
 

AMÓS ACERO PÉREZ (16-05-1941) 
 
En la Necrópolis del Este fueron asesinados 2.936 antifascistas en la posguerra 
por los franquistas, en la media luna, una de las tapias exteriores del hoy 
llamado cementerio de la Almudena. Pasados 10 años, los cuerpos fueron 
exhumados y enterrados en fosas comunes, escondidos en la desmemoria de 
un país que cada vez amontonaba más ejecutados ‘desconocidos’ en sus 
cunetas. Se conocen sus nombres gracias al trabajo durante años de 
historiadores, investigadores y colectivos por la Memoria Histórica. Desde la 
Plataforma en Defensa del Memorial del Cementerio del Este nos queremos unir 
a este merecidísimo homenaje al primer alcalde Republicano del pueblo de 
Vallecas. Amós Acero Pérez. 
 
En esa media luna fueron asesinados (fusilados) cerca de treinta alcaldes de 
pueblos de la provincia de Madrid durante la II República, entre ellos mi abuelo, 
Luis Fernández Aguado, elegido el mismo día que lo fue Amós, el 12 de abril de 
1931 en Fuenlabrada.  
Este elevado número evidencia la represión política sobre los alcaldes de la 
República y evidencia la voluntad del franquismo de acabar con los cargos 
altos, medios y menores de las instituciones de la capital. Uno de los ejes de la 
política de los vencedores era acabar físicamente con el enemigo. Igual que 
domesticar, doblegar y amedrentar a todo el entorno para que viesen cual 
había sido el fin de los que habían sido leales a la República. 
 
Amós era, además de alcalde… maestro. Oficios ambos muy odiados tanto por 
el clero como por los propios franquistas. 
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P%C3%89REZ, AMOS.jpgEstudió Magisterio en la Escuela Normal de Madrid y 
dio clases gratuitas a muchos niños del barrio y a personas mayores. Fue 
detenido en Alicante, trasladado al fatídico campo de concentración de Albatera 
y procesado acusado de pertenecer a la Casa del Pueblo de Vallecas y de ser 
defensor de la República, de carecer de ideas religiosas y de hacer burla y 
escarnio de la fé católica. 
http://imagenes.pro/out.php/i259189_AmsAcero2.jpg 
"Amós era un hombre muy valiente y seguro de sí mismo, con un alma pura, 
noble y llena de bondad; tenía una gran personalidad y jamás podré olvidarle"; 
y así, desde la frialdad y la monotonía, de los que saben que un ser querido va 
a morir, lo definía el sacerdote que habló con el último alcalde democrático y 
socialista de Vallecas antes de que con los ojos destapados por propia voluntad, 
acudiera a su encuentro con la muerte delante de un pelotón de militares 
franquistas, como tantos otros compañeros.  
A las 5,30 de la mañana, Amos fue asesinado. Era el 16 de mayo de 1941, hoy 
hace justamente 81 años. 
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Con el dinero prestado por un amigo del pueblo, Vilaseca de la Sagra, sació sus 
ansias de aprendizaje, acudir a Madrid a estudiar lo que él más deseaba: 
magisterio. Ser un hombre de provecho, de carrera, todo un reto que Amós se 
había planteado desde sus años de juventud. Quería ser maestro de niños, 
según él "una de las mayores ventajas de la vida, para empezar a conocer el 
alma y el corazón humano"; para conseguir una sociedad más justa e igualitaria 
había que enseñar nuevos valores a personas que posteriormente los pudieran 
desarrollar. Pero Amós, tras el día más feliz de su vida, el de su graduación, 
tuvo que seguir pescando en los períodos de tiempo que no tenía trabajo, para 
así ayudar a su padre a mantener a la familia en los tiempos de carestía. Amós 
encontró una improvisada profesión de la que adquirió gran sensibilidad con las 
personas, farmacéutico. Este trabajó lo desarrolló en Villaseca, Valdepeñas 
(donde conoció a su mujer Dolores) y en la céntrica calle Barquillo en Madrid. 
Este empeño, como he reseñado, marca un punto de inflexión en su vida. Allí 
conocía de primera mano los problemas que le contaban sus clientes y se fue 
labrando una fidelidad y reputación incontestable de todos los vecinos, los 
mismos que eran constantemente ayudados por Amós desde su puesto en la 
farmacia. Por estas causas Amós comenzó a leer libros de política, poco a poco 
empieza a acudir a las asambleas del partido, afiliándose al Partido Socialista y 
a las Escuelas Racionalistas en 1927. De esta forma se introdujo de lleno en los 
problemas que aquejaban al pueblo "y a la humanidad". La plaza que tanto 
había soñado Amós le llega de la mano del Partido Socialista que le ofrece 
trabajar como maestro en la Escuela Pablo Iglesias situada en la calle del 
mismo nombre. Es entonces cuando decide trasladarse a Vallecas (primero a la 
calle Doctor Salgado y posteriormente a Juan Navarro, tras su elección como 
Alcalde). Las primeras palabras a su llegada a Vallecas se las dirigió a su mujer: 
"¿Sabes qué me gusta lo que hemos visto al entrar en este pueblo? Siento 
dentro de mí un regocijo extraño. Tengo la impresión de que me va a gustar 
vivir aquí". Se propuso estudiar en sus ratos libres para llegar a ser un buen 
político, sentía la necesidad de ser útil al pueblo, a la gente que le rodeaba. Ese 
mismo pueblo fue el que democráticamente, con legitimidad de origen por 
tanto, decidió nombrarle Alcalde, ya con el advenimiento de la II República en 
las elecciones del 12 de Abril de 1931.  
La honestidad y la claridad política de la que hacía gala Amós quedó probada 
cuando recién investido dio órdenes de no aceptar ningún regalo; no quería que 
le pidieran la devolución de los mismos en forma de favores traicionando de 
esta forma su conciencia. 
 
ya en su Carta de capilla Amós decía,  
 
“He tenido mala suerte; no ha servido la limpieza de mi vida y la nobleza de mi 
ejecutoria para impedir este desenlace de dolor y de lágrimas. 
Me voy del mundo con la satisfacción y el orgullo de haber cumplido con mis 
deberes, sin daño ni quebranto de nadie. Sembré el bien por doquier hasta 
entre mis adversarios. La vida me recompensa así. Me siento orgulloso de 
encontrarme superior a los demás. Sentid también vosotros este digno orgullo 
mío, y que él sea el lenitivo que enjugue vuestras lágrimas y ahuyente vuestra 



pena. 
No me duele morir, siendo inocente. Lo doloroso seria morir culpable. …/… 
 
Todo este pueblo me conoce y sabe que mi corazón solo tuvo capacidad para el 
bien. Adivino el sentimiento general que producirá mi sacrificio en ese pueblo 
tan poco comprendido y mal interpretado por algunas gentes. Vaya también 
para él, mi amorosa despedida. 
Muero por haberle servido, no en sus violencias ni en sus pasiones posibles, 
sino en sus humanas apetencias y justas necesidades. Mi obra, mi nombre y 
mis sueños, ahí quedan. no ignorados ni aun entre los adversarios que tan 
ligeramente han dado margen a este desenlace. 
 
Hijos, imitadme siempre en mi conducta para con todos. Perdonad como yo les 
perdono, hasta a quienes os quitan mi amparo, mi cariño y os arrancan las más 
dolorosas lágrimas de vuestro vivir. No sufráis y sed como fui con todos, hasta 
con los adversarios y si algún día mis restos pueden descansar eternamente en 
Vallecas, llevadme a su cementerio y así estaré cerca de lo que tanto quiero y 
del pueblo en cuyo servicio rindo el tributo de mi vida.” 
 
Hoy en día está enterrado en el lugar donde fue asesinado, la Necrópolis del 
Este. 
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