de la antigua residencia de 

ingenieros, reconvertida en residencia de ancianos. 

Dicho escudo fue pergeñado, diseñado, confecciona-

do y colocado íntegramente por Luis Zamora. 

Antigua residencia de ingenieros de la empresa 

Calvo Sotelo. 
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Para finalizar con las obras 

individuales de Luis Zamora Martín, 

les mostramos un ejemplo de los que 

se repitieron en más de una ocasión: 

la carta donde una iglesia o parroquia 

requería sus servicios. En este caso, 

desde la iglesia parroquial de nuestra 

Sra. de la Asunción de Almodóvar 

del Campo se escribe a Luis Zamora 

Martín, el 15 de Junio de 1961, con 

el siguiente mensaje: “Estimado Sr: 

Necesitando hacer un trabajo de 

escayola en esta iglesia he querido 

recurrir a Vd. Por tanto ruego a Vd. 

se sirva pasar por aquí lo antes que le 

sea posible”. Y firma el párroco de 

aquella iglesia. 

 

 

 

 

Elías, un hombre de 

importantes dotes 

artísticas 
 

En lo que a Elías se refiere, su 

trabajo destacó principalmente en el 

mundo del dibujo y el retrato, pero 

también se sumergió en el campo de 

la escritura, encontrando muchas 

satisfacciones. 

 

Las dotes de Elías para el dibujo 

eran innatas, ya que no contó con 

ninguna preparación a excepción de 

su tesón y esfuerzo por aprender y 

superarse día a día. La primera 

persona que influyó en él fue su 

padre que, dándose cuenta de esta 

capacidad, decidió regalarle un bloc 

de dibujo cuando apenas tenía 10 

años, bloc que trajo de un viaje que 

hizo a Madrid (mostrado a 

continuación). Elías no olvida la 

llegada de su padre cuando le dijo 

“¿A ver si sabes lo que te traído?”. Y 

a pesar de haber transcurrido más de 

medio siglo aún lo conserva .  

A continuación les mostramos una 

parte del interior de este bloc que, 

recuerden, es de un niño de unos 14  

años.  

 

Muchas eran las tardes en que 

Elías se entretenía  dibujando en su 

lugar favorito: bajo un olivo que 

había en el patio de su casa. 

  

 

En 1952, con motivo de la Feria y 

fiestas de Puertollano, se presenta a 

una exposición con varios cuadros al 

carboncillo. Dos de ellos, un joven 

de pie titulado “Ángel Rodríguez” y 

un desnudo de mujer titulado “El 

Incompleto”, reciben primer premio 

y  p r e m i o  h o n o r í f i c o 

respectivamente.  

(1961) En su tiempo libre, Elías  

recopila datos para escribir su 

primera novela basada en la 

hipotética y personal teoría sobre la 

existencia de vida en otros planetas 

del universo, y la que él considera 

“irracional” conducta del ser humano  

 

En 1962 funda con varios amigos 

el “Club C-7 de Puertollano”, 

r e lac ionado  con  e l  mundo 

cinematográfico. Colabora con la 

revista “Cine en 7 días” de Madrid y 

escribe guiones para el rodaje de 

cortometrajes que él mismo dirige, 

como vemos en la siguiente imagen. 

 

 

Ese mismo año termina de escribir 

y se publica su primera novela “Tu 

mundo no razona”. 

Dicha novela es difundida por la 

emisora “Radio Difusión Francesa” 

en 1965.  Sin embargo, el entonces 

director de Radio Popular de 

Puertollano, un sacerdote, la silencia 

con el pretexto de que contiene 

herejías. Mientras esto ocurre en 

España, “Tu mundo no razona” es 

premiada en París por la Academia 

“Arts-Sciences-Lettres” con diploma 

y medalla de Plata, y por la también 

Academia francesa “Patrie-Art-

Humanisme-Civisme”. Es invitado 

por las dos academias y recoge 

ambos premios en París. “PAHC” le 

concede además un  “Document de 

legitimation” por el que le otorga el 

rango y la noble dignidad de 

caballero. 

 

 

Cuadro realizado a carboncillo por  Elías Zamora 

titulado “ El Incompleto” 

Elías Zamora recogiendo un diploma y 

una medalla en París, por su libro 

“Tu Mundo no Razona” (24/4/1966) 
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1965- Elías es autor de letras de 

varias canciones editadas, registra-

das en la Sociedad General de Auto-

res de España, que formaron parte 

del repertorio de las orquestas exis-

tentes en la década de 1960. En el 

Código de Autores está registrado 

con el número 23.385 

 

1965- Lleva a cabo el rodaje de la 

película “Pan de la Mancha”, en 

Villamayor de Calatrava, con esce-

narios naturales y tema exclusivo de 

las faenas del campo. En ella  inter-

vienen vecinos del pueblo, en la 

siembra, siega y trilla a la antigua 

usanza. Película que, sin sonorizar, 

obtuvo en un certamen celebrado en 

Madrid el 3er. premio Internacional. 

 

1967- Prepara un guion para otra 

película titulada “Semilla y savia 

torera”, cuyo protagonista es un 

niño de seis años.  

Finalizado el rodaje, presenta la 

película a un concurso convocado 

por Televisión Española, en un pro-

grama de Cine Amateur que se emi-

te en Junio de 1967. Se le concede 

el “premio a la mejor película”. En 

la siguiente imagen aparece Elías 

recogiendo dicho galardón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elías también trabajó como corres-

ponsal de prensa y colaborador de 

radio, habiendo entrevistado a per-

sonajes populares y famosos rela-

cionados con el mundo del cine, 

teatro o la música. Algunos ejem-

plos son Montserrat Caballé, Mano-

lo Escobar, Sara Montiel o Carmen 

Sevilla. 

 

  

 

 

Elías refleja parte de su vida en su 

libro “Por qué falsifiqué billetes 

de100 pesetas”. Aparte de ser un 

libro autobiográfico, nos cuenta los 

motivos que le llevaron a la falsifi-

cación de billetes durante su adoles-

cencia. 

En estas dos imágenes comparamos una calle del municipio de Argamasilla de Calatrava con un cuadro de Elías Zamora Martín reflejando esa misma calle. A 

pesar del paso del tiempo y los cambios sufridos, se puede apreciar el parecido razonable. 

Diplomas que Elías Zamora recibió por “Tu mundo 

no razona” por parte de la academia “Arts-Sciences

-Lettres” de París, y de la academia francesa 

“Patrie-Art-Humanisme-Civisme”, otorgándole la 

dignidad de “caballero” 

Diploma que Elías Zamora Martín recibió por 

parte de TVE a la mejor película gracias a la 

cinta ”Semilla y savia torera“.  

Dicho diploma data del 23 de Junio de 1967. 
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Las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, una imagen es un recuerdo que perdura para 

siempre. 

Una vida tan especial, como es la de Luis Zamora, necesita también del aval de algunas imáge-

nes para recrearla y dar confirmación gráfica a esta tan particular y real historia. 

A continuación, Luis nos muestra unas cuantas fotos que pertenecen a su archivo familiar . Su 

cara se ilumina cuando nos va explicando cada una de ellas. 

Una vida en imágenes 
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“En esta foto me 

encuentro con mi 

esposa Carmela y 

con mi hija mayor, 

Mari Carmen, en 

una boda celebrada 

el 6 de Abril de 

1965”. 

“Bueno, aquí estoy acompañado de 

mi hija Mari Carmen (agarrada de 

mi brazo derecho) y Luis (colocado 

a mi izquierda). Con nosotros, Gor-

ka, hijo de Nando Yosu, que fuera 

jugador del Calvo Sotelo, del Ponte-

vedra, del Santander… y que fue 

nuestro vecino durante un tiempo 

mientras jugó en el Calvo Sotelo”. 

 

“Esta fotografía está hecha en  el chalet de mi hermana Luz 

en Villamayor de Calatrava, en donde habitualmente hacía-

mos una comida los domingos. Mi madre, Dolores (que está a 

mi lado en esta imagen), mi hermana Luz ( al lado de mi ma-

dre), mi hermano Elías (a la derecha de la imagen), mi her-

mano Floreal (en el centro) y yo. Este chalet lo empleábamos 

casi exclusivamente para reuniones familiares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquí se encuentra el equipo de Villamayor de 

Calatrava, del que me hicieron presidente desde los 

años 70 (no recuerdo exactamente la fecha) hasta 

unos 16 o 17 años después. Mi función consistía 

básicamente en la dirección de dicho club, contro-

lando a su vez los pagos y los ingresos.  

El entrenador de ese momento, era maestro de 

escuela, descendiente de una familia de Villamayor. 

Coincidimos y se quedó conmigo en el club.  

Posteriormente hubo dos o tres entrenadores más. 

Tras numerosos años compitiendo, tuvimos que 

abandonar el club debido a que la Diputación dejó 

de subvencionarnos. Hubo un alcalde que no se pre-

ocupó demasiado y yo no pude mantener el equipo 

con mis posibilidades.  Así que tuve que dejarlo. 

El club estaba compuesto al 50 por ciento por ju-

gadores de Puertollano y el otro 50 por jugadores de 

Villamayor.”    El club se llamaba “El Zodiaco”. 

“Este es un equipo que formamos provisionalmente las 

‘viejas glorias’ de Villamayor... Entre ellos, el sacerdote 

de aquella época, llamado Don Natalio. Por la fila de 

abajo se encuentra un primo hermano mío; a continua-

ción,  otro familiar que se encuentra justo a mi lado ( ya 

que yo estoy en el centro, con el balón). Después de mí 

viene otro sobrino… En fin, éramos familiares casi todos 

a excepción del cura. El portero era mi hermano Elías. 

 

“En la cárcel fue donde aprendí a hacer retratos. Uno 

de los que hice allí fue este en el que retrato a mi esposa 

Carmela y todavía lo tengo colgado en la pared del pasi-

llo de mi casa. Este fue uno de los primeros retratos que 

realicé antes de haber aprendido en ningún sitio, valién-

dome únicamente de mi iniciativa y mi tesón.”  

Mientras Luis nos relata todo esto, nos damos cuenta 

de que el retrato se encuentra firmado en la esquina infe-

rior izquierda con las siguientes palabras de Luis hacia 

su mujer Carmela: “Te mando este pequeño recuerdo, 

este pequeño trabajo, con todo el amor.” y termina con 

una  firma de su autor, Luis Zamora Martín. 

    

  “En esta foto pode-

mos ver a mi hijo 

Luis y a mi hija Mari 

Carmen que se en-

cuentran de pie. En 

el centro de la ima-

gen se encuentra mi hija Gema, yo estoy a su dere-

cha, y a su izquierda se encuentra mi señora, con el 

menor de mis hijos (Ángel) en su brazos”. 
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“Bueno, esta fotografía me 

la hizo mi hermano Elías 

cuando yo estaba haciendo 

un billete en la casa de la 

calle Córdoba (en Puerto-

llano) que fue la primera 

casa en la que vivimos. 

Esta foto fue hecha en el 

año 1945. Yo tenía 18 años. 

Previamente a esta foto, ya 

había hecho algunos bille-

tes más.” 

 

“Desgraciadamente tuve una pe-

queña enfermedad mientras estaba 

realizando el servicio militar. Tuve 

un amago de pleuresía, una infla-

mación del revestimiento de los 

pulmones y el tórax debido a la 

falta de alimentos. En aquellos 

tiempos comíamos muy mal en el 

ejército. En esta foto me encuentro 

con dos compañeros que hicieron el servicio militar conmigo, uno de 

Hinojosas de Calatrava y otro chaval cuyo nombre no recuerdo. La 

foto fue tomada en 1951, año en el que yo hice la mili en Madrid en 

la academia de infantería León 38. Esta fotografía se me hizo en el 

hospital militar Gómez Ulla de Madrid, zona de Carabanchel bajo.” 

 

Esta ilustración que mostramos no 

necesita de ninguna explicación por parte 

de Luis Zamora Martín, pero hemos con-

siderado relevante incluirla en este apar-

tado, ya que la realización de este trabajo 

y las entrevistas que hemos tenido la 

suerte de hacer con él, forman también 

parte de su vida.  Junto a Luis nos encon-

tramos dos de los ejecutantes de este tra-

bajo (Andrés y Javier Jiménez). Sentado 

en el sillón de su casa nos proporcionó 

una valiosísima información sobre su 

vida. Nosotros simplemente tuvimos que 

escuchar, con el fin de plasmarlo todo lo 

más fielmente posible en estas páginas. 

Desde aquí queremos darle las gracias  

(aunque desafortunadamente ya no se 

encuentra entre nosotros) por hacernos 

partícipes de su vida y acercarnos un 

poco más a la historia de nuestra familia, 

así como a la historia de nuestro país…

En definitiva, a LA HISTORIA, con 

mayúsculas. 

 

En esta foto, Luis Zamora Martín se encuentra en el cementerio de Al-

modóvar del Campo (Ciudad Real) junto a las tumbas donde yacen los 

restos de los asesinados por los ejecutores del dictador Franco. Entre 

dichos restos están los del padre de Luis Zamora Martín. 

 

En esta foto nos encon-

tramos con Luís frente a la 

iglesia de la Asunción de 

Puertollano. Allí nos expli-

caba, in situ, cómo llevó a 

cabo la restauración del 

Sagrado Corazón de Jesús, 

que se encuentra sobre la 

torre de la iglesia. 
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1-Ya hemos visto que la vida 

de tu padre en aquellos años 

fue realmente complicada. 

¿Crees que las dificultades 

a las que hizo frente a lo 

largo de su vida, han podido 

influir en vosotros de 

alguna manera? 

 

 

Ángel:  “Hombre, está claro 

que de cara a tu forma de 

pensar en lo que a política 

se refiere, nos ha influido 

y bastante. Son muchas 

calamidades las que pasaron, 

tanto él como sus hermanos, 

y es una historia que 

realmente y de cara a sus 

descendientes, que hemos 

sido sus cuatro hijos, pues 

creo que nos ha influido 

para saber a ciencia cierta 

qué es lo que ocurrió en 

aquella época y entenderlo a 

través de una experiencia 

propia. Porque muchas veces 

la gente habla sin un 

verdadero conocimiento de lo 

que ocurrió; y cuando son 

las personas que lo han 

vivido en primera persona 

las que te lo cuentan, te 

das cuenta de lo injusta que 

fue la vida para ellos” 
  

2-¿Es posible que una 

juventud tan dura pudiera 

influir en la personalidad, 

en la forma de ser, de 

vuestro padre ? 

 

Luis:  “¿A él?... Bueno, es 

definitivo si tú vives en un 

ambiente social que te 

oprime, que te impide tener 

tu núcleo familiar, que te 

hace buscar tu propio modo 

de subsistencia porque 

“otros” te lo niegan. A él le 

quitaron  la posibilidad de 

tener una vida “completa” y 
unos padres que lo 

asistieran permanentemente, 

por el mero hecho de tener 

una manera de pensar 

diferente y que, en el 

fondo, era mucho más sana 

que la que los “otros” 

esgrimían, porque llegaban a 

tiranizar a personas 

simplemente por disensiones 

ideológicas. Por ello, tuvo 

que “buscarse la vida”, tuvo 

que dejar de ir a la 

escuela, tuvo que ir a 

trabajar, tuvo que tirarse 

al campo en muchas ocasiones 

para poder subsistir y tuvo 

que pelear desde un núcleo 

familiar que no era el suyo, 

aunque fueran familiares que 

lo trataran como si fueran 

sus padres. Entonces, ¿cómo 

no le iba influir? Él tuvo 

que hacerse como persona de 

una manera tan dura y 

diferente que nosotros, por 

mucho que nos empeñemos, 

s o m o s  i n c a p a c e s  d e 

entenderlo, ya que hemos 

tenido unos padres que nos 

han tratado, que nos han 

educado y que nos han 

llevado a la escuela... Él 

no tuvo nada de eso.”  
           

 

Gema:  “Con respecto a la 

historia de los billetes, 

aunque en aquel momento de 

su vida lo hizo por 

necesidad y creo que lo 

volvería a hacer si fuera 

necesario, lo cierto es que 

l a s  c o n s e c u e n c i a s 

(detención, estancia en 

prisión…) le han hecho ser 

m u y  p r u d e n t e  y 

extremadamente honrado en su 

vida con todo lo que ha 

hecho. 

En cuanto a la muerte de su 

padre, eso no lo ha 

perdonado jamás y yo lo 

entiendo perfectamente.  Lo 

mataron sólo por pensar 

diferente y defender la 

libertad que no existía.  Mi 

padre jamás ha vuelto a 

confiar en nadie de ese 

partido político, ni quería 

que nadie de su familia lo 

hiciéramos, era como una 

traición. Por mucho que 

hayamos intentado explicarle 

que los tiempos han cambiado 

y que ahora todos los 

partidos políticos defienden 

la libertad porque estamos 

en una democracia.  Para él 

ese hecho marcó su vida y 

sus ideas para siempre.” 
 

3-Sabemos que a tu padre lo 

metieron en la cárcel 

acusado por falsificación de 

billetes ¿Qué opinas acerca 

de este hecho? 

 

Luís:  “Vamos a ver... Esto 
es muy simple: si a una 

persona se le anula la 

posibilidad de tener una 

vida normal, de tener un 

sustento diario, parece 

lógico, pues, que intente 

“sacar las uñas”.  
Los principios básicos del 

ser humano son los de 

dignidad y subsistencia, y 

si tú me niegas lo básico 

para sobrevivir, tengo que 

encontrarlo donde pueda y lo 

procuraré hacer siempre 

intentando eludir la 

ilegalidad. Y si no, 

haciendo el menor daño 

ENTREVISTA A SUS HIJOS 

Nos parecía que la historia de Luis Zamora Martín quedaría incompleta sin 

el punto de vista y opinión de María del Carmen (55 años), Luís (51), Ge-

ma (42) y Ángel (36): sus hijos.  

“Conforme fueron pasando los años, es como si se 

suavizase todo ese dolor” 

María del Carmen reside actualmente en Alcázar de San 
Juan junto a su hijos Cristina (izquierda del todo) y Emi-

lio (derecha del todo) y su marido Emilio. 
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posible. Cada persona, por 

consiguiente, lo intentará 

de la forma mas honesta a su 

alcance. Eso fue lo que hizo 

él: no robó violentamente, 

no mató, no chantajeó, no 

secuestró... Él, simplemente 

hizo uso de una cualidad que 

le había dado la naturaleza, 

que era la de saber dibujar 

(sin que nadie lo enseñara). 

Y no lo hizo  para lucrarse, 

porque él no fue mostrando 

billetes por ahí en plan: 

‘Mira, he sacado una tanda 

de billetes y me voy a 

forrar’... Lo hizo para  el 

día a día, para cuando lo 

necesitaban realmente, para 

poder sustentarse.  

También es decisivo 

resaltar que los billetes 

confeccionados no eran de 

alto valor. Eran billetes de 

valor medio-bajo utilizados 

solo cuando eran necesarios 

para subsistir. Y solo 

fueron un puñado...” 

 

  

Ángel:   ”Pues hombre no es 

algo de lo que haya que 

s e n t i r s e  o r g u l l o s o , 

lógicamente, pero yo creo 

que cualquiera, para dar de 

comer a sus hijos, y más con 

todas las injusticias que se 

habían cometido con esa 

familia, hubiéramos hecho lo 

mismo. Y quién diga lo 

contrario, que me perdone, 

pero creo que miente.“ 

 

 

4-A través de esta revista 

mucha gente conocerá la 

historia de tu padre. ¿A ti 

quién te contó la vida que 

tuvo tu padre previa a tu 

nacimiento? 

 

 

M. Carmen:   “Me lo contó mi 

propio padre, después de su 

estancia en la cárcel”  

 

Gema:   “El conjunto de la 
historia de los billetes lo 

he conocido a base de contar 

historias y anécdotas en 

familia”. 
 

5-Vamos con la última 

pregunta. ¿Habéis contado 

alguna vez a vuestros hijos 

lo dura que fue la vida de 

su abuelo y lo que tuvo que 

hacer para salir adelante? 

 

 

Luís:  “Sí sí, y se le ha 

insistido y entrenado en 

comprender el verdadero 

valor de las cosas y lo que 

r e a l m e n t e  c u e s t a 

conseguirlas. Lo que pasa es 

que sí que ha habido una 

cosa que he querido mejorar 

con respecto a la educación 

recibida por parte de mis 

padres: quizá debido a la 

dureza de su devenir y los 

prejuicios generados, ellos 

t e  o c u l t a b a n  c i e r t a 

información de diversas 

parcelas, creyendo que era 

lo mejor para ti. Por 

ejemplo, a lo peor no te 

hablaban de política hasta 

determinada edad o no te 

hablaban de sexo ¡nunca! Mi 

hijo, a sus 23 años, ha 

tenido toda la información 

cuando ha ido necesitándola. 

Y, sobre todo, algo 

fundamental: le ha sido 

ofrecida desde la tolerancia 

y la solidaridad, y eso 

explica que yo he recibido 

esos valores en su momento.”  
 

 

Gema:   “Mis hijos conocen 

la historia porque lo 

hablamos en casa con total 

naturalidad.   Es parte de 

la historia de mi familia y 

deben conocerla.   A ellos 

les gusta que su abuelo les 

cuente personalmente las 

anécdotas y las historias, y 

estoy segura de que ellos 

algún día se lo contarán 

también a sus hijos.” 
 

M. Carmen:  “Mis hijos sí lo 

saben, pero no recuerdo 

quién fue la primera persona 

en contárselo. Lo que sí 

tengo claro es que mi padre 

sí que les habló de ese  

momento de su vida.” 
 

Ángel:   “Por supuesto, no 

porque él tenga una idea 

preconcebida sobre algo o 

sobre alguien, sino porque 

son historias que te ayudan 

a madurar y que son historia 

viva de lo que ha ocurrido 

en España y vivida en 

primera persona y de una 

forma tan explícita y 

característica por parte de 

su abuelo. Son cosas que él 

tiene que saber y que lo 

sabrá en un futuro 

lógicamente, ya te digo, 

para que él sepa de primera 

mano lo que sucedió en 

aquella época.” 

 

Ángel (izquierda) reside en Puertollano junto con su 
hijo Marcos (centro) y su mujer Esther (derecha). 

Aquí tenemos a Luis (izquierda) con su hijo Luis 

Carlos (centro) y mujer (Ladislaa), con los que 

reside en Puertollano 

Gema se casó con David y tiene dos hijos: Sergio y 
Marta. Residen actualmente en Puertollano 

“Nuestros hijos conocen la historia de su abuelo. Habla-

mos de ello  con total naturalidad. Es parte de la historia 

de nuestra familia y deben conocerla” 
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Soy Andrés Jiménez Montoya. 

Nací en Puertollano (donde vivo 

desde entonces) un 6 de Diciembre 

de hace 16 años. He finalizado este 

año 1º de Bachillerato en el Instituto 

“Comendador Juan De Távora” de 

Puertollano por la opción de 

Ciencias, por lo que en el futuro, si 

mis notas no bajan, me gustaría 

estudiar Ingeniería Química o 

Industrial. Como digo, aún no lo 

tengo decidido por completo pero si 

sé que, en lo que a trabajo se refiere, 

quiero dedicar mi vida a las 

Matemáticas, la Química o la Física. 

En mis ratos libres me encanta 

hacer deporte de todo tipo; desde 

fútbol hasta balonmano, pasando 

por mi deporte favorito: el 

baloncesto. Actualmente juego con 

mi hermano Javier en el equipo  

Basket Puertollano, en la categoría 

Júnior Masculino, y me gustaría 

seguir practicando el deporte como 

un hobby en el futuro, no dejarlo 

nunca de lado. 

De esta revista me gustaría 

destacar que no ha sido un trabajo 

más sino que, a la vez que me lo 

pasaba bien, iba conociendo más a 

fondo a mi propia familia. No me ha 

importado dedicarle el tiempo que 

fuera para que quedara lo mejor 

posible. Esta historia me ha hecho 

comprender que las cosas nunca 

vienen solas, que hay que 

merecerlas y luchar por lo que uno 

quiere, no por lo que los demás 

quieren o esperan de ti. Y, sobre 

todo, valoro más aún la suerte que 

he tenido de no vivir tiempos de 

guerra como le tocó a Luis y a Elías. 

Mi nombre es Javier Jiménez 

Montoya. Vivo en Puertollano desde 

aquel 6 de Diciembre de 1996, día 

en el que nací en el hospital Santa 

Bárbara, de esta no muy grande pero 

acogedora ciudad. Ese mismo día 

también fue especial para mis dos 

hermanos, Andrés y Rafael, ya que 

somos trillizos. 

Actualmente tengo 16 años, acabo 

de terminar 1º de Bachillerato de 

Ciencias y, o mucho cambia la cosa, 

o en dos años estaré en una 

universidad de Ciudad Real 

estudiando Ingeniería Industrial.                            

Mis grandes pasiones son el cine 

y el deporte, en especial el 

baloncesto y, sobre todo, la NBA. 

Cada temporada juego en el equipo 

de baloncesto de Puertollano, donde 

disfruto mientras aprendo acerca del 

deporte que tanto me gusta. Lo 

mejor de todo es que mi hermano 

Andrés comparte mi afición por el 

baloncesto, y mi hermano Rafael 

disfruta casi más que yo con el cine. 

Pienso que tener la oportunidad de 

realizar una revista, a modo de 

biografía, de una familia que tengo 

tan cercana, es un lujo, porque en 

estas páginas hablamos de personas 

a las que vemos casi todos los días y 

con los que tenemos una relación 

bastante buena. En ningún momento 

he considerado la elaboración de 

esta revista como una imposición o 

algo que hacía porque me lo decían 

y punto, sino que cada vez que 

encendía mi ordenador sabiendo que 

hoy tocaba adelantar el trabajo de 

Eustory, lo hacía con la mayor 

motivación y esforzándome cada día 

mas que el anterior. 

 

Me llamo Rafael Jiménez Montoya 

y nací el 6 de Diciembre del año 

1996 en la localidad en la que ahora 

resido, Puertollano. Como se puede 

ver, evidentemente, los 3 autores de 

esta revista somos trillizos. 

E s t e  a ñ o  h e  f i n a l i z a d o 

satisfactoriamente el curso de 1º 

Bachillerato de Ciencias en el 

i n s t i t u t o  d e  m i  c i u d a d : 

“Comendador Juan de Távora”. Por 

otro lado, también estoy inscrito en 

el Conservatorio Profesional de 

Música “Pablo Sorozábal” de 

Puertollano, donde este año he 

f i n a l i z a d o  5 º  E n s e ñ a n z a s 

Profesionales de Instrumentos de 

Púa y 1º Enseñanzas Profesionales 

de Piano. A diferencia de mis 

hermanos, el apartado científico no 

es el que más me llama la atención, 

en cuanto a estudios se refiere... 

Busco algo más artístico pero, ante 

todo, relacionado con mis aficiones. 

Mi pasión es el cine. Suelo ir al cine 

todas las semanas. Me encanta ver 

películas e informarme acerca de 

ellas. El cine es a lo que espero 

dedicarme en el futuro. Otras 

aficiones que tengo son leer y, por 

supuesto, la música. Una vez más en 

contraposición con mis hermanos, 

tengo que decir que no me gusta 

nada el deporte. 

Trato de ser una persona 

trabajadora, me gusta que las cosas 

estén bien hechas. Por eso, en este 

trabajo he tratado de esforzarme al 

máximo, y más aún cuando el 

propósito es conocer a fondo los 

hechos que rodearon en el pasado (y  

que aún perviven en el presente) a 

esas personas que veo tan a menudo. 

AUTORES 

“Esta revista no ha sido un trabajo 

más sino que, a la vez de pasarlo 

bien, he aprendido sobre mi familia”  

“Realizar una revista a modo 

de biografía de una familia 

que tengo tan cercana es un 

lujo” 

“He tratado de esforzarme al máximo, 

y más aún cuando el propósito es 

conocer a fondo […] a esas personas 

que veo tan a menudo.” 
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