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RESUMEN 

En octubre de 2000 se realizaba la exhumación de “Los 13 de Priaranza” en Priaranza 

del Bierzo (León), se trataba de 13 civiles asesinados por falangistas en octubre de 

1936, cuyos restos habían estado enterrados en una fosa común a la entrada del pueblo 

durante 64 años. Esta exhumación puso en marcha un proceso memorial que ha tenido 

un importante impacto social, político y mediático. Con la reaparición de estos cuerpos 

muchas personas en toda España comenzaron a preguntarse si había llegado el momento  

de recuperar los restos de su familiar enterrado en una fosa común, cuya muerte fue 

producto de la represión de retaguardia franquista. Desde ese momento hasta la 

actualidad más de 700 fosas comunes han sido exhumadas en toda España al amparo de 

paradigmas transnacionales de derechos humanos y justicia transicional, especialmente 

a través del denominado “giro forense”, el cual se presenta como el cumulo de ideas, 

herramientas y prácticas desde las cuales acceder, legitimar y recuperar estos cuerpos a 

través de procesos científico-técnicos. 

Este trabajo propone pensar el impacto que la (re)aparición de los cuerpos de unas 

personas asesinadas violentamente hace casi ochenta años y enterradas en fosas 

comunes ha tenido en las culturas memoriales que se han desarrollado en la región del 

Tiétar (Ávila), una zona en la que este proceso ha sido especialmente intenso y 

complejo. Las lecturas generales que sobre estos cuerpos se hacen están amparadas en 

marcos de memoria transnacionales que han ido pasando por diferentes etapas y por las 

herramientas que propone el paradigma de justicia transicional, pero también por las 

diferentes lecturas que se han construido desde el proceso histórico propio del país. Si 

bien el Valle del Tiétar tiene sus especificidades propias, en su desarrollo se han visto 

reflejadas muchas de las iniciativas, tensiones y logros que el proceso más general ha 

puesto en marcha. 

Tres procesos entrelazados son objeto de esta tesis, y son aquellos que permiten pensar 

en las dimensiones que intervienen para posibilitar el entierro digno para estos muertos, 

demandado tanto por familiares como por parte de la sociedad civil. Después de conocer 

la trayectoria de abandono y de agravio comparativo del que estos muertos han sido 

objeto, he centrado mi atención en las formas de reaparición de estos muertos a partir 

del proceso que lo posibilita: la exhumación. Así, una primera línea de investigación se 

centra en conocer los procesos a través de los cuales estos muertos –asesinados 

violentamente– y sus cuerpos –con evidencias de la violencia– reaparecen en la esfera 

pública mediados por el trabajo científico-técnico, el cual viene amparado en unos 

marcos transnacionales más amplios, que inspiran formas de hacer. A lo largo de tres 

capítulos propongo conocer los procesos de aprendizaje, negociación y duelo que se han 

desarrollado en el entorno de la fosa, en el que todos los agentes implicados han tenido 

que repensar su lugar. Así el capítulo 4 expone una exhumación realizada en un 

momento muy  incipiente de esta etapa  y cómo ya pueden rastrearse en ella, algunas de 

las tensiones que se han constituido como estructurales del proceso. Posteriormente, en 

el capítulo 5, propongo reconocer la existencia de una jerarquía de saberes –“expertos” 

y locales– que conviven en el proceso, se necesitan e influencian mutuamente y que han 
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aprendido a coexistir en ocasiones difuminando los límites. En este sentido se analizan 

las expectativas que genera este conocimiento experto, la interdependencia de saberes 

para una búsqueda exitosa y de cómo las dimensiones del habla y la escucha, pero 

también el tacto, proporcionan unos caminos de duelo distintos a los imaginados/ 

presupuestos. También aparecen aquí formas alternativas de entender el cuidado a los 

muertos, y a los vivos, entre las personas que interactúan durante la exhumación. 

Asimismo en el capítulo 6, a partir del desarrollo de tres exhumaciones se exponen 

diferentes estrategias para afrontar las exhumaciones y para interpretar sus resultados, 

dando cuenta de cómo se construye el imaginario social en torno al buen o mal hacer, 

marcados tanto por el giro forense como por las consecuencias del modelo de 

subcontratación (Ferrándiz, 2013) implementado en España para las exhumaciones. 

Asimismo, reconociendo que no siempre el resultado de la exhumación es exitoso, 

propongo pensar algunas tensiones y estrategias que se ponen en práctica cuando los 

restos no son encontrados. 

Otra de las líneas de investigación supuso dar cuenta de las dimensiones que los 

diversos colectivos memoriales articulan para reincorporar a estos muertos a las 

comunidades de las que habían sido excluidos. El capítulo 7 entonces, supone un 

acercamiento a las micropolíticas de reincorporación a la comunidad de los muertos y 

de los vivos y cómo las dimensiones científicas, culturales, políticas y religiosas 

intervienen para ello.  

Por último propongo conocer algunas de las reapariciones que estos muertos –y 

muertas– han tenido después de ser exhumados y reinhumados. A partir del caso 

emblemático de Poyales del Hoyo, que atraviesa toda la etnografía, en el que los 

cuerpos de nueve de las diez personas exhumadas en fosas de su entorno, terminan en la 

“Fosa Común” del cementerio, propongo pensar cuán incómoda ha sido su reaparición 

en el espacio público y las dificultades para reincorporarlos a la comunidad de los vivos 

a pesar de la existencia de marcos transnacionales que amparan su regreso. 

Finalmente propongo pensar cómo el proceso exhumatorio ha permitido conocer, narrar 

y repensar las violencias contra las mujeres a partir de su aparición en fosas comunes, 

analizando los discursos que son utilizados para su homenaje y recuerdo a partir de 5 

monumentos relacionados con fosas de mujeres y de una obra de teatro que a la vez que 

produce narrativas diferentes a las monumentales, permite conectar varias de las 

exhumaciones de la región.  
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EL VALLE DEL TIÉTAR Y EL PROCESO 

MEMORIALISTA DEL SIGLO XXI - CRONOGRAMA DE 

ACTUACIONES (2000-2019)
1
 

 

 

2000 

20 de octubre de 2000. Exhumación en Priaranza del Bierzo (León) de 13 civiles 

ejecutados por falangistas en octubre de 1936.  

2002 

19 octubre de 2002. Exhumación de la fosa de la “Vuelta del Esparragal” en Candeleda 

(Ávila). Coordinada por la Asociación por la Recuperación de la Memoria 

Histórica (ARMH) con el apoyo técnico de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Se 

exhuman los cuerpos de 3 mujeres de Poyales del Hoyo asesinadas el 29 de 

diciembre 1936. Exhumación sin financiación institucional y sin judicialización. 

Identificación in situ. Exhumación nº 12 desde primera exhumación 

contemporánea con técnicas forenses y arqueológicas. 

1 de noviembre de 2002. Reinhumación en el cementerio de Poyales del Hoyo de los 

cuerpos de las 3 mujeres exhumadas en la “Vuelta del Esparragal”.  

2003 

14-16 de agosto de 2003. Exhumación en Pepino, cerro de la Peña Negra (Toledo). 

Realizada por ARMH. En el 2005 se presenta el informe de la exhumación, 

actualmente se sigue esperando los análisis de ADN. Se hallan los cuerpos de 10 

hombres y una mujer. Bajo proceso juncial. El Juez ordena levantamiento de 

cadáveres y que el estado pague ADN según prensa.  

24 de octubre de 2003. Exhumación en El Arenal (Ávila) financiada por el 

Ayuntamiento y el Foro por la Memoria de Ávila. La fosa estaba en un terreno 

de la familia donde habían dejado que los enterrasen después de negociaciones. 

Existe un amparo judicial del Juzgado de Arenas de San Pedro, que indica cómo 

proceder a familiar que solicita exhumación, y señala que el Ayuntamiento 

deberá facilitarlo. Se recuperan los cuerpos de 2 hombres y una mujer, que 

corresponderían con la madre y el padre del alcalde republicano y su cuñado.  

25 de octubre de 2003. Reinhumación en el cementerio de El Arenal de los restos 

recuperados. Se realiza una misa y el entierro en cementerio. 

                                                           
1
 Si bien se ha intentado ser lo más exhaustiva posible en la información recabada relacionada con las 

actividades memorialistas desarrolladas en la zona en este periodo, me gustaría disculparme ante la 

probable ausencia de actividades que pueden no haber sido recogidas. 
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2004 

El Equipo Nizkor publica el informe “La cuestión de la impunidad en España y los 

crímenes franquistas” ubicando algunos de los crímenes del franquismo dentro 

de los crímenes de lesa humanidad. 

2005 

Informe Amnistía Internacional: España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La 

deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista. 

Finales de abril y principios de mayo de 2005. Prospecciones arqueológicas en “La 

Asomadilla” en Pedro Bernardo (Ávila) con resultado negativo. 

2006 

Amnistía Internacional presenta el informe “Víctimas de la Guerra Civil y del régimen 

franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la verdad”  

14 de abril de 2006. Se inaugura el “Monumento a la Mujer Republicana” en la 

“Vuelta del Esparragal”, Candeleda (Ávila), en la ubicación donde se encontraba 

la fosa de las tres mujeres exhumadas en octubre de 2002. El monumento fue 

realizado por el Foro por la Memoria del Tiétar y la Vera. Se tiene constancia de 

que el monumento fue vandalizado el 26 de mayo del 2011 y en posteriores 

ocasiones. 

Del 18 al 25 de Agosto de 2006. Exhumaciones en Parrillas y Navalcán (Toledo). Se 

pretendía localizar 7 fosas con un total de 26 cuerpos por los equipos de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, ARMH y miembros de la UAM. Se recuperan 6 

individuos. 

2007 

Octubre 2007. Exhumación en Pepino (Toledo) Cerro de la Peña Negra. Agrupación de 

Familiares de Fusilados de Marrupe. 5 individuos. 

LLEI 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic de Catalunya. 

Noviembre de 2007. Se realiza el “Homenaje por la dignidad y contra el olvido” en 

Pedro Bernardo (Ávila).  

Ley de “Memoria Histórica”, ley 52/2007, de 27 de diciembre, por la que se reconocen 

y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 

persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. 

2008 

Amnistía Internacional publica los informes “España: La obligación de investigar los 

crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición 

forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo” y “España: Ejercer la 

jurisdicción para acabar con la impunidad”.  
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20 de marzo de 2008. Exhumación en la finca “Majavellana- Prado del Tío Facio” en 

Navarrevisca (Ávila). La exhumación fue realizada por Aranzadi. Se recuperan 

los restos en mal estado de conservación de un hombre que fue asesinado el 23 

de octubre de 1936. La exhumación es promovida por el Ayuntamiento de 

Navarrevisca y la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de 

la Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria” 

24 de abril de 2008. Agresión a los frutales de Isabel Fernández. Se publica una noticia 

en el periódico El País.  

15 al 18 de mayo de 2008. Prospección en Parrillas (Toledo) Se lleva a cabo por 

familiares y “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la 

Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria” 

11 de julio de 2008. Se lleva a cabo la retirada de una placa en honor a José Antonio 

Primo de Rivera en la Iglesia de Pedro Bernardo (Ávila)  

11 y 12 de octubre de 2008.  Jornadas “Desenterrando memoria” en Arenas de San 

Pedro, organizadas por “Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria” 

16 de octubre de 2008. Auto Juez Baltasar Garzón, se declara competente para 

investigar y juzgar presuntos delitos de detención ilegal de personas en el marco 

de la represión franquista. 

29 de octubre de 2008. Providencia del Juez Santiago Pedraz autorizando 

exhumaciones en Villanueva de la Vera (Cáceres), en la caja colectiva o 

columbario 198 en el Valle de los Caídos, en los cementerios de Porreres y 

Calviá (Mallorca), cementerio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

30 de octubre de 2008. Exhumaciones en  “Las Albarizas” del Tudal, en Villanueva de 

la Vera (Cáceres), se buscan dos fosas con los cuerpos de 5 mujeres asesinadas 

el 29 de septiembre de 1936. Realizada por Aranzadi. Las fosas no son 

encontradas.  

Noviembre de 2008. Se lleva a cabo la búsqueda de 3 fosas en el paraje de “Las 

Palomas”, donde se esperaba localizar a 8 hombres asesinados el 14 de 

septiembre de 1936. Se localizan suelas de zapatos y otros objetos en una de las 

fosas. 

14 de diciembre de 2008. Informe Georradar sobre CL-501 cruce con Arroyo Casas, en 

Pedro Bernardo (Ávila), realizado por Cóndor Georradar SL y “Nuestra 

Memoria”. 

2009 

14 de marzo de 2009. Acto “Cita con la dignidad”, homenaje a Isabel Fernández.  

13 al 19 de marzo de 2009. Exhumación en el cementerio de Casavieja (Ávila). 

Exhumación a cargo de “Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria”a través de 

financiación de Presidencia. Se localizan 7 hombres asesinados el 2 de octubre 

de 1936. 

15 y 16 de mayo de 2009. Exhumación en “El Cerro del Águila” por “Asociación para 

la Recuperación de la Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo - 
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Nuestra Memoria”, con financiación de Presidencia. Se halla el cuerpo de 

Leoncio Sánchez Castillo asesinado en 1936. 

17 de mayo de 2009. Prospección con globo e infrarrojos en “La Asomadilla”, Pedro 

Bernardo (Ávila) a cargo de Cóndor Georradar SL y “Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra 

Memoria” 

31 de mayo de 2009. Reinhumación “Los Cinco de Marrupe” (Toledo) 

Mayo de 2009. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite una 

denuncia del sindicato ultraderechista “Manos Limpias” contra el juez Garzón 

por delitos de prevaricación al haberse declarado “competente para investigar los 

crímenes del franquismo”.  

6 y 11 de agosto de 2009. Prospección de “Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria” en “Las 

Albarizas” (Villanueva de la Vera), intentando localizarlas fosas de mujeres 

cuya búsqueda había resultado infructuosa meses antes con idéntico resultado. 

Prospección en el paraje de “Aguas Frías” en Villanueva de la Vera (Cáceres) 

buscando la fosa de 5 hombres, con resultado negativo.  

9 de agosto de 2009. Se realiza “Acto de cierre” en la fosas de mujeres de “Las 

Albarizas” con la presencia de Psicólogos sin Fronteras.  

3 de octubre de 2009. “Homenaje a los Represaliados de Casavieja en la Guerra Civil”, 

jornada de homenaje y reinhumación en el cementerio de Casavieja (Ávila) de 

los 7 hombres exhumados junto a la tapia del cementerio de dicha localidad en 

marzo de 2009, junto a Leoncio Sánchez, exhumado en el Cerro del Águila en 

mayo de ese mismo año. Se homenajea también a otras 7 personas (5 hombres  y 

2 mujeres) asesinadas en Mijares. Realizado por “Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra 

Memoria”. 

2010 

27 de marzo de 2010. Intento de exhumación en la “Cuesta del Avión” (Candeleda) por 

el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y Foro de Madrid. No se puede 

llevar a cabo por problemas derivados de la presencia o no de símbolos políticos.  

14 de abril de 2010-Querella Argentina. Amparados en la legislación internacional 

sobre Derechos Humanos y las leyes argentinas, dos familiares de víctimas 

españolas interponen la querella por “genocidio y/o crímenes de lesa 

humanidad” cometidos en el Estado español por la dictadura franquista entre el 

17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. La causa se abre en el Juzgado 

Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº1 de Buenos Aires y recibe el 

nº 4591/2010. 

24 de abril de 2010, manifestación “Contra la Impunidad del Franquismo” y en apoyo 

al juez Baltasar Garzón. 

15 al 19 de mayo de 2010. Exhumación en la “Cuesta del Avión” (Candeleda) por la 

ARMH. Se localizan 7 individuos, 6 hombres y 1 mujer.  
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13 de mayo a agosto de 2010. Exhumación finca “La Pradera” en Alcaudete de la Jara 

(Toledo) por la Agrupación de Familiares “la Paradera” y Grupo de 

Investigación “La Pradera”.  

2 de octubre de 201. Homenaje en Casavieja un año después de la reinhumación en el 

aniversario de los asesinatos, realizado por familiares y allegados/as. 

10 de noviembre de 2010. Exhumación en Las Ventas de San Julián (Toledo). 

Realizada por la ARMH.  

2011 

20 de febrero de 2011. Inauguración del Mausoleo y Homenaje “En memoria de las 

mujeres y hombres asesinados y los desaparecidos en Candeleda, El Raso y 

Comarca, por defender la justicia social, la libertad, la democracia y la 

República. Desde 1936 y años posteriores” en el cementerio de Candeleda 

(Ávila) por el Foro del Valle del Tiétar y la Vera y Foro Madrid, financiado por 

Ministerio de Presidencia. Incidentes con vecinas religiosas.   

19 de marzo  de 2011. Reinhumación en el cementerio de Poyales del Hoyo (Ávila) de 

las personas exhumadas en la “Cuesta del Avión” en mayo de 2010 por la 

ARMH. Sus restos son depositados en la tumba colectiva en la que descansaban 

las tres mujeres exhumadas en 2002 en la “Vuelta del Esparragal”. 

19 de marzo de 2011. Devolución de los restos de 7 individuos en Las Ventas de San 

Julián (Toledo) por la ARMH y entierro en el cementerio.  

20 de marzo de 2011. Vandalización en cementerio de Candeleda y monumento a “Lla 

Mujer Republicana”  

11 de junio de 2011. Inauguración en la carretera que va de Arenas de San Pedro hacia 

El Hornillo del monumento a los “Vecinos de El Arenal leales a la República 

fusilados por la represión franquista. No os olvidamos”. Ha sido varias veces 

vandalizado, normalmente con pintadas hechas con spray, excepto la última 

registrada, en julio de 2019 cuando la placa recibió el disparo de 5 perdigones.  

18 de junio de 2011. Se bloquea el homenaje a los represaliados por el franquismo en 

Pedro Bernardo (Ávila), impulsado por la Agrupación de Familiares de 

Desaparecidos de Pedro Bernardo. Gobierno local del Partido Popular cierra con 

candado el cementerio impidiendo la entrada para inaugurar monolito en 

memoria de los republicanos que allí fueron asesinados por órdenes franquistas.  

30 de julio de 2011. “Traslado” de 9 cuerpos –de los exhumados en la “Cuesta del 

Avión” y la “Vuelta del Esparragal”– a la “Fosa Común” de Poyales del Hoyo 

(Ávila).  

Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de 

Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria 

Histórica de Andalucía. 

7 de agosto de 2011. Manifestación en Poyales del Hoyo de asociaciones memorialistas 

ante el “traslado” de los restos de los represaliados/as exhumados/as a la “Fosa 

Común” del cementerio. La manifestación se convoca a las 12 en la plaza del 

pueblo donde está el Ayuntamiento pero también la Iglesia, coincide con el 

horario de salida de misa, se producen incidentes.  
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2012 

Amnistía Internacional publica el informe: “Casos cerrados, heridas abiertas: El 

desamparo de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en España” 

24 de enero de 2012, comienza el juicio a Garzón por prevaricación al haberse 

declarado competente para juzgar los crímenes del franquismo. 

1 de febrero de 2012. María Martín testifica ante Tribunal Supremo en el marco del 

juicio a Garzón.  

27 febrero 2012. El Tribunal Supremo absuelve a Garzón por la “causa del 

franquismo”. 

29 de marzo de 2012. El Tribunal Supremo deriva las competencias sobre las fosas del 

franquismo a los  juzgados de la localidad donde se encuentre la fosa, cierra la 

vía a investigar los crímenes del franquismo como “delitos contra la 

humanidad”. 

4 de abril de 2012. María Martin y Fernando de León interponen denuncia en juzgado 

de Arenas de San Pedro (Ávila), después de la sentencia del Supremo que deriva 

a los juzgados territoriales las causas.  

19 de abril de 2012. Archivo de la denuncia interpuesta por María Martín y Fernando 

de León en el juzgado de Arenas de San Pedro (Ávila).  

28 al 30 de abril de 2012. Exhumación en “El Portalón” en Gavilanes (Ávila) realizada 

por el Foro por la Memoria de Ávila. Recuperan los cuerpos de 3 hombres. 

Financiación de Presidencia.  

12 de mayo de 2012. Disputa ante exhumación en Santa Cruz del Valle (Ávila) en la 

“Erita de los Lobos”. Foro por la Memoria del Tiétar y la Vera no quiere 

exhumar y “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la 

Sierra de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria”. 

Julio de 2012. Exhumación de Calera y Chozas (Toledo) de 28 individuos. Exhumada 

por Asociación de Familiares de Republicanos Desaparecidos (Afaredes).  

2013 

Informe Amnistía Internacional “El tiempo pasa, la impunidad permanece. La 

jurisdicción universal, una herramienta contra la impunidad para las víctimas 

de la Guerra Civil y el franquismo en España Resumen ejecutivo”. 

10 de febrero de 2013. Entierro y homenaje de los 28 individuos recuperados en las 

exhumaciones de las 5 fosas de Calera y Chozas (Toledo). El Partido Popular 

local dona el terreno en el cementerio.  

8 de junio de 2013. Inauguración del mausoleo en la “Erita de los Lobos” por el Foro 

por la Memoria del Tiétar y la Vera en Santa Cruz del Valle (Ávila).  

9 de noviembre de 2013. Homenaje en “La Asomadilla”, Pedro Bernardo (Ávila),  a 

los represaliados de la localidad, por el Foro por la Memoria del Tiétar y La 

Vera y Afaredes en Pedro Bernardo (Ávila).  
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Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de Reconocimiento y reparación moral de las 

ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz 

del golpe militar de 1936. 

2014 

Publicación de informes realizados por el Relator Especial de la ONU sobre la 

promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 

repetición, Pablo de Greiff, y el Informe del Grupo de Trabajo sobre 

Desapariciones Forzadas e Involuntarias, tras sus respectivas misiones a 

España  

18 de abril de 2014. Prospección en cementerio de Oropesa (Toledo) pero la fosa no se 

localiza.  

Ley 4/2014 de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos 

Humanos (Gogora) [País Vasco] 

23 de julio de 2014. Fallece María Martín.  

2015 

La Federación Estatal de Foros por la Memoria elabora la Propuesta para una Ley de 

reconocimiento y protección integral a las víctimas del franquismo. 

17 de agosto de 2015. Rueda de prensa en Gavilanes de familiares y Foro de Ávila,  

ante negativa del alcalde de permitir colocación de placa homenaje a los 

gavilaniegos represaliados, ya aceptada en anterior legislatura..  

11 y 12 de septiembre de 2015. “Homenaje y Funeral  a los Asesinados y represaliados 

en Gavilanes por el Franquismo”, en Gavilanes (Ávila). El día 11, viernes por la  

tarde se realiza mesa redonda, exposición fotográfica, documental y conferencia 

de Francisco Etxebrria. El sábado 12 por la mañana se realiza en la plaza del 

pueblo un acto de homenaje, traslado de los restos al cementerio, responso 

religioso e inauguración de placa en cementerio. Organizado por Foro de Ávila, 

familiares y amigos de los represaliados. 

2016 

18-30 de enero de 2016. Exhumación en el Cementerio de Guadalajara en el marco de 

la Querella Argentina. Durante trece días se realizan los trabajos para exhumar 

los restos de Timoteo Mendieta y otras 21 personas fusiladas y enterradas en una 

fosa común en noviembre de 1939. Es la primera exhumación de una víctima del 

franquismo realizada en España bajo una orden judicial dentro de una causa 

penal (internacional). 

Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de las personas desaparecidas 

durante la Guerra Civil y el franquismo en las Islas Baleares 

30 de diciembre de 2016. Las pruebas de ADN descartan que ninguno de los restos 

exhumados en Guadalajara sean de Timoteo Mendieta. La jueza Servini 



 

 

18 

 

comienza a realizar nuevos exhortos para iniciar nuevos trabajos de exhumación 

en fosas adyacentes. 

2017 

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía  

Mayo de 2017. Durante dos semanas en la tapia del Cementerio de Guadalajara, se 

realizan los trabajos pertinentes para una segunda exhumación de los restos de 

Timoteo Mendieta en la fosa adyacente a la primera. En esa exhumación se 

recuperan los restos de 24 personas más. 

10 de junio 2017. El laboratorio forense identifica uno de los cuerpos de la segunda 

exhumación de Guadalajara como Timoteo Mendieta. 

2 de julio de 2017. Ascensión Mendieta, junto a sus familiares y a centenares de 

personas, entierra a su padre Timoteo Mendieta en el en el Cementerio Civil de 

Madrid, junto al Cementerio de La Almudena. 

22 de julio  de 2017. Concentración Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera 

y el Foro de Ávila, reclamando el  desmantelamiento del monumento franquista 

del Puerto del Pico. “Simbología fascista fuera de la vista” 

Agosto de 2017. Curso de Verano Memoria Histórica en El Arenal (Ávila)  

Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la 

Comunitat Valenciana 

2018 

Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y 

León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 16-04-2018 

Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes 

Balears 

25 de agosto de 2018. II Jornadas Recuperación de la Memoria Histórica “Guerrilleros 

de Gredos” en El Arenal (Ávila) 

14 a 17 de octubre de 2018. Prospección en Casillas (Ávila), las fosas no son 

encontradas, realizada por ARMH 

3 de noviembre de 2018. Ruta “Tras la huella de la Memoria Histórica II Recorrido a 

memoriales, fosas, cementerios y lugares” organizado por Foro por la Memoria 

del Valle del Tiétar y la Vera. Lugares: Cementerio de Candeleda, Monumento a 

la Mujer Republicana, cementerio de Poyales del Hoyo, Memorial en El 

Hornillo- EL Arenal, lugar de memoria en Ramacastañas, Memorial Santa Cruz 

del Valle, Cementerio de Pedro Bernardo, Carretera vieja de Pedro Bernardo, 

Cementerio de Casavieja  

Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón 

16 de noviembre de 2018. Estreno de la película “El Silencio de Otros” en Madrid.  

Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento 

y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura 

franquista. 
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20 de diciembre de 2018. Concentración del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar 

y la Vera y el Foro por la Memoria de Ávila en Arenas y Puerto del Pico, por la 

retirada de éste.  

2019 

Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura  

3 y 4 de mayo de 2019. Proyección de “El Silencio de Otros” en Arenas de San Pedro y 

Candeleda (Ávila) a cargo del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la 

Vera. 

16, 17 y 18 de agosto de 2019. III Jornadas para la Recuperación de la Memoria 

Histórica en El Arenal (Ávila).  

24 de octubre de 2019, exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos y 

posterior traslado a cementerio de Mingorrubio en El Pardo (Madrid) 

26 de octubre de 2019. III Marcha “Tras la Huella de la Memoria Histórica”. Lugares: 

Arenas de San pedro, La Parra, Puerto del Pico, Fosas Navarredonda, Parador de 

Gredos, Organizan Foro por la Memoria de Ávila y Foro por la Memoria del 

Valle del Tiétar y la Vera. 
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MAPA VALLE DEL TIÉTAR (emplazamientos más relevantes para 
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1. Introducción 

Una tarde de abril de 2015, Zoé de Kerangat y yo, bajamos la ventanilla de un aparatoso 

cuatro por cuatro blanco, con los logos del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) en El Real de la Jara (Sevilla) –muy cerca del límite con Badajoz–  y 

le preguntamos a una chica por la ubicación del cementerio. La chica nos miró 

sorprendida y nos indicó hacia dónde ir, como preguntándose quién se había muerto o a 

quién conocíamos, o por qué íbamos hacia allí, aunque no lo verbalizó. Con Zoé nos 

reímos varias veces de lo extraño de la situación: ella –con su cara de niña, pelo rubio y 

ojos claros, y un acento que puede delatar, si no su origen, sí que no es de España– y  yo 

–que dependiendo del día (o la palabra) mi acento delata un inequívoco origen 

argentino–, en un coche enorme preguntando por el cementerio. Evidentemente, 

llamábamos la atención
2
. Recuerdo que en ese mismo pueblo del interior nos sorprendió 

que sobresaliera un mástil con una bandera republicana en una pequeña finca. La 

excepcionalidad pública del símbolo y su presencia en un lugar tan preminente nos 

habían interpelado, y dimos vueltas hasta lograr fotografiarlo.  

Zoé de Kerangat ha sido una de mis compañeras en el equipo de investigación liderado 

por Francisco Ferrándiz en el CSIC, al que me sumé en 2014. Ella contaba con un 

contrato FPI para realizar su tesis doctoral sobre las “exhumaciones de fosas comunes 

de la Guerra Civil durante la Transición” y yo con uno FPU para realizarla sobre las 

exhumaciones contemporáneas. Con el tiempo creo que las dos nos fuimos habituando a 

preguntar por cementerios y a suscitar curiosidad, ya que nuestras investigaciones 

hacían imprescindibles esas visitas.  

   
(Fotos de la autora) 

                                                           
2
Aprovecho para recordar, agradecer y homenajear a Enriqueta Romero por su cariño siempre, también  

en ese “trabajo de campo”. 
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Mi relación analítica con la “recuperación de la memoria” del pasado traumático había 

comenzado unos años antes cuando a la hora de realizar el Trabajo Final de Grado en la 

Universidad Complutense de Madrid –en 2013– me había propuesto acercarme a la 

memoria desde la antropología, más especialmente al proceso de “recuperación de la 

memoria histórica” de la Guerra Civil en España, país en el que nací y en el que me 

encontraba viviendo desde 2007. En el siglo XXI, este proceso llevaba años siendo 

ilustrado en los medios de comunicación con impactantes fotos que mostraban en 

primer plano cráneos con tiros de gracia, mandíbulas desencajadas que recordaban 

gritos, y que había alcanzado un punto culminante de visibilidad en la manifestación del 

24 de abril de 2010 “Contra la Impunidad del Franquismo” –y en apoyo al juez Baltasar 

Garzón, que había sido imputado por intentar encuadrar los crímenes del franquismo 

bajo el paraguas de la justicia universal
3
. Esta gran manifestación había visibilizado por 

primera vez este reclamo de manera tan masiva, al reunir a miles de personas por las 

calles de Madrid, pero también en otras ciudades de España.  

Sin embargo la relación memoria, violencia y política no me era ajena. La palabra 

“desaparecido”, que había comenzado a resonar con fuerza para el contexto español a 

principios del siglo XXI (Ferrándiz, 2010), me había acompañado desde que “tengo 

memoria”, ya que soy hija de exiliados políticos argentinos y tengo familiares 

desaparecidos a consecuencia de la represión política que culminaría en la última 

dictadura cívico-militar argentina (1976-1983). Mi relación con los reclamos de 

“Memoria, Verdad y Justicia” en el contexto argentino era cotidiana, así como el 

reconocimiento hacia los conocidos como “organismos de Derechos Humanos”, como 

Madres o Abuelas de Plaza de Mayo, o la organización H.I.J.@.S. – Hijos e hijas por la 

Justicia contra el Olvido y el Silencio. Si bien no había tenido contacto con “restos 

óseos recuperados”, mi primer acercamiento al trabajo del Equipo Argentino de 

Antropología Forense (EAAF) fue en algún momento entre 1995 y 1998, cuando 

acompañé a mi hermano a una entrevista, ya que su padre –Carlos Armando Grande– 

fue secuestrado el 17 de noviembre de 1976. Había vuelto a esas oficinas de la Avenida 

Rivadavia entre 2002 y 2004, cuando realicé, junto con otros exalumnos/as, un 

documental sobre los alumnos y alumnas desaparecidas del instituto en el cual yo había 

estudiado
4
. Así que la labor del EAAF no me era desconocida. Las inquietudes por 

construir un objeto de estudio antropológico desde estos marcos me movilizaban en lo 

                                                           
3
 Volveré sobre este hecho más adelante. 

4
 Muschietti, Horacio (2006) “Sin perder la ternura jamás” 
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personal. Sin embargo, inicialmente me costaba construir preguntas “antropológicas” y 

no históricas. Mi propia relación biográfica con el tema provocaba que se hicieran 

presentes diferentes tensiones. Por ejemplo, la disonancia entre alegrarme por la 

“recuperación” de un nieto/a “apropiado”, y la construcción de su identidad desde un 

esencialismo genético
5
, temas de gran complejidad emocional y política que tuve la 

ocasión de comentar en alguna ocasión con la antropóloga Adela Francé, profesora de la 

Universidad Complutense y, también, de origen argentino. 

La guerra civil española y la represión posterior tampoco me eran ajenas, aunque sí 

mucho más lejanas. Como parte de la sociedad española, y como le ocurrió a muchas 

otras personas de mi generación, (re)conocí relativamente “tarde” el valor de la 

experiencia de mi abuelo paterno, que había defendido Madrid –como miembro de la 

FAI (Federación Anarquista Ibérica) según su hijo o de UGT (Unión General de 

Trabajadores), según su mujer–, y una abuela a la que no le gustaba hablar de esas 

cosas, aunque tenía varios hermanos “muertos en la guerra”. Ambos se habían 

marchado en los años cincuenta a Argentina, donde años después sus dos hijos serían 

secuestrados por el Estado argentino, y uno de ello no aparecería hasta mayo de 2017. 

Fue entonces cuando Maco Somigliana, miembro del EAAF, informaría a mi padre en 

Buenos Aires que los restos de su hermano (mi tío paterno), Julio Antonio Martín, 

secuestrado el 23 de diciembre de 1975 en San Miguel de Tucumán, habían sido 

identificados en el “Pozo de Vargas”
6
. Por otra parte, el abuelo materno de la persona 

con quien compartiría mi vida más de diez años, había sido un comunista francés 

miembro de las Brigadas Internacionales. Cuando éstas se retiraron en 1938, regresó a 

Paris con su pareja española. Años después, como expresión de la historia de España, 

compartiría mesa con el padre de su yerno, quien como él había luchado en la Batalla 

del Ebro, pero defendiendo a los sublevados. Madrid y las huellas de la guerra en ella 

también (re)aparecían en mi presente. Todos estos elementos biográficos, que fui 

descubriendo poco a poco, subyacen de manera evidente a mi interés académico por 

este tema.  

                                                           
5
 Una breve reflexión puede encontrarse en Gatti (2014b) “Las Abuelas, el gobierno de la sangre y la 

banalidad del bien”, aunque ha sido tratado de manera más amplia en Gatti y Malke (2018) Sangre y 

filiación en los relatos del dolor.  
6
 Un pozo de agua construido para abastecer de agua al ferrocarril que había sido utilizado por los 

militares como sitio de inhumación clandestina Hasta marzo de 2019 se habían identificado 111 personas 

provenientes de este lugar de inhumación clandestina. Para más información se recomienda el trabajo del 

Colectivo de Arqueología, Memoria e Identidad de Tucumán (CAMIT) y del Instituto Superior de 

Estudios Sociales, ISES (UNT-CONICET). O la visualización del documental “La Noche del Mundo” 

(Avila y Sacaluga, 2016). 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

28 

 

El trabajo final de grado supuso un primer acercamiento al “movimiento de 

recuperación de la memoria histórica”. El segundo, ya más avanzado y analítico, 

llegaría durante el Máster en Antropología de Orientación Publica en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Conociendo mis inquietudes, mi profesora Liliana Suárez invitó a 

su colega del CSIC Francisco Ferrándiz a brindar una conferencia, donde 

estableceríamos un primer contacto. Tiempo después, conversando, y ante mis dudas, 

Ferrándiz me propondría trabajar con las exhumaciones contemporáneas y su relación 

con el paradigma de la justicia transicional, un tema emergente sobre el que apenas 

había investigación consolidada. Con esas premisas realicé el Trabajo Final de Máster 

bajo la dirección de Ainhoa Montoya, realizando una aproximación más compleja desde 

el lenguaje de la justicia transicional y los derechos humanos. 

Finalmente en 2014, gracias a un contrato predoctoral del Ministerio de Educación 

(FPU) me sumaría al equipo de Ferrándiz en el CSIC, y pasaría a formar parte del 

proyecto de investigación “El pasado bajo tierra: exhumaciones y políticas de la 

memoria en la España contemporánea en perspectiva transnacional y comparada 

(Proyecto I+D+i CSO2012-32709)”, y posteriormente de “SUBTIERRO: 

Exhumaciones de fosas comunes y derechos humanos en perspectiva histórica, 

transnacional y comparada (Proyecto I+D+i CSO2015-66104-R)”. Participar en estos 

proyectos me permitió compartir  multiplicidad de espacios de debate y aprendizaje con 

especialistas de otras disciplinas como la Arqueología, la Antropología Forense, la 

Antropología Física, las Ciencias Políticas, la Historia, la Sociología, la Historia del 

Arte o la Crítica Literaria, entre otras.   

Este ejercicio autorreferencial me sirve para ponerle un contexto personal a los debates 

que enmarcan esta investigación: un análisis sobre las exhumaciones contemporáneas en 

España no puede realizarse sin ver a quién interpelan, en qué se amparan y de dónde 

vienen. La figura del “desaparecido”, los reclamos en términos de la justicia 

transicional, la identificación genética, o los cementerios como lugares del “buen 

entierro” que conectan a los vivos con los muertos, son claves tanto en los hechos que 

acabo de relatar en primera persona, como en el proceso español entendido de manera 

más amplia. Y en este sentido es posible reconocer los marcos en los que esta 

investigación se encuentra inserta: a caballo entre los estudios de memoria, los 

paradigmas contemporáneos de los derechos humanos y la justicia transicional, y el giro 

forense. 
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En el año 2000 tuvo lugar la exhumación de una fosa común “de la guerra civil” en 

Priaranza del Bierzo (León). Está exhumación, en la que recuperaron los restos 

cadavéricos de 13 civiles ejecutados por paramilitares franquistas, puso en marcha un 

proceso memorial que ha tenido un impresionante impacto social, político y mediático, 

y ha desembocado en la apertura de más de 700 fosas en todo el país. Casi veinte años 

después de este hito, está tesis analiza el impacto que la (re)aparición de los cuerpos de 

unas personas asesinadas violentamente hace casi ochenta años y enterradas en fosas 

comunes ha tenido en las culturas memoriales que se han desarrollado en la región del 

Tiétar (Ávila), una zona en el que este proceso ha sido especialmente intenso y 

complejo. En concreto, de qué formas las culturas transnacionales de los derechos 

humanos, la justicia transicional y el llamado giro forense han condicionado la 

emergencia de estas memorias locales. Aunque el Valle del Tiétar tiene sus 

especificidades, como veremos a lo largo de esta tesis, de alguna manera también puede 

entenderse como paradigmático de otras regiones de España donde se han exhumado 

fosas comunes y desarrollado culturas memoriales equivalentes. En este sentido, este 

estudio de caso tiene la vocación de arrojar una luz global sobre un proceso mucho más 

amplio. En este contexto, en esta tesis se prioriza el análisis de tres procesos 

entrelazados. Por una lado, me propongo reflexionar acerca de las modalidades de 

reaparición de estos muertos asesinados y “mal enterrados” a partir del tratamiento de 

sus huesos, dentro del denominado “giro forense”  –el predominio de la ciencia forense 

en el rescate técnico y también en la configuración de las culturas memoriales–, 

reconociendo las particularidades y posibilidades que éste proporciona para los procesos 

de duelos familiares y sociales durante el proceso de la exhumación. Por otro lado, me 

pregunto por las dimensiones que los diversos colectivos memoriales articulan para 

reincorporar a estos muertos a las comunidades de las que habían sido excluidos, 

centrando mi atención en los rituales de reinhumación. Finalmente, trato de descifrar 

algunas de las sobrevidas o “vidas de ultratumba” que estos muertos/as pueden tener 

más allá del proceso de exhumación y reinhumación propiamente dicho, ya sea en 

formas burocráticas, artísticas o políticas, así como las reflexiones que el proceso 

suscita.  
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1.1. Marcos para comprender el caso español: de justicia transicional y fricciones 

transicionales
7
  

A la sociedad española contemporánea –y a buena parte de la comunidad internacional 

relacionada con las “luchas por los derechos humanos”– no le resulta extraño hablar o 

escuchar hablar de la existencia en España de fosas comunes, exhumaciones, 

“desaparecidos” o “víctimas del franquismo”
8
. Lo cierto es que durante los primeros 

diez años de este siglo las imágenes de exhumaciones de fosas comunes de 

represaliados/as por el franquismo y su reconocimiento, a partir de su aparición en la 

sociedad de la información y en un marco de discursos de derechos humanos empleado 

por los equipos técnicos arqueológicos y forenses que las realizan, se han abierto paso 

en el imaginario colectivo y forman parte integral de las imágenes que aparecen en 

nuestras mentes al preguntar por el “caso español” desde el punto de vista de los 

derechos humanos (Ferrándiz, 2014:109). Esto ha sido posible en buena medida debido 

a la legitimidad y amparo que, en el mundo global, el paradigma de la justicia 

transicional otorga a las exhumaciones de víctimas de violaciones de los derechos 

humanos como elemento constitutivo de las políticas de verdad, justicia y reparación. 

Un paradigma –el de la justicia transicional– que se ha ido constituyendo como el 

principal modus operandi del estado de derecho en las sociedades posconflicto (Teitel, 

2003; ONU, 2004), y que aterrizó en el contexto español inspirado en los procesos 

latinoamericanos de los últimos 35 años, como veremos (Fernández de Mata, 2006; 

Ferrándiz, 2010; Yusta, 2011).  

La sublevación militar y el fallido golpe de Estado de 1936 desencadenaron una cruenta 

guerra que se prolongó, al menos nominalmente, hasta el 1 de abril de 1939. Sin 

embargo la represión continuó durante una larga dictadura de 40 años, que se mantuvo 

hasta el fallecimiento de Francisco Franco en 1975. Después de una transición a la 

democracia considerada “modélica”, la visión en los medios de comunicación de fosas 

comunes repletas de esqueletos con evidencias de muertes violentas y torturas hizo 

                                                           
7
 Este texto constituye una versión actualizada, adaptada y ampliada del Trabajo Final de Máster, Martin-

Chiappe (2015) “El Discurso de la Justicia Transicional y las Víctimas del Franquismo: el derecho a la 

verdad, la justicia y la reparación, en la España contemporánea”, en CD “Másteres de la UAM. Facultad 

de Filosofía y Letras 13/14. Máster de Antropología de Orientación Pública”, Universidad Autónoma de 

Madrid Ediciones: 1-57. ISBN:9788483444764 (Pendiente publicación on-line) 
8
 Aunque como indica Marina Montoto (2018) éstas víctimas se han constituido como tales de manera 

muy difusa en un complejo proceso en estos casi veinte años de siglo XXI sin haber logrado un 

reconocimiento como tales. Para un análisis detallado sobre la construcción de la víctima del franquismo, 

en especial en el marco de la conocida como “Querella Argentina” pero que aporta información más allá 

de ésta, se recomienda Marina Montoto (2018) 
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imposible continuar negando la existencia de cuestiones irresueltas con el pasado 

reciente, que comenzaron a rebrotar bajo el impulso de los nietos de la derrota en la 

guerra civil. Cuestiones de gran complejidad que lo mismo hablaban del pasado, que 

interpelaban al presente o también al futuro, mirando desde una perspectiva de 

construcción de ciudadanía (Montoto, 2019). 

El proceso memorial que se pone en marcha en el año 2000 con la apertura de la primea 

fosas común del siglo XXI tiene como marco de referencia negativo la llamada 

“Transición” que, para muchos activistas, bloqueó en aras de una presunta 

“reconciliación nacional” la posibilidad de confrontar de manera contundente el trágico 

legado franquista en un momento en el que muchos de los perpetradores estaban aún 

vivos, lo mismo que no pocos de los familiares más directos de sus víctimas. La 

“Transición”
9
 ha sido –y en buena medida sigue siendo– considerada, por parte de 

múltiples agentes sociales (los partidos políticos mayoritarios, intelectuales y gran parte 

de la sociedad) como un ejemplo de proceso de reconciliación y democratización 

(Chinchón, 2007; Aguilar, 2008; Ferrándiz, 2013). Se consolidó como el primer 

ejemplo de transición pacífica de una dictadura a una democracia, inaugurando –junto a 

Portugal y Grecia‒ lo que Samuel Huntington denominara “tercera ola de 

democratización” (Huntington, 1994). Junto a las imágenes de los huesos, y las marcas 

de la violencia inscritas en ellos, que empiezan a circular en los medios de 

comunicación a partir del 2000 ‒pero en mayor cantidad entre los años 2005 y 2010
10

‒, 

se han afianzado también voces que denuncian que los derechos de las víctimas de la 

guerra civil y del franquismo nunca han sido escuchados ni reconocidos y que la 

“Transición” impuso un “pacto de silencio”, cuanto menos implícito, que impidió que la 

justicia se ocupara de los crímenes del pasado y perpetuó la impunidad del franquismo 

(Amorós, 2014). La consolidación del paradigma de justicia transicional en el ámbito 

internacional fue decisiva para la oportunidad de escucha y de habla de estas memorias 

                                                           
9
 Existen diversos debates acerca de su extensión tomándose en ocasiones como punto de inicio el año del 

asesinato del Presidente del Consejo de Ministros de la dictadura, Luis Carrero Blanco, en diciembre de 

1973, mientras que su final puede entenderse  marcado por la llegada de las elecciones y la instauración 

de la Constitución en 1978. Mientras que otros consideran que el final estaría más cercano a las 

elecciones democráticas en las que el primer partido de izquierdas del país salió victorioso, es decir el 

PSOE de Felipe González, en el año 1982 (Imbert, 1985; Fundación Transición Española, web). Otra 

bibliografía señala su final con la introducción de España en la OTAN (1986) o la llegada al gobierno del 

partido conservador mayoritario en 1996, cómo los verdaderos desenlaces del periodo de la Transición. 

Véase Montoto (2012) 
10

 Más adelante se detallarán los procesos que las exhumaciones han tenido en este siglo, pero en los años 

señalados este tipo de imágenes se hicieron más presentes ante la mayor cantidad de exhumaciones que 

podían ser realizadas a partir de las subvenciones financiadas por el Ministerio de Presidencia. 
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subterráneas (Pollak, 2006) las que, habiendo persistido a través de la transmisión 

familiar saltaron a la arena pública con fuerza a principios de este siglo, trastocando la 

relativa calma construida en la Transición (Ferrándiz, 2013). 

La justicia transicional propone resolver los problemas derivados de la comisión masiva 

y generalizada de abusos en el pasado (Chinchón, 2009) en sociedades que han sido 

atravesadas por regímenes autoritarios o conflictos sociales, marcados por la represión y 

la violencia. Para ello propone una serie de mecanismos jurídicos y medidas políticas 

con el fin de facilitar, apoyar y evaluar el tránsito de éstas a regímenes democráticos 

(liberales) estables (Hinton, 2010); en este sentido a la vez que puede entenderse como 

un marco normativo puede ser comprendido como un conjunto de procesos y 

mecanismos (Tejero, 2018:28).  

Siguiendo la genealogía de Teitel (2003) en un primer momento destaca la escena de 

posguerra –de la II Guerra Mundial– donde lo que se impone es el valor de la “justicia”, 

siendo los Tribunales de Nüremberg la escena judicial fundacional que conlleva una 

ejemplaridad en la administración de un castigo a dirigentes, funcionarios y 

colaboradores del régimen nazi. Consolidó una forma de hacer frente a las violaciones 

de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados por la maquinaria 

burocrática de un Estado, responsabilizando a los líderes y contribuyendo a la 

institucionalización en el ámbito internacional del discurso de los derechos humanos.  

Una segunda fase se desarrolla en los últimos veinticinco años del siglo XX, en el 

contexto posterior al fin de la guerra fría, y en el marco del desarrollo en diferentes 

partes del mundo de procesos de transición política de dictaduras militares a 

democracias liberales, y transiciones de procesos de guerra civil a procesos de paz: en 

Sudamérica se desarrolla en países como Argentina, Chile, Brasil y Paraguay; en 

Centroamérica, en El Salvador, Nicaragua y Guatemala; así como en países de Europa 

del Este y de África y Asia. Las respuestas que se desarrollan entonces transitan entre la 

impunidad y la justicia emergiendo la “verdad” como herramienta política para 

responder a ese pasado no resuelto. Las “comisiones de la verdad” se convierten en una 

herramienta muy importante para la denuncia por parte de las víctimas a la hora de 

plantear las violaciones de derechos humanos en términos de problema social y no 

individual, incluso cuando no son acompañadas por “justicia”.  

La transición española sincrónicamente podría enmarcarse en esta segunda etapa, 

aunque sus inicios remiten a un momento muy incipiente de la misma. La consolidación 
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de este segundo momento se encuentra marcada por el desarrollo de la Comisión 

Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), desarrollada en Argentina 

entre l983 y 1984 y que posteriormente dio lugar al “Juicio a las Juntas” en 1985
11

, unos 

años después de que se desarrollasen las “primeras elecciones democráticas” en España 

en 1977, incluso después de las primeras elecciones que ganara el Partido Socialista 

Obrero Español (PSOE) en 1982. En realidad, como hemos sugerido anteriormente, la 

transición española –y las políticas desarrolladas en los primeros años de democracia– 

lejos de fomentar algún tipo de mecanismo de rendición de cuentas, o un discurso de 

“Nunca más”
12

 en torno a los abusos del pasado, se erigió sobre un supuesto consenso 

en pos de un “nunca más” pero que miraba hacia la Guerra Civil (Aguilar, 2008). 

Durante la transición, sobre un discurso que respaldaba que los “dos bandos” habían 

sido responsables de los excesos y la violencia de la guerra, se consolidó un discurso de 

“mirar hacia adelante” con miedo ante la posibilidad del resurgir de ideas que pudiesen 

desencadenar otra guerra “fratricida” (Aguilar, 2008). 

Actualmente nos encontraríamos en la tercera fase que propone Teitel  (2003), etapa que 

la autora entiende ha comenzado a fines del siglo XX y que se caracteriza por una 

extensión y generalización del uso de los mecanismos propuestos por el paradigma de la 

justicia transicional. En los años noventa surgiría un nuevo paradigma penal, el de la 

justicia restaurativa, que declina la persecución penal a los perpetradores, y las 

comisiones de la verdad como modo de hacer justicia, en un marco en el que la 

“verdad” aparece acompañada por otro valor: la “reconciliación”. Se instala además una 

dicotomía entre “verdad” y “justicia” a la vez que “verdad” y “reconciliación” aparecen 

como componentes inseparables; se propone “verdad” para resolver el pasado y 

“reconciliación” para ir hacia adelante. Una reconciliación suele incorporar el “perdón” 

hacia los perpetradores, entendiéndolo como un prerrequisito para la “paz” y la 

“justica”, algo que si lo ponemos en contexto nos recuerda claramente al modelo 

seguido en España, años antes de la consolidación de estas ideas. En este momento se 

                                                           
11

 Dicho juicio fue el primero en el cual un grupo de dictadores fueron juzgados en su propio país como 

responsables de delitos contra los derechos humanos. La sentencia supuso que cinco generales integrantes 

de las juntas militares que habían gobernado el país después del golpe de Estado de 1976, fueran 

condenados reconociendo la existencia de un plan criminal desarrollado por las juntas militares. Este 

juicio supuso un importante antecedente acerca de la importancia de la rendición de cuentas a través de 

mecanismos judiciales para combatir la impunidad de los gobiernos dictatoriales. 

12 “Nunca Más” fue el título que tuvo el informe desarrollado por la comisión de la verdad en Argentina 

(CONADEP), pero también el de los informes desarrollados en Brasil y en Uruguay. La elección del 

título, como señala Jelin,  da idea del clima cultural de la época en la que se señalaba que la experiencia 

de represión no debía repetirse nunca más identificándose con la “verdad” y la acumulación de toda la 

información disponible sobre las atrocidades cometidas por parte del Estado (2017:48)  
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consolida también la idea de “reparación”, la cual aparece como un repertorio flexible 

de políticas estatales: indemnizaciones, restitución de bienes, testimonio público de las 

víctimas, construcción de monumentos y memoriales, incluso programas específicos al 

interior de grupos de víctimas
13

. 

Así queda evidenciado en el Informe del Secretario General de la ONU (2004) que tiene 

por título “El estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o 

han sufrido conflictos”. En el caso español esto ha permitido diferentes estrategias por 

parte de las víctimas – además de su construcción como tales – para reclamarle al estado 

el cumplimiento de los acuerdos que tiene firmados con la ONU, especialmente 

mediante la intervención del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias y a través del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, 

la reparación y las garantías de no repetición
14

. 

Desde el paradigma de la justicia transicional se estima que las violaciones de derechos 

humanos afectan al conjunto de la sociedad, de manera que la transición a un régimen 

democrático no puede limitarse a una mera reforma institucional y ha de tener como 

finalidad la “reconciliación” entendida no exclusivamente como un proceso político 

sino también como uno social (Valencia, 2003). Se establecieron así como principios 

esenciales de dicho paradigma la satisfacción del derecho a la verdad, el derecho a la 

justicia, el derecho a la reparación de las víctimas –no sólo a partir de medidas 

económicas, sino también favoreciendo espacios para la reparación simbólica y el 

perdón– y la garantía de no repetición (Ardila, s/f:4).  

Para realizar el cumplimiento de estos principios el paradigma propone mecanismos 

judiciales como la investigación, los procesos judiciales y las sentencias penales; y 

mecanismos que proceden de acuerdos políticos y sociales como indemnizaciones, 

peticiones públicas de perdón, establecimiento de fechas de conmemoración, purgas en 

las instituciones del Estado. Tanto en el ámbito jurídico como en el político, dependido 

                                                           
13

 Para un análisis de las medidas reparatorias y sus condicionantes puede consultarse para el caso 

colombiano Ruiz Romero (2014) y para el peruano Tejero (2018). Por otra parte agradezco las 

aportaciones de Mariana Tello para reconocer la preeminencia de la justicia, la verdad, la reparación, la 

reconciliación, en las diferentes etapas. 
14

 Pablo de Greiff como Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las 

garantías de no repetición emitió en 2014 un duro informe acerca de las violaciones de derechos humanos 

y la impunidad del franquismo (puede consultarse en:  

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/27/56/Add.1) 

https://ap.ohchr.org/documents/dpage_s.aspx?si=A/HRC/27/56/Add.1
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de las competencias que se les reconozcan, propone la posibilidad de llevar adelante 

comisiones de la verdad o comisiones de verdad y reconciliación (Hayner 2008)
15

.  

Barahona, Aguilar y Fernández (2002:41-42) afirman que las políticas de “verdad y 

justicia” se ven estrechamente marcadas por el modo de transición que se desarrolle: 

rupturista o negociada. De la fuerza con la que llegue la élite del anterior régimen 

dependerá la posibilidad de llevar a cabo este tipo de políticas; en una transición 

rupturista será más amplio el margen de acción de las políticas de memoria, mientras 

que en caso de una transición pactada, como la española,  el poder de las élites puede 

condicionar mucho esas políticas. Las medidas más importantes que se desarrollaron en 

la transición giraron en torno a la “Ley de Amnistía”, que si bien liberó a algunos presos 

políticos –muchos en realidad ya habían sido liberados en dos indultos anteriores
16

– 

propició la imposibilidad de que aquellas personas afines al régimen y que participaron 

en violaciones de derechos fundamentales pudiesen ser obligadas a rendir cuentas en 

algún momento (Aguilar, 2008) garantizando un “modelo de impunidad”.  

Las medidas que se tomaron en la transición española no buscaban la rendición de 

cuentas sino que buscaban cierta equiparación de las víctimas, reconociendo en parte la 

existencia de un trato diferencial entre unas y otras –y en realidad se desarrollaron en 

los primeros años de la democracia. Esta equiparación se dio a través del acceso a 

algunos derechos sociales ya que, el reconocimiento de unas víctimas y el abandono y 

castigo hacia otras, no solo se plasmó en homenajes y exhumaciones diferenciales sino 

también en el acceso a puestos y empleos públicos, pensiones e indemnizaciones. 

Reales-decretos de los años 1978-1979 supusieron el acceso a indemnizaciones ligadas 

a pensiones de jubilación, viudedad y orfandad, y asistencia médica para militares o 

funcionarios republicanos (Aguilar, 2008). Sin embargo más allá de la importancia que 

ha de reconocérsele a estas medidas –y otras que se fueron sumando en los años 80– en 

ningún momento sirvieron para condenar el régimen franquista y sus consecuencias. 

Esta inhibición del Estado en producir políticas públicas integrales de cara a un debate 

social sobre el pasado reciente en España contribuyó a instituir la idea de que la mejor 

política pública sobre estas cuestiones era la que no existía. A la vez, continuó 

relegando al ámbito privado o familiar la memoria de los vencidos de la guerra y los 

represaliados durante la dictadura (Vinyes, 2009). 

                                                           
15

 Para un conocimiento más actualizado véase  Pathak (2017). 
16

 A través del decreto realizado por el Rey el 25 de noviembre de 1975 y el realizado por el Gobierno a 

través del Real-decreto ley de 30 de julio de 1976 (Aguilar, 2008)  
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Como señala Tejero (2018) hemos sido testigos de una expansión ingente del conjunto 

de conocimientos, discursos y prácticas asociadas con la justicia transicional, lo que ha 

llevado a un proceso de institucionalización y transnacionalización que ha llegado a 

convertirse en un campo de actividad propio; un campo de fuerzas en el que distintos 

agentes se enfrentan, con objetivos diferenciados y determinados por las posiciones que 

ellos ocupan dentro de la estructura de fuerzas del campo (2018:28) . Es tanto un campo 

profesional y académico vinculado a determinadas prácticas relacionadas con el 

cumplimiento y el estudio de los mecanismos que propone, así como de estructuras 

institucionales como el derecho internacional humanitario, las cortes o tribunales 

internacionales y las organizaciones no gubernamentales (Hinton, 2010). 

Así, el paradigma de la justicia transicional tiene sus propios críticos que señalan sus 

límites, su excesiva burocratización y las consecuencias no deseadas derivadas de su 

conversión en un modelo de verdad, justicia y reparación hegemónico. Ha sido 

cuestionado especialmente desde las ciencias sociales
17

 como un paradigma pensado 

para ser aplicado de manera homogénea y en cualquier tipo de contexto en pos de lograr 

una democracia liberal estable y consolidada. Se le cuestiona, entre otras cosas, el hecho 

de que propugna una idea de la historia como progreso, a la vez que su aplicación suele 

imponer un tipo de prácticas tecnocráticas y descontextualizadas (Nagy, 2008). Éstas 

prácticas desoyen las ideas locales en torno a la justicia, y no aportan una reflexión en 

torno a la efectividad que puedan tener en contextos no occidentales (Nagy, 2008; Shaw 

y Waldorf, 2010). Reconociendo estos cuestionamientos el Informe del Secretario 

General de la ONU (2004) ‒“El estado de derecho y la justicia de transición en las 

sociedades que sufren o han sufrido conflictos”‒ admitía la necesidad de reconocer los 

contextos locales y crear espacios de conexión con la justicia local, reconociendo, al 

menos en parte, la complejización del escenario político y social. Sin embargo, Shaw y 

Waldorf (2010) destacan que incluso reconociendo esto, los marcos adaptativos tienden 

a ser descontextualizados y sin reflexionar sobre los supuestos fundamentales de la 

justicia transicional. En este sentido es interesante la propuesta de Hinton (2010) quien 

propone prestar atención a las fricciones transicionales que se dan precisamente en esta 

intersección de la interpretación y puesta en práctica local y estos mecanismos globales. 

                                                           
17

 Puede consultarse Localizing Transitional Justice (2010) editado por Rosalind Shaw, Lars Waldorf y 

Pierre Hazan 
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A su vez, también habría que pensar que los procesos que se ponen en práctica a partir 

del paradigma no tienen por qué ‒ y no suelen hacerlo ‒ tener un fin definido, a partir 

del período de tiempo que se haya marcado para llevar a cabo las comisiones o las 

investigaciones, sino que probablemente tendrá implicaciones y evoluciones o 

involuciones. Es más, habría que analizar si ha cumplido o no su cometido tiempo 

después, y con “su cometido” habría que pensar en aquel supuesto del paradigma que se 

propone darle cumplimiento a los reclamos y necesidades de las víctimas (Shaw y 

Waldorf, 2010), las cuales generalmente no forman parte del diseño de las medidas a 

implantarse. En este sentido, el trabajo realizado por Sally Merry (2006, 2006b), si bien 

no se centra en la implementación de mecanismos de la justicia transicional, llama 

nuestra atención acerca de cómo no existe una simple implementación de programas o 

medidas de derechos humanos de manera exclusivamente vertical a poblaciones 

pasivas. Esta autora nos propone pensar en procesos de vernacularización en los cuales 

determinados actores –en este caso los miembros de las élites de organizaciones no 

gubernamentales internacionales, de movimientos sociales y activistas‒ traducen de una 

matriz cultural a otra, programas e ideas de derechos humanos. Ocurren pues, procesos 

de apropiación que pueden, o bien reproducir/replicar la estructura de un programa, sus 

objetivos y métodos pero que se encuentra dotado de contenido local, o procesos de 

hibridación en los cuales se generan instituciones y programas que fusionan símbolos, 

ideologías y formas de organización generados en otros lugares pero que se transforman 

para su apropiación local. Esta tesis doctoral tarará de descifrar algunas de las claves de 

este proceso de vernacularización en España, a través de un estudio intensivo de los 

eventos memoriales que han tenido lugar en el Valle del Tiétar.   

Existe pues una importante relación entre el sistema de derechos humanos y el 

paradigma o las ideas de la justicia transicional. Se entrelazan por una parte en el ámbito 

jurídico legal internacional que vincula ambos sistemas a partir de normativas 

internacionales. Se entrecruzan asimismo a través precisamente del lenguaje de 

derechos humanos (Merry, 2002, 2006; Goodale, 2007; Wilson, 2007) el cual forma 

parte del vocabulario que las élites políticas, activistas y miembros de organismos 

internacionales emplean en sus propuestas de intervención desarrolladas en las 

convenciones y declaraciones de la ONU. Pero también confluyen en la figura a la que 

amparan: la víctima. 
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El antropólogo Richard Wilson destacaba cómo “en la segunda mitad del siglo XX los 

derechos humanos se han convertido en un valor político con ambiciones globales, 

análogo a metanarrativas como la 'democracia liberal' o el 'socialismo'” (Wilson, 2006; 

77)
18

. De forma  similar, Sally Engel Merry resalta que el sistema de derechos humanos 

a finales del siglo XX se ha convertido en el “lenguaje global predominante de la 

justicia social en el mundo” (2002:67),  creando un espacio político para la reforma –en 

múltiples niveles– a partir del uso de un lenguaje legitimado por estándares 

internacionales (Merry, 2006). Asimismo los derechos humanos constituyen 

herramientas para activistas, organizaciones locales y grupos de víctimas que operan a 

niveles locales y nacionales en tanto legitima sus reclamos y facilita sus llamadas a la 

acción, otorgándoles cierta atención internacional (Tate, 2007:300). 

Si tenemos en cuenta entonces cómo el lenguaje de los derechos humanos se pone en 

práctica a partir del paradigma de la justicia transicional, las aportaciones provenientes 

de la antropología de los derechos humanos nos permitirán un acercamiento más 

complejo a las formas en las que los  conceptos del paradigma son interpretados y 

apropiados en el contexto español por las víctimas del franquismo. Desde la 

antropología de los derechos humanos se resalta la necesidad de conocer las acciones e 

intenciones que los actores sociales desarrollan en relación a estos derechos destacando 

el interés y relevancia que implica ocuparse de ellos más allá de su aplicación 

normativa. En esta línea, un enfoque etnográfico permite pensar en la posibilidad de 

“restituir la capacidad de los agentes sociales de defenderse, reivindicar y, 

eventualmente, generar 'derechos'” (Devillard y Baer, 2010: 38). Desde esta perspectiva 

que destaca las capacidades de los agentes sociales para apropiarse, reinterpretar y 

utilizar estratégicamente los derechos humanos, Jane Cowan (2010) considera 

imprescindible construir engranajes teóricos que permitan determinar lo que los 

derechos tienen de liberador y de limitante, así como reconocer que su práctica social 

excede los tecnicismos legales y produce nuevas subjetividades, relaciones, identidades 

y culturas. En este sentido es posible ver cómo los derechos humanos nutren los 

discursos y legitiman prácticas convirtiéndose en el lenguaje global para pensar lo 

humano vulnerado y/o maltratado ya que la víctima se ha consolidado en nuestras 

sociedades como figura central para entender esos proceso dentro del régimen o 

gobierno humanitario (Fassin, 2008; Gatti, 2011). 

                                                           
18

 En inglés en el original, traducción propia. 
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Por otra parte, un aumento del uso del lenguaje de los derechos nos lleva a pensar en la 

diversidad de agentes sociales que participan en las intersecciones entre lo global y lo 

local (Merry, 2006). De la misma manera un punto de partida de esta investigación se 

nutre del reconocimiento de la vida social de los derechos (Wilson, 2006) entendida 

como la construcción social de los derechos desde una perspectiva local e histórica, que 

presta atención a las prácticas e interpretaciones de los agentes sociales, a cómo aplican 

o rechazan los derechos y qué fines u objetivos motivan sus acciones. De cualquier 

manera en las últimas décadas “Justicia Transicional” y “Justicia Universal” se han 

convertido en el campo internacional hegemónico sobre la producción de saberes sobre 

el pasado violento, sus matrices interpretativas son ampliamente compartidas y 

consensuadas, circulando de manera global a partir de la puesta en práctica de sus 

mecanismos con la intermediación de diversos agentes. Y es bajo estos marcos que las 

exhumaciones con metodología científica se han consolidado como parte del derecho a 

la verdad, una verdad  que se construye en torno al conocimiento y al reconocimiento: 

conocimiento de lo sucedido y reconocimiento público de la vulneración de derechos e 

injusticia (Hayner, 2008).  

En el contexto español de exhumaciones contemporáneas de fosas comunes de 

represaliados y represaliadas en la retaguardia franquista,  los técnicos que llevan a cabo 

esta labor se han constituido en transmisores –en muchos casos acríticos– de estos 

marcos, a la vez que facilitadores de duelos familiares y sociales, suspendidos por 

décadas. A comienzos del siglo XXI, reaparecen en la esfera pública y privada unos 

muertos incómodos que exponen a través de la materialidad de sus restos óseos, las 

huellas de la violencia con la que fueron tratados, y el aparato represivo del que son 

víctimas. Estos muertos  fueron asesinados violentamente y excluidos de la comunidad 

de los vivos y de los muertos a partir de su entierro en fosas comunes en el marco de 

una pedagogía de la sangre destinada a la parálisis del oponente político (Rodrigo, 

2008). Como veremos a lo largo de esta tesis, se trata de un proceso de gran 

complejidad con una multiplicidad de agentes en ocasiones enfrentados que participan 

en este proceso disputando sentidos y legitimidades frente a otros, y también entre ellos.  

Una vez presentado el marco más amplio en el que se inserta esta investigación –dado 

que es el referente hegemónico y transnacional en el que se inspiran las culturas 

memoriales analizadas– a lo largo de la tesis iré desplegando diferentes líneas teóricas 

que permitan comprender, por una parte, cómo se producen los procesos de 
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vernacularización del paradigma de la justicia transicional y, dentro de estos procesos, 

cuál es el impacto que el giro forense tiene sobre dichas culturas. 

1.2. ¿Una mirada desde lo regional? Reflexiones sobre la selección y abordaje del 

estudio de caso  

Una vez contaba con el contrato predoctoral que me permitiría realizar esta 

investigación con una etnografía de larga duración, me encontré ante la necesidad de 

construir el objeto de estudio y diseñar la forma de abordarlo. Mis preguntas iniciales 

giraban en torno a cómo los cuerpos de unas personas ejecutadas de manera violenta y 

enterradas en fosas comunes, hace más de ochenta años, reaparecían en la actualidad 

mediados por discursos y practicas transnacionales de los derechos humanos y la 

justicia transicional.  

Con mis directores convinimos entonces que la metodología a seguir durante la 

investigación debía centrarse en técnicas cualitativas, siguiendo una estrategia de 

etnografía multisituada (Marcus, 2001) adaptada al contexto de investigación, en la cual 

la etnografía se desplaza de su lugar clásico de localización única a lugares de 

investigación, observación y participación múltiples, incluso dentro de un ámbito 

geográfico restringido (Ferrándiz, 2011b). La intención era seguir en toda su 

complejidad y matices un proceso social que transcurría en una diversidad de 

escenarios. Por supuesto, las exhumaciones que habían tenido lugar o estaban 

sucediendo en la zona eran el escenario de campo principal, Pero el análisis del proceso 

no se detenía en ese momento memorial. 

Asi en la etnografía multilocal, la comparación se efectúa a partir de plantear preguntas a un 

objeto de estudio emergente, cuyos contornos, sitios y relaciones no son conocidos de antemano, 

pero que son en sí mismos una contribución  para realizar  una descripción y análisis  que tiene, 

en el mundo real, sitios de investigación diferentes y conectados de manera compleja. El objeto 

de estudio es en última estancia móvil y múltiplemente situado (Marcus, 2001:115) 

En cierta medida lo que se llevó a cabo fue un modelo de etnografía multisituado 

“débil” o “limitado” en el que, aunque trabajaba simultánea y alternativamente en 

diversos escenarios siguiendo el proceso memorial descrito, no realizaba un trabajo 

intensivo en todos ellos por igual pues, como señala Marcus “las etnografías 

multisituadas son inevitablemente el producto de conocimientos de varias intensidades 

y calidades” (2001:114). Fue en ese momento cuando mi director me propuso pensar en 

el Valle del Tiétar como región prioritaria en la que anclar mi investigación, algo que 
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servía para sortear y complementar el potencial déficit de profundidad etnográfica que 

la etnografía multisituada podía acarrear (Ferrándiz, 2011b:67). De hecho, diversos 

autores señalan cómo lo local aparece como espacio de emergencia de nuevas formas 

culturales en interrelación conflictiva con los procesos globales (Comaroff y Comaroff, 

1992, Ferrándiz, 2011b). En este tipo de etnografía entonces se “desarrolla de facto la 

dimensión comparativa como una función del plano de movimiento y descubrimiento 

fracturado y discontinuo entre localidades, mientras se mapea el objeto de estudio y se 

requiere plantear lógicas de relaciones, traducciones y asociaciones entre los sitios” 

(Marcus, 2011:115). Se trataba de una zona con la que él tenía un vínculo afectivo, 

sobre la cual había estado trabajando durante años, y en la que el proceso memorialista 

había sido muy activo y especialmente controvertido. Es en este punto en el que se 

definió la escala geográfica de la investigación. Aunque el estudio de un municipio 

concreto era una posibilidad real, el hecho es que las asociaciones memoriales se 

asociaban al Tiétar en su propia denominación y en su esfera de influencia memorial, y 

había un flujo evidente de activistas y víctimas en la zona, en estructuras emergentes de 

apoyo, solidaridad y, como veremos, también conflicto. Al mismo tiempo, con sus 

peculiaridades, el Tiétar puede entenderse como una región representativa de lo que ha 

ocurrido en muchos otros lugares del país desde que comenzó el proceso de 

exhumaciones en el año 2000, donde el activismo memorial a escala local también se ha 

articulado en regiones de influencia. Para verificar esta hipótesis y valorar las 

similitudes y diferencias que pueden encontrarse en otros puntos del país, mi etnografía 

multisituada me llevó a analizar otras exhumaciones y actos memoriales más allá del 

Tiétar.   

Mi trabajo entonces se ha desarrollado prioritariamente en el Tiétar en múltiples 

espacios y de manera combinada, aunque durante toda la investigación he estado 

inmersa en el proceso memorialista español en sus diversas dimensiones de una manera 

más global. Así, por una parte, pude asistir a las escasas exhumaciones y 

reinhumaciones que estuvieron a mi alcance durante mi trabajo de campo en la zona, 

teniendo en cuenta que en el momento de desarrollar mi investigación se encontraba 

paralizada la política de subvenciones estatales que había colaborado a la expansión del 

proceso exhumatorio entre los años 2006 y 2012. Este hecho fundamental y 

determinante, si bien no detuvo el proceso de exhumaciones por todo el país, sí lo 

dificultó y ralentizó en aquéllas comunidades autónomas donde no se desarrollaron 
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políticas públicas de memoria (como es el caso de Castilla y León o Castilla-La 

Mancha, donde se enmarca una buena parte del Valle del Tiétar). Esta situación agravó 

la discriminación de las victimas dependiendo de la unidad administrativa a la que 

pertenecieran. En concreto, en el Valle del Tiétar, el proceso más activo de 

exhumaciones había llegado a su fin, aunque a lo largo de mi trabajo de campo me 

resultó relativamente sencillo recrearlas retroactivamente mediante vídeos, fotografías, 

informes, y testimonios de sus principales protagonistas, desde las víctimas más directas 

que las fomentaron, a los miembros de los equipos técnicos que las llevaron a cabo o las 

autoridades municipales que las ampararon o toleraron. Esta situación era al tiempo una 

ventaja y un problema. Ventaja en el sentido de que me permitía evaluar el impacto de 

estas exhumaciones a medio plazo, un tipo de investigación aún inédito en el país. 

Problema porque solo pude participar en ellas de una manera limitada en la región. Para 

subsanar este déficit, hice trabajo de campo en las exhumaciones realizadas en Monte de 

Estepar (Buros, 2014, 2015), Guadalajara (2016 y 2017), y asistí a las devoluciones y 

reinhumaciones de las exhumaciones de Valdenoceda (Madrid 2013, Valdenoceda 

2015), Guadalajara (2017), cubriendo todas aquellas de las que tenía noticia a partir de 

los medios de comunicación. Es importante señalar que estas exhumaciones que 

investigué fuera del Tiétar fueron llevadas a cabo por los dos equipos que más han 

exhumado en esa región: La Sociedad de Ciencias Aranzadi, y la ARMH. Es decir, me 

permitieron aproximarme muy directamente a las que se habían hecho en el Tiétar, al 

menos en su parte más técnica. También me permitieron desarrollar una mirada 

comparada más amplia que me permitía entender mejor las dinámicas memoriales del 

Tiétar. Simultáneamente, mapeaba y analizaba las propuestas, posiciones, acciones y 

actividades de diversas asociaciones de “recuperación de la memoria histórica”. Me 

enfoqué especialmente en las de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica (ARMH) y la Federación Estatal de Foros por la Memoria, pero también de 

asociaciones de ámbito regional como el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la 

Vera, el Foro por la Memoria de Ávila, Recuerdo y Dignidad de Soria, Memoria y 

Libertad de Madrid, y otras.  

Mi apuesta comparada por entender las características de otras exhumaciones que 

estaban teniendo lugar en otros puntos del Estado se fortaleció acompañando en 

diversas ocasiones a mi compañera Zoé de Kerangat en sus salidas de trabajo de campo. 

En ellas me hizo partícipe de las reflexiones acerca de las exhumaciones realizadas 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

43 

 

durante la Transición, poniendo en perspectiva las exhumaciones que yo estudiaba, y 

entrevistando conjuntamente protagonistas de su proceso en Soria, Navarra o Andalucía. 

En Sevilla, contactamos y conversamos con activistas que, o bien habían exhumado o lo 

demandaban, así como con arqueólogos que habían llevado a cabo exhumaciones 

contemporáneas. Estuvimos juntas en espacios donde se hacía memoria de la memoria, 

es decir, homenajes de diverso tipo a las iniciativas de la Transición(Ferrándiz, 2014; de 

Kerangat, 2019) en lugares tan emblemáticos como La Barranca (La Rioja), el 

cementerio civil construido para proteger y honrar cientos de cuerpos de personas 

ejecutadas por la represión franquista en la zona, enterrados en fosas comunes en aquel 

lugar, que habían sido protegidos por sus familiares –principalmente mujeres– durante 

la dictadura y la Transición. En el cementerio, se erige desde 2011 una estatua homenaje 

a las Mujeres de Negro, cuya resistencia, ejercida año a año, acudiendo a pasar el día –

inicialmente cada Día de los Difuntos (2 de noviembre), luego el día de Todos los 

Santos (1 de noviembre) –, sentadas junto a sus familias, con  la comida que traían de 

casa, posibilitó este cuidado
19

. También en homenajes como el realizado en el Parque de 

la Memoria de Sartaguda (Navarra), donde en noviembre de 2018 se cruzaba el 

homenaje autonómico a los y las asesinadas y represaliados/as por el franquismo junto a 

quienes los habían exhumado en los años setenta
20

.  

Precisamente sobre la participación institucional autonómica en temas de memoria pude 

reflexionar gracias a la participación en diversos workshops, organizados por Ferrándiz 

y Hristova en el marco del proyecto H2020-UNREST, donde participaron 

representantes institucionales de Navarra, Andalucía, País Vasco, o Madrid. Otro 

espacio de gran interés en el que también participé con representantes institucionales, 

políticos, activistas regionales e investigadoras del proceso exhumatorio español, fue el 

“I Congreso Administrando la Memoria. Ley de Memoria Histórica de Canarias-La 

importancia de las iniciativas ciudadanas”, organizado por el Gobierno de Canarias y 

Asociación por la Memoria Histórica de Arucas, celebrado en Las Palmas de Gran 

Canaria, en junio de 2019. Allí se entrecruzaban también, y de manera explícita, las 

ideas de los derechos humanos y la justicia transicional junto al giro forense y las 

demandas y respuestas de la sociedad civil a los representantes autonómicos del Estado, 

                                                           
19

 Para más información véase sitio web de “La Barranca” (http://labarranca.org/) y Martin-Chiappe y de 

Kerangat (2019).  
20

Véase.https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/13/Previa+acto+d

e+reconocimiento+en+Sartaguda.htm 

http://labarranca.org/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/13/Previa+acto+de+reconocimiento+en+Sartaguda.htm
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/09/13/Previa+acto+de+reconocimiento+en+Sartaguda.htm
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en torno a la gestión y demanda de recuperación de estos muertos incómodos sobre los 

que versa este trabajo.  

Si bien no realicé trabajo de campo en el laboratorio con ninguna de las asociaciones, 

compartí diversos espacios académicos con forenses, biólogos y arqueólogos que se 

dedican a las exhumaciones e identificaciones forenses en España y fuera de ella, lo que 

me permitió conocer de primera mano la naturaleza de su implicación técnica y el tipo 

de cuestiones que debatían y les preocupaban. Estos espacios etnográficos de 

intercambio con técnicos forenses resultaron ser de una enorme riqueza analítica y me 

permitieron descifrar las lógicas forenses de las que hablaré con más detalle a lo largo 

de la tesis. La labor docente realizada en la asignatura “Antropología Forense”
21

 junto al 

biólogo Luis Ríos –quien posee una vasta trayectoria nacional e internacional en 

exhumaciones e identificaciones de restos óseos recuperados de fosas comunes y ha 

participado en numerosas exhumaciones de la Sociedad de Ciencias Aranzadi– de forma 

ininterrumpida desde el curso 2016-2017 hasta la actualidad, me dio también la 

posibilidad de  medir el conocimiento que sobre el proceso tienen las generaciones más 

jóvenes, pensar de qué maneras compartir la información y reflexiones sobre el mismo y 

de ponerlo abiertamente en relación con las ideas, prácticas y lenguajes transnacionales 

de derechos humanos. El amplio conocimiento de Ríos y las posiciones y 

argumentaciones del alumnado supusieron un espacio de aprendizaje y reflexión muy 

valioso. 

Asimismo, los proyectos de investigación en los que me inserté
22

 constituyeron espacios 

privilegiados  de constante debate e información de las prácticas, propuestas o debates 

acerca de las prácticas transnacionales de los derechos humanos y la justicia transicional 

en torno a las exhumaciones de fosas comunes realizadas diferentes partes del mundo. 

Considero que la pertenencia a estos proyectos, y mi colaboración plena en las 

actividades que se llevan a cabo en ellos, es parte integral de mi etnografía. La 

participación en la organización de dos congresos internacionales con destacados/as 

investigadores/as especializados/as en el tema acrecentaban mi inserción en los procesos 

                                                           
21

  En el Grado de Antropología Social y Cultural de la UAM, en el marco de mi contrato predoctoral 

FPU 
22

 CSO2012-32709 “El pasado bajo tierra: exhumaciones y políticas de la memoria en la España 

contemporánea en perspectiva transnacional y comparada” 

CSO2015-66104-R “SUBTIERRO: Exhumaciones de fosas comunes y derechos humanos en perspectiva 

histórica, transnacional y comparada” 

H2020- 693523“Unsettling Remembering and Social Cohesion in Transnational Europe” (UNREST) 
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y preguntas que enmarcaban mi investigación y enriquecieron de manera substancial mi 

compresión de las complejidades y aristas del tema. Se trata de “Cuerpo, Ciencia, 

Memoria y Política en las Exhumaciones Contemporáneas”, realizado en Madrid en 

julio de 2015, y “Cuerpos Incómodos–Violencia masiva, fosas comunes y necropolítica: 

Perspectivas desde las Ciencias Forenses y Sociales” en julio de 2018 en Donostia. 

Asimismo, la participación en el  4º Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias 

Sociales de FLACSO en Salamanca en 2017, me puso en contacto con las reflexiones 

que sobre el giro forense se estaban realizando desde México, Colombia o Perú, 

ampliando la mirada y en análisis más allá del Equipo Argentino de Antropología 

Forense, que participa en nuestros proyectos. Un segundo encuentro con este equipo de 

investigadoras se formalizó en el Workshop “Antropología forense y deshumanización: 

diálogo internacional sobre estrategias de investigación y acompañamiento”, organizado 

por Silvia Dutrenit y Anne Huffschmid en el marco de LASA2018.  

Mi participación en estos espacios académicos de corte internacional me permitió 

comprender y reflexionar sobre los marcos transnacionales y estatales que han 

atravesado la reaparición en el espacio público contemporáneo de estos civiles 

ejecutados en la retaguardia franquista hace ochenta años. Simultáneamente, me 

señalaba la importancia de enfatizarla dimensión local en la que estos discursos y 

prácticas transnacionales aterrizan y se despliegan. Es decir,  se hacía preciso analizar 

detalladamente sus formas de interrelación con los procesos globales, como un contexto 

de análisis necesario para comprender las limitaciones, posibilidades y estrategias que 

se han desarrollado en el caso español. 

1.2.1. ¿Por qué el Tiétar? 

El Valle del Tiétar se encuentra ubicado al sur de la provincia de Ávila (Castilla y León) 

y a los pies de la Sierra de Gredos, en la Cordillera Central, siguiendo el cauce del río 

del cual toma su nombre.  Si bien la zona que ostenta el nombre se sitúa en Ávila, se 

trata de un territorio en el que colindan tres provincias –Ávila, Toledo y Cáceres– 

pertenecientes a tres Comunidades Autónomas (Castilla y León, Castilla la Mancha y 

Extremadura, respectivamente). Si bien las ciudades de referencia para la zona en 

términos sanitarios o burocráticos suelen ser Talavera de la Reina (Toledo) o Ávila, 

existe un tránsito poblacional intenso con Madrid, siendo la ciudad capital destino 
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migratorio para muchos abulenses de la zona, en diferentes etapas migratorias internas. 

Estos “hijos de” los pueblos regresan en vacaciones o en época estival, como también se 

acercan residentes de Madrid que adquieren una segunda residencia en la zona, o se 

mudan definitivamente alejándose de la ciudad. De hecho, para mi sorpresa, poco a 

poco descubrí cuando comentaba mi investigación que muchas personas en Madrid la  

conocían, teniéndola de referencia como sitio vacacional o como segunda residencia. 

 En esta zona, entendida tanto de forma estrecha pensando en el Valle en sí, como de 

manera amplia, en la unión de estas tres provincias, se han realizado múltiples 

intervenciones memorialistas desde que en 2000 se exhumara la primera fosa con 

personal científico-técnico con discurso de los derechos humanos en Priaranza del 

Bierzo. La primera exhumación de esta etapa en la zona –de las primeras en España y 

muy conocida por tratarse de una fosa con tres mujeres– tuvo lugar en 2002 y la última 

en 2018
23

. En el momento en el que tenía que comenzar a desarrollar el plan de 

investigación y el campo en el que me centraría (2014-2015), en la zona se acababa de 

realizar una prospección con resultado negativo en Oropesa (Toledo), y la reinhumación 

de tres personas exhumadas en 2012 en Gavilanes (Ávila).  

La zona, tanto por la cantidad y diversidad de actuaciones memorialistas como por la 

extensión temporal que abarcaba, se presentaba como un  marco propicio para indagar 

en las formas en las que las ideas de la justicia transicional y los derechos humanos 

habían vehiculado el proceso, marcado por la gran influencia del llamado “giro 

forense”. Se trataba de un emplazamiento a la vez atractivo y desafiante dada su amplia 

casuística, y dadas las importantes controversias memoriales que habían tenido lugar, 

desde exhumaciones disputadas por diferentes asociaciones, pasando por la 

proliferación y posterior disolución de muchas de ellas, hasta conflictos graves en varios 

cementerios o vandalizaciones de monumentos. En la zona se reconocía la ubicación 

aproximada de multitud de fosas comunes que contenían los restos de civiles 

represaliados por los sublevados: fosas que habían sido exhumadas, fosas conocidas sin 

exhumar, fosas cuyos familiares no tenían la intención de solicitar su exhumación, fosas 

que estaban señalizadas, fosas que habían querido ser exhumadas pero no habían podido 

serlo dado que familiares y asociaciones preferían la “dignificación”, fosas que no se 

habían hallado a pesar de haberse buscado con medios técnicos, fosas en los que los 

restos óseos se habían degradado hasta desaparecer por las características del terreno 
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 El cronograma de actuaciones memorialistas en la zona puede consultarse en páginas 11-20 
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pero con objetos que probaban su existencia, fosas de mujeres, fosas con mujeres. Esta 

característica, la presencia de mujeres en fosas y su visibilidad, llamaba mi atención 

especialmente. Existía, pues, una gran variedad de situaciones que permitían pensar qué 

factores estaban implicados en sus diversos desarrollos y desenlaces y cómo conectaban 

con el modelo de exhumaciones que se ha ido desarrollando en el contexto español 

desde el año 2000.  

En el campo, podían analizarse tres momentos diferenciados del proceso memorialista 

que, si bien no son ajenos al resto del Estado, han tenido diferente desarrollo o 

características según qué zonas y especialmente según qué autonomía
24

.  

1. Un primer momento en el que comienzan a desarrollarse exhumaciones antes de 

que se formalice su práctica. Me refiero a un proceso que puede pensarse como 

de vernacularización incipiente, por usar la terminología de Merry (2006), en el 

que parte de la sociedad civil –especialmente los activistas de base urbana que se 

desplazan a la zona– va incorporando y apropiándose de manera muy paulatina 

del lenguaje y prácticas de los derechos humanos y la justicia transicional, en 

este caso aplicado a las personas asesinadas en la retaguardia franquista, a la vez 

que va generando espacios para la aparición de “nuevas víctimas” (Ferrándiz, 

2010; Gatti, 2011, 2017; Montoto, 2018). Tiene lugar así una comunicación en 

doble sentido en al que, por un lado, se produce la apropiación por una parte de 

la sociedad civil de un lenguaje transnacional de los derechos humanos, la 

justicia transicional y el derecho internacional, y lo utiliza en sus demandas 

hacia el Estado e instituciones supranacionales. Por otro lado, el Estado se ve 

“obligado” a actuar en base a esas demandas con esos mismos lenguajes y 

herramientas, a la vez que las instituciones supranacionales, como la ONU, 

recogen las demandas de la sociedad civil. 

En el Tiétar se produce la primera exhumación en 2002, es la duodécima en el 

Estado después de la de Priaranza del Bierzo en el año 2000. Entre 2002 y 2006 

se producen al menos tres exhumaciones más. En este periodo comienzan a 

formalizarse a nivel estatal diferentes asociaciones memorialistas relacionadas 
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 Como se expondrá más adelante el desarrollo ha sido muy desigual dependiendo de las Comunidades 

Autónomas ya que han destinado recursos y legislado de manera independiente a la normativa conjunta 

del Estado. Puede pensarse en los casos de Catalunya, Navarra o el País Vasco, por pensar en los más 

paradigmáticos, aunque también lo han hecho intensamente otras autonomías como Extremadura o 

Andalucía, por ejemplo.  
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con las exhumaciones o con objetivos más amplios en términos de “recuperación 

de la memoria de la represión franquista”. En esta zona participan dos de las más 

reconocidas como son la Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica
25

 (ARMH) y el Foro por la Memoria
26

 (Foro). En este marco además, 

diferentes personas comienzan a preguntarse por la posibilidad de exhumar a su 

familiar asesinado/a y enterrado/a en una fosa común, a contactar entre ellas y 

con las asociaciones para canalizar sus inquietudes y demandas, apareciendo 

asociaciones de carácter local que interactúan con aquellas de carácter estatal. 

Aunque en el plano local no es tan acusado, en otros espacios de la geografía 

española diversas asociaciones se opusieron a las exhumaciones. Sin embargo el 

modelo que podemos denominar corpocéntrico (Klinemberg, 2002), en el que el 

proceso memorial tiene como principal eje articulador el cuerpo exhumado, se 

va imponiendo. En este marco, colaboran diferentes técnicos –arqueólogos, 

biólogos o forenses– así como equipos técnico-científicos, tanto entre ellos 

como con las asociaciones.  

2. Reconozco un segundo momento, entre 2006 y 2012, marcado por la posibilidad 

de acceder a subvenciones para actividades relacionadas con “memoria 

histórica”, ya que a partir de la primera fecha desde el Ministerio de Presidencia 

comenzarían a destinarse fondos para este tipo de actividades
27

. En esos años se 

destinaron en torno a 25 millones de euros no sólo para exhumaciones (en torno 

a un tercio del total), sino para una importante diversidad de proyectos
28

. A la 

vez se intentaba regular y dar algún tipo de respuesta al proceso memorialista 

con la aprobación de la Ley 52/2007, “por la que se reconocen y amplían 

derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 

violencia durante la guerra civil y la dictadura”, popularmente conocida como 
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 ARMH en adelante  
26

 Tanto el Foro por la Memoria como la Federación Estatal de Foros por la Memoria, o los Foros locales 

serán denominados “Foro” en adelante, aunque para saber de cuál de sus expresiones se está hablando al 

comenzar el apartado se detallará.  
27

 Incluyo en etapa el año 2012 porque las partidas económicas concedidas en 2011 –último año de 

gobierno socialista– pudieron ser utilizadas en 2012, antes de que el Partido Popular destinase 0 € a 

Memoria Histórica 
28

 En total entre 2006 y 2011 se concedieron 25.300.983 millones de euros repartidos como sigue: en 

2006 fueron concedidos 3.000.000€, de los cuales 710.000€ para actuaciones en fosas (23,7%); en 2007 

se concedieron 3.160.984€, de estos 549.673€ para fosas (18,2%); en 2008 fueron 3.907.999€ de 

subvenciones, 1.070.595€ para fosas (27,4%); en 2009, 3.870.000€ para subvenciones, de estos 

1.439.285€ para fosas (37,1%); en 2010 fueron 5.681.000€ los concedidos, y en 20115.681.000€ sin que 

se conozcan los datos de estos dos últimos años respecto la cantidad que se dedicó a las actuaciones en 

fosas comunes (Etxeberria y Solé, 2019:415). 
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“Ley de Memoria Histórica”. También en consonancia con la ley se crea en 

2011 la “Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos” cuyas 

recomendaciones han tenido un eco mayor en la etapa posterior (en la que 

actualmente nos encontraríamos). Asimismo, hasta septiembre de ese año 2011 

no se publicaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el “Protocolo de 

actuación en exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura”. En este 

periodo es cuando se produce el mayor debate en relación a la posibilidad de 

juzgar los crímenes franquistas con el Auto del Juez  Garzón en 2008 –en la 

Audiencia Nacional–, la querella contra Garzón por prevaricación admitida por 

el Tribunal Supremo (2009), la presentación de la Querella Argentina (2010) y 

finalmente la absolución de Garzón a comienzos de 201229. Aunque este proceso 

cerró la posibilidad de juzgar los crímenes franquistas como “delitos de lesa 

humanidad”, considerando que no estaban en vigor en el momento de los 

hechos, e imposibilitando juicios penales amparándose en la Ley de Amnistía de 

1977 y determinando la prescripción de los crímenes según la legislación penal 

(al haberse cometido hace más de 20 años), la noción de “crímenes contra la 

humanidad” sí tuvo un importante recorrido social y entró a formar parte 

fundamental de los discursos memoriales a partir de 2008. Asimismo, la 

sentencia dictaba que las denuncias deberían ser remitidas a los juzgados 

territoriales donde se localizasen las fosas que se solicite sean abiertas. Es en 

este proceso cuando se produce el paso de los “fusilados del franquismo” a los 

“desaparecidos por el franquismo”, a partir de la descarga y apropiación de 

figuras jurídicas internacionales como la desaparición forzada (Ferrándiz, 2010). 

Al adoptar esta figura también comienza a ocupar un lugar central la idea de 

víctima frente a la de resistente (Gatti, 2011; Montoto, 2019). 

Durante este periodo es posible observar el desarrollo de lo que Ferrándiz (2013) 

entiende como modelo de subcontratación de los derechos humanos en el que el 

Estado supuestamente facilitaría la asistencia y financiación, pero terminaba 

delegando la responsabilidad de las investigaciones, las exhumaciones, las 

identificaciones, la cadena de custodia y las reinhumaciones, en las asociaciones, 

grupos de familiares y equipos técnicos. Precisamente durante estos años 
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 Estos hitos serán desarrollados más específicamente en el apartado “3 “El Valle del Tiétar y el proceso 

memorialista del siglo XXI”. También en este contexto, se produce en abril de 2010 la manifestación más 

masiva en torno a las víctimas del franquismo, en el contexto del rechazo por el juicio por prevaricación a 

Garzón comentada en el primer punto.  
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diversas prácticas comienzan a instituirse como los modos de hacer en torno a 

las exhumaciones y las reinhumaciones.  A la vez la existencia de un modelo de 

financiación que hace que las asociaciones compitan por las subvenciones, 

aumenta las tensiones en torno a la patrimonialización de los muertos y sus 

identidades políticas o familiares, fragmentando aún más al movimiento 

asociativo. Las tensiones intra o entre asociaciones, las intra familiares, o con las 

autoridades locales (así como con la población local en general) que se 

sucederían en esta etapa nos permitirían pensar desde lo local en las lógicas que 

el paradigma propone, su aplicación, su apropiación, su (re)interpretación, las 

expectativas que genera, las demandas que articula, las tensiones que genera o a 

las que no puede dar respuesta.   

En el Valle del Tiétar, durante este periodo se producen la mayor parte de las 

prospecciones, exhumaciones y reinhumaciones, así como diferentes actividades 

memorialistas (desde inauguración de monumentos o mausoleos hasta jornadas 

de memoria histórica, o retirada de placas franquistas de las fachadas de algunas 

iglesias). La mayor parte de estas actividades fueron sufragadas con 

subvenciones de Presidencia, destinándose en torno a 225.000€ entendiendo la 

zona de manera amplia ante la imposibilidad de desglosar los datos de algunas 

subvenciones. En lo estrictamente referido al Tiétar pudiéramos estar hablando 

de 130.000€
30

. Durante estos años se desarrollaron también importantes 

conflictos entre asociaciones en la zona lo que permite pensar por una parte en el 

desarrollo local de tensiones que podríamos llamar “estatales”, pero también ver 

cómo las realidades locales condicionan la aplicación de lógicas provenientes de 

paradigmas transnacionales, y cómo la propia disponibilidad y gestión de 

financiación añade aún más tensiones entre activistas y asociaciones por el 

control de los recursos.    

3. La tercera etapa iría desde el 2012 hasta la actualidad. A finales de 2011 se 

realizan elecciones generales, en las que el partido socialista (PSOE) es 

derrotado estrepitosamente, y en 2012 se efectúa el cambio de gobierno al 

Partido Popular (PP) liderado por Mariano Rajoy, que “deroga de facto la ley de 
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 Estas cifras se desprenden del documento “Relación de entidades beneficiarias de las subvenciones 

destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo concedidas por 

el Ministerio de la Presidencia 2006-2010. Desglose por áreas de actuación”, el cual fue descargado de la 

web del Ministerio de Justicia el 15/04/2019. 
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memoria histórica” destinando en sus presupuestos cero euros desde 2012 hasta 

el final de su mandato (Junquera, 2013). Pero a la vez que no existe una partida 

económica estatal para este fin, algunas autonomías comienzan a destinar 

partidas de sus presupuestos para financiar exhumaciones y otras actividades 

relacionadas con la memoria, desarrollándose diferentes leyes autonómicas de 

“Memoria Histórica” y/o “Memoria Democrática” con diversos objetivos y 

alcance. Durante este tiempo, las exhumaciones no se abandonan, pero su 

desarrollo es muy desigual dependiendo de la comunidad autónoma que se 

analice. Por otra parte, ante la puerta cerrada de la vía penal, se impulsaron otro 

tipo de medidas más simbólicas relacionadas como el cambio de nombres de 

calles o pueblos, o la retirada de insignias o monumentos que honraban a los 

“vencedores”, apareciendo como una acción reparatoria bastante consensuada 

por la sociedad civil. Sin embargo, también a la hora de cumplir este tipo de 

demandas, el deficiente desarrollo de la ley hizo que fuera más fácil cambiar el 

nombre de calles apelando a la normativa municipal que a la “ley de Memoria 

Histórica”, y que hubiese una férrea oposición por parte de los partidos de 

derecha
31

. También en el plano de lo simbólico fue tomando entidad el debate 

acerca del mantenimiento o transformación del Valle de los Caídos como 

mausoleo de Franco, y en menor medida su financiación por Patrimonio 

Nacional. Ante un cambio de gobierno en 2018, cuando el partido socialista 

regresó al poder la exhumación del dictador fue una de las primeras promesas 

del nuevo presidente, Pedro Sánchez, y fue finalmente realizada el 24 de octubre 

de 2019, después de un año y medio de intensa polémica política y mediática. 

Dos ideas se hacen fuertes en esta etapa. Por una parte cierto reconocimiento del 

agravio comparativo entre víctimas: ante el trato distinto que recibieron según 

pertenecieran a uno u otro “bando” durante la guerra civil (Ferrándiz, 2014; 

Martín-Chiappe, 2019), al interior del movimiento memorialista en torno a 

disputas por reconocimiento interno y con otras víctimas reconocidas por el 

Estado (Montoto, 2018). Pero también es cuando las exhumaciones comienzan a 

ser más severamente cuestionadas por algunas asociaciones, especialmente por 

la Federación Estatal de Foros por la Memoria (FEFM) que, a priori, desiste de 

realizarlas fuera de un marco judicial local que las ampare. Si bien no es algo 
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 Véase los casos de Madrid (Costantini, 2017 y Pérez-Lanzac, 2018); Valencia (Parrilla, 2017) o 

Córdoba (Alba, 2019) por citar algunos ejemplos.  
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que no dijeran ya otras asociaciones, su carácter federal y su acceso a altavoces 

que amplifican su postura hacen más reconocible en el ámbito memorialista 

estas reflexiones, que consideran que se están borrando “evidencias del delito”, 

al tiempo que denuncian que el modelo centrado en la exhumación anula otras 

formas de reconocimiento y homenaje anteriores y contemporáneas a las 

exhumaciones. A la vez la FEFM abraza a su manera ciertas ideas de la justicia 

transicional, y derechos humanos, adoptando el lema “Verdad, Justicia y 

Reparación” e impulsando una “Ley de  Protección y Reconocimiento Integral a 

las Víctimas del Franquismo”
32

. 

En esta última etapa, en el Valle del Tiétar no se realizan exhumaciones, aunque 

sí se realizan algunas prospecciones con resultados negativos. Sin embargo, es 

un momento en el que la actividad memorialista no se detiene, y diferentes 

activistas organizados en asociaciones o de manera individual organizan 

manifestaciones, jornadas o recorridos memorialistas exponiendo, por una parte, 

los cambios estratégicos de algunas asociaciones, y los efectos de la ausencia de 

financiación, por otra. También se produce la proyección pública de la figura de 

María Martín, persona emblemática de la lucha memorialista en dicha zona, que 

testificó en 2012 ante el Tribunal Supremo durante el juicio a Baltasar Garzón y 

fue una de las imágenes icónicas de la película documental “El Silencio de 

Otros” (Carracedo y Bahar, 2018), premiada nacional e internacionalmente. 

Con mis directores coincidimos entonces en considerar el Tiétar como una zona que 

permitía pensar de forma sofisticada y compleja el aterrizaje de las culturas 

transnacionales de la justicia transicional y los derechos humanos y especialmente del 

giro forense en el proceso memorialista español. Permitía pensar en las posibilidades y 

limitaciones que estos marcos propiciaban para gestionar la reaparición de unos muertos 

incómodos, ejecutados y condenados a sucesivos regímenes de invisibilidad casi ocho 

décadas atrás. Una reaparición mediada de manera científico-técnica, que posibilitaría la 

posterior reincorporación de estos muertos a la comunidad de muertos y de vivos de las 

que habían sido excluidos. Y que a la vez que exhumaba huesos, exhumaba historias, 

violencias e ideologías En esta gestión intervenían, por acción u omisión, diversos 

actores –familiares, técnicos, activistas, representantes institucionales, vecinos/as– y de 
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 Véase https://www.foroporlamemoria.info/2020/02/por-una-ley-de-reconocimiento-y-proteccion-

integral-a-las-victimas-del-franquismo/ 

https://www.foroporlamemoria.info/2020/02/por-una-ley-de-reconocimiento-y-proteccion-integral-a-las-victimas-del-franquismo/
https://www.foroporlamemoria.info/2020/02/por-una-ley-de-reconocimiento-y-proteccion-integral-a-las-victimas-del-franquismo/
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ella derivaban diferentes procesos y tensiones que se habían materializado de diversas 

formas en la región. El trabajo localizado en una zona permitía complementar y seguir 

el proceso que se desarrollaba de manera más amplia en otros espacios. 

1.2.2. Acceso al campo, selección de casos, herramientas metodológicas. 

Mi relación con el Valle del Tiétar era casi nula cuando empecé mi investigación. Me 

unía cierto recuerdo cariñoso, ya que mi padre y mi hermano habían acampado allí 

cuanto yo era pequeña –incluso puede que yo hubiera ido alguna vez. Tenía claro que 

para tomar la temperatura de lo que había sido el proceso debía entablar contacto directo 

e intensivo con sus diversos protagonistas, es decir, familiares, activistas, vecinos/as y 

científicos. La intención era sumergirme tanto como pudiera en las actividades que se 

desarrollaran para poder poner en práctica técnicas de trabajo de campo como la 

observación participante (Laplantine, 1996), introduciéndome “en la experiencia 

cotidiana de hombres y mujeres en un contexto determinado” (Fassin, 2016:17). Sin 

embargo, cuando llegué en 2015 el proceso álgido de actividad memorialista en la zona 

parecía haberse detenido junto con la financiación, y las personas que habían 

participado en el proceso parecían estar transitando una dura “resaca” emocional tras las 

tensiones y fracturas que se habían producido al interior y entre las asociaciones que 

más actividades habían desarrollado. A su vez, me faltaba información para conocer 

cuáles habían sido las intervenciones más significativas en la zona no sólo por su 

repercusión mediática sino para sus protagonistas. Pero era precisamente ese estado de 

“resaca” memorial lo que hacía la zona especialmente interesante, porque permitía 

analizar la huella que habían dejado las exhumaciones de fosas y una frenética actividad 

memorial a años vista. La mayoría de los estudios de corte etnográfico que se han 

realizado hasta la fecha se enfocan en los momentos de mayor intensidad memorial 

(Aragüete, 2017; Bebernage y Colaert, 2014; Caesar, 2016; Fernández de Mata, 2006, 

2007, 2016; Ferrándiz, 2005, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014, 2016; Renshaw, 2010, 

2011; Rubin, 2014). En este sentido, analizar la digestión de todos estos procesos tan 

intensos se me planteaba como un enfoque novedoso.   

Mi director era quien tenía relación con la zona y contaba con los teléfonos y 

direcciones de correo electrónico para contactar a los principales emprendedores de 

memoria (Jelin, 2002) de la zona. Evidentemente que mi portero fuera Paco Ferrándiz 
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no era una cuestión baladí y había que pensar en lo que tenía –como el proceso que 

estudiaba– de limitante y de posibilitante. Entrar en el campo es siempre entrar en un 

circuito de intereses personales y grupales que en principio no controlamos y que nos 

pondrán en situación de equilibrios inestables (Ferrándiz, 2011b). A la vez que Paco es 

una persona muy querida en la zona, su buena relación con la ARMH en ocasiones 

puede ser interpretada localmente como un cierto desdén hacia el Foro por la Memoria. 

Así, la forma de establecer las primeras relaciones debía ser cuidadosa, pensando 

también en la figura que me abría las puertas. Las tres primeras personas con las que me 

puse en contacto accedieron sin problema a quedar conmigo, y su experiencia me 

permitía conectar con tres etapas diferentes del proceso exhumatorio en el Valle del 

Tiétar. Que dos de ellas vivieran en Madrid también me daba una idea del acceso a 

diversas culturas memoriales que pudieran tener de manera más continuada No 

olvidemos que una de las características del proceso exhumatorio es el impulso dado 

por la “generación de los nietos”, personas que han transitado entre los 30 y 50 años de 

su vida este proceso, muchos de los cuales viven en entornos urbanos y “traducen” las 

culturas memoriales que adquieren en su vida cotidiana a los ámbitos rurales en los que 

tienen lugar muchas de las exhumaciones de fosas. Quedé pues con Nieves Martín, 

familiar de Gavilanes (2012), y con Ana Fuentes, familiar de Casavieja (2009), en 

diversos emplazamientos en Madrid que ellas me propusieron. Sin embargo, quien me 

dio una visión más global del proceso fue Mariano López, vecino de Candeleda de 

mayor edad, ex miembro muy destacado del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y 

la Vera, y continuo activista en torno a la memoria y la consecución de derechos 

sociales. 

Mariano, sin haber cruzado más que un par de llamadas telefónicas pero dándole 

importancia al capital simbólico que yo poseía como investigadora, y haciendo valer su 

conocimiento de la represión en la zona, dedicó dos días a mostrarme la ubicación y la 

historia de más de una docena de fosas comunes. Me llevó también a visitar el mausoleo 

del cementerio de Candeleda, el monumento de la “Vuelta del Esparragal”, o el que 

existe en Lanzahita, en memoria de los deportados a Mauthausen; me llevó a lugares de  

memoria franquista como “El Puerto del Pico”, y me puso en contacto con otros 

emprendedores de memoria de la zona, visitando juntos a Fernando de León en Pedro 

Bernardo, y a Sanos Jiménez en Cuevas del Valle. También me habló de Lucio García 

Tornero, activista de Villanueva de la Vera, que había promovido una exhumación 
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frustrada de cinco mujeres, tres de ellas de su familia. Me llevó a lugares donde se había 

disparado la tensión entre asociaciones, como “La Erita de los Lobos” en Santa Cruz del 

Valle, o la “Cuesta del Avión”. Mariano desplegaba ante mí un territorio de memoria 

(Da Silva Catela, 2001) ingente que exponía un proceso intenso, amplio y con 

consecuencias que llegaban hasta nuestros días. Esta noción de territorio de memoria de 

Ludmila Da Silva Catela (2001) fue particularmente útil para mi investigación, ya que 

permite pensar de manera dinámica el proceso de exhumaciones y de debates y luchas 

por la memoria (Jelin, 2002) que se produce en el contexto español:  

la noción de territorio se refiere a relaciones o al proceso de articulación entre los diversos 

espacios marcados y las prácticas de todos aquellos que se involucran en el trabajo de 

producción de memorias sobre la represión; resalta los vínculos, la jerarquía y la reproducción de 

un tejido de lugares que potencialmente puede ser representado por un mapa (Da Silva Catela, 

2001: 161). 

Como se desprende de lo narrado, y puede observarse en el cronograma de las páginas 

11 a 20, la cantidad de actividades memorialistas que se habían llevado a cabo en la 

región del río Tiétar era muy importante. Teniendo en cuenta el objeto de investigación 

que partía de la reaparición de los cuerpos y su gestión, decidí con el apoyo de mis 

directores que los casos a estudiar más profundamente debían partir de una intención 

clara de exhumar y, preferiblemente, las que habían tenido un desenlace exitoso. Sin 

embargo, el hallazgo de los restos, contrario a lo que parece, no es el resultado más 

frecuente (Aragüete, 2017). Los casos elegidos entonces derivaron de una serie de 

relaciones teóricas y empíricas estrechamente vinculadas con el objeto de estudio, y la 

mediación entre la teoría y la empiria (Guber, 2001) me permitió reconocer 

paulatinamente los elementos más significativos para mi investigación. Originalmente 

elegimos cuatro casos con diferentes desenlaces, situados en diferentes momentos 

cronológicos del proceso e impulsados por diferentes tipos de actores memoriales: la 

“Vuelta del Esparragal” (Candeleda, Ávila 2002), Villanueva de la Vera (Cáceres, 

2008), Casavieja (Ávila, 2009) y Gavilanes (Ávila 2012). Sin embargo, a medida que 

me adentraba en el  campo encontraba otros casos que no estaban en el cuadrante 

inicial, casos que me permitían comprender el proceso de una manera más compleja, 

que se interconectaban entre ellos y con la totalidad del proceso. Finalmente, a los casos 

ya nombrados se sumaron las múltiples intervenciones realizadas en Pedro Bernardo, 

tanto en “La Asomadilla” como en el arroyo “Las Casas”. También las diferentes 

intervenciones que tuvieron lugar en la “Cuesta del Avión” (Candeleda, Ávila 2010), 

que desembocaron en sonadas polémicas tanto en su reinhumación como en unos 
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sucesos posteriores que trascendieron a la prensa nacional y expresaban muchas de las 

contradicciones que subyacen al proceso. Estos casos no agotaban el campo, pero 

permitían desmenuzar diferentes elementos y ángulos analíticos significativos para la 

investigación. Permitían atravesar los más de quince años transcurridos entre la primera 

exhumación y la última reinhumación, posibilitándome pensar en los cambios que el 

proceso había ido sufriendo, las incorporaciones y exclusiones, las expectativas y 

consecuencias. A su vez, me posibilitaba pensar en cómo se gestionaba la reaparición de 

estos muertos, cuando se encontraba la fosa y se exhumaba, así como pensar cómo era 

el proceso cuando los restos óseos no eran encontrados, pero aunque fuera en forma de 

narrativas y testimonios ya habían reaparecido socialmente, insertándose al menos 

durante un tiempo en los debates locales. La amplitud temporal y la variadísima 

casuística me permitía pensar además en las formas en las que las culturas 

transnacionales de derechos humanos y de la justicia transicional, así como el giro 

forense condicionaban profundamente, aunque no sin contradicciones, la reaparición de 

estos muertos. 

La observación participante se constituye como una técnica de investigación 

fundamental para la antropología, caracterizándose por la construcción de material 

empírico a través de lo que –en este caso– la etnógrafa capta por sus sentidos y a través 

de las relaciones establecidas con las personas o con los espacios. Teniendo en cuenta 

que el momento de la exhumación o la reinhumación no podía ser mi espacio de 

inserción en el campo porque no se estaban produciendo, la centralidad que estos 

hechos tenían para mi investigación sí las constituían como como campos centrales de 

análisis. Este problema de distancia temporal podía ser solventado haciendo uso del 

material recopilado por mi director, ya que tanto él como su hermana Helena, habían 

realizado una importante cantidad de grabaciones durante las exhumaciones y 

reinhumaciones, así como habían recopilado una importante cantidad de testimonios, lo 

que, junto a las entrevistas que yo realizara me permitiría reconstruir esos escenarios 

centrales. Si bien las grabaciones habían sido dirigidas por un ojo particular en un 

contexto dado y con los intereses de quien graba en ese momento, la presencia en el 

campo no garantiza una observación mejor. Probablemente sí una observación 

participante más activa, en el que la mirada esté más dirigida, sin embargo en el campo 

también se producen escenarios de observación no participativa  y teniendo en cuenta el 

tiempo transcurrido, se presentaban como una importante fuente de información. 
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Después de esa primer entrada al campo a través de Paco Ferrándiz,  podría decirse que 

se fue desarrollando una dinámica de entradas múltiples en las que después de la 

entrada inicial estas personas me posibilitaron entradas derivadas (Ferrándiz, 2011:74-

75) proveyéndome contactos, presentándome a personas, invitándome a actividades, 

acompañándome a lugares. Para mi investigación resultó también fundamental como 

parte de esta reconstrucción del proceso la visita a los lugares de memoria que mis 

informantes consideraran importantes. En primer lugar por supuesto el espacio donde 

había estado o estaba la fosa común y el cementerio, si era allí donde se encontraban los 

restos; pero también las visitas a monumentos, parques, domicilios, plazas u otros sitios 

relevantes para ellos/as. Estas visitas o paseos me permitían también acceder a las 

dimensiones, evocaciones, reflexiones, valoraciones, que el espacio hiciera emerger y 

que los sujetos expresaran, dando otro tipo de información además de la que pudiera 

obtenerse en las entrevistas.  

En este sentido señalar que se han realizado 54 entrevistas cualitativas, que 

constituyeron la principal técnica de recogida de material discursivo a lo largo de la 

investigación. Se presentan como una técnica especialmente válida para analizar las 

representaciones sociales e interpretaciones manejadas por los distintos actores que 

participan en los procesos. En la mayoría de las ocasiones se trató de entrevistas 

semiestructuradas en las cuales todas las partes saben que están en una situación de 

entrevista y si bien se intenta producir un mínimo condicionante sobre la respuestas 

del/la informante, se basa en una guía de entrevistas que posee una secuencia de 

preguntas y temas definida, que permita acceder a los temas que se desean abordar 

(Ferrándiz, 2011b). Teniendo en cuenta que las entrevistas crean una situación de 

comunicación con ciertas reglas y tensiones, y sabiendo que eran una de mis 

herramientas principales para acceder al mundo subjetivo del entrevistado y su riqueza 

significativa, puse especial cuidado en la manera de entrevistar, de actuar antes, durante 

y después de la entrevista, cuidando el tono y el grado de generalidad de las preguntas, 

estando siempre pendiente de los gestos de incomodidad de la persona entrevistada y 

dejando que fueran ellas quienes eligieran el lugar y la duración del encuentro. La 

mayor parte de las entrevistas se realizaron en los domicilios personales de cada una de 

ellas, mientras que otras veces los encuentros fueron en lugares públicos como bares o 

cafeterías, lo que, si bien en ocasiones era fruto de la distancia existente entre las partes, 

en otras era precisamente lo contrario, ya que los espacios de sociabilidad en el contexto 
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español permiten interpretar las interrelaciones en bares y cafeterías como espacios de 

confianza. En muchas ocasiones además, antes o después del encuentro en este tipo de 

lugares públicos, se había producido o se produciría un encuentro en el espacio privado 

del domicilio, generalmente para compartir fotografías familiares, documentos o 

simplemente conversar.  

Buscando conocer las reflexiones que sobre el proceso tenían los diferentes actores 

entrevisté a familiares de los/as exhumados/as, en todos los grados de cercanía que me 

fuera posible (es decir, hijos/as, sobrinos,/as, nietos/as, bisnietos/as, sobrinonietos/as). 

Asimismo, pretendía  conocer las reflexiones que sobre el proceso tenían quienes habían 

impulsado las exhumaciones, fueran estos familiares, allegados/as, activistas o vecinos. 

Entrevisté también a miembros o ex miembros de las principales asociaciones que 

habían posibilitado las exhumaciones. Y tratando de conocer cómo había sido 

interpretado el proceso por la comunidad, pensando en términos de personas que no se 

hubieran visto insertas en el proceso, intenté entrevistar de manera informal y formal a 

vecinos/as de las localidades elegidas; sobre todo con el afán de conocer las 

perspectivas de aquellas personas que no se declaraban afines al proceso exhumatorio 

explícitamente o incluso quienes proclamaban su oposición, pero excepto contadas 

ocasiones no tuve respuestas positivas. Sí pude, entrevistarme con algunos de los 

representantes de las instituciones políticas locales: exalcaldes afines al proceso, 

alcaldes más reacios al desarrollo de los mismos o abiertamente opuestos, concejales de 

diferentes tendencias políticas, que me permitían obtener cierta mirada institucional que 

jugaba con la ambivalencia de su estado, en la que las respuestas en ocasiones podían 

entenderse como “políticamente correctas” dada su posición institucional y en otras 

ocasiones daban lugar a la opinión personal. 

Ya que ni las exhumaciones ni las reinhumaciones se estaban produciendo, los 

escenarios de observación en torno al Tiétar –ya he comentado como el proceso más 

amplio ha sigo observado y analizado desde más espacios– además de los espacios 

propuestos por los sujetos, fueron todas aquellas actividades relacionadas con 

exhumaciones y fosas comunes que se realizaran o bien en la zona o bien en Madrid, así 

como los espacios más amplios de memoria en los que participasen mis principales 

informantes, las informaciones reenviadas por correo electrónico o las comunicaciones 

que manteníamos por WhatsApp. De esta manera asistí a presentaciones de libros, 

concentraciones políticas, recorridos por lugares de memoria organizados por 
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asociaciones, reuniones de carácter interno de estas asociaciones, jornadas públicas en 

universidades, presentaciones de películas documentales, participé como asistente y 

como invitada en diversas jornadas memorialistas realizadas, entre otras actividades. 

Otras de las fuentes principales de información de cara al  análisis del desarrollo del 

proceso y las formas en las que las culturas transnacionales de los derechos humanos y 

la justicia transicional lo condicionaban, la constituyeron diversas fuentes escritas de 

variado carácter. 

Por una parte las noticias, crónicas y reportajes de la prensa que daban cuenta 

del momento de la exhumación, de la reinhumación o de ambos información 

acerca de actos de vandalismo en monumentos; todos ellos me aportaban datos 

sobre el desarrollo del proceso, las expectativas y opiniones; así como me 

servían como punto de comparación para contrastar los hechos conocidos a 

través de otras fuentes. Quisiera señalar que no porque estuvieran en un medio 

escrito eran concebidos como de mayor verosimilitud, simplemente la 

triangulación de la información me permitía también conocer mejor el campo, y 

en caso de duda, realizar las preguntas necesarias en los posteriores encuentros 

con los/as informantes.  

Destacar también la labor de los artículos de opinión, convocatorias, o 

comunicados,  publicados en diversos medios alternativos que permitieron 

rastrear los supuestos y posicionamientos que diferentes grupos e individuos 

comparten acerca de las formas de hacer “memoria histórica”, “dignificar” o 

cómo incorporan, reinterpretan y hacen uso de los paradigmas transnacionales de 

los derechos humanos y la justicia transicional en relación a estas personas 

ejecutadas en el marco de la retaguardia franquista. 

Informes técnicos arqueológicos o forenses también constituyeron una de las 

fuentes clave de información, permitiendo no sólo triangular la información 

sobre los hechos acontecidos (en su función de memoria final de las actuaciones) 

sino también exponiendo las lógicas del trabajo en el marco del “giro forense”, 

de su conocimiento y amparo en los marcos transnacionales, así como 

analizando las formas de validación de conocimiento. 
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Diversas fuentes audiovisuales también se presentaron como esenciales para 

comprender  no sólo el desarrollo de los procesos sino la construcción de relatos, 

teniendo en cuenta el interés de quien registra y la selección hecha en la edición. 

 

Comenzaba este trabajo exponiendo mi cercanía con los procesos de “Memoria, Verdad 

y Justicia” en Argentina, así como la relación que he tenido “siempre” con la figura del 

“desaparecido”, y con las labores realizadas por el EAAF. De esta manera, se hacía 

evidente la necesidad de activar una importante “vigilancia epistemológica” (Bourdieu 

et al, 2005) en el desarrollo del trabajo y del análisis. Si bien es cierto que cualquier 

investigación requiere un trabajo de deconstrucción de nuestras propias prenociones y 

prejuicios como investigadores implicados (Bourdieu et al, 2005), me pareció 

importante apelar al “desconocimiento” como regla metodológica (Guber, 2001). De 

esta manera, aunque debido a mi experiencia yo tuviera nociones previas de lo que 

significaban ciertas categorías y a qué referían, aparecía como indispensable indagar en 

los significados que para los otros tenían y no darlos por supuestos, creando una 

distancia analítica que se esforzara en no crear sobreentendidos. Porque además, mis 

marcos de interpretación eran compartidos solo en parte con mis interlocutores, y 

aquellas cuestiones que yo entendía acorde a mi conocimiento del caso argentino, en mi 

objeto de investigación podían referir a otras dimensiones.  

Dado que para muchos argentinos la reivindicación de la memoria de los desaparecidos es parte 

de una lucha política por revelar la verdad histórica del terrorismo de Estado y de un 

compromiso moral con la memoria de las víctimas y con la memoria acerca de las 

responsabilidades de sus victimarios (…) Emprender un análisis académico de esos mismos 

procesos, otras premisas requieren ser activadas, especialmente aquellas que hacen posible 

trascender la percepción  y el conocimiento directo del mundo y desarrollar un punto de vista 

menos “encantado” de las categorías y las lógicas sociales que organizan el mundo social de los 

derechos humanos. Si esto es válido para toda investigación en el campo de las ciencias sociales, 

esta vigilancia epistemológica requiere ser extremada en el estudio del activismo de los derechos 

humanos (Vecchioli, 2013:10-11) 

Esta vigilancia epistemológica exigía pensar reflexivamente en las categorías sociales 

como construcciones que se movilizan dentro de tensiones y luchas de poder por 

establecer una narración única y hegemónica sobre el pasado reciente (Tejero, 2019:69). 

Partía de la premisa de no entrar en las discusiones maquineas entre “buenos” y “malos” 

que se daban en el campo –especialmente entre asociaciones rivales con epistemologías 

del pasado contradictorias–, en las que yo incluso podía estar de acuerdo, sino que se 

trataba de conocer el proceso no a través de mí, hasta donde eso fuera posible, sino a 

través de los otros. Para ello era preciso tratar de entender su punto de vista y sus 
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matices más allá de mis preconcepciones, aun cuando lo que me dijeran no coincidiese 

con mis puntos de vista. Podría cambiar yo en el proceso, pero no podía en ningún caso 

cambiar lo que me decía el campo. 

Teniendo en cuenta lo complicado del campo en el que me insertaba, en el que  por una 

parte debido a la temática es fácil caer en la tentación de posicionarse desde donde te 

indican “las tripas”, donde crees que tienes que estar, donde está la postura política con 

la que eres más afín; y que a la vez, es un campo complejo y denso, en el que se han 

librado muchas batallas, algunas que conoces y otras de las cuales no eres consciente, 

pero que te arrastrarán en sus dinámicas, desde un primer momento me propuse tener 

una posición etnográfica desde la cual construir un espacio que desnaturalizara los 

conceptos y buscase comprender las lógicas que subyacían a los conflictos. Se trataba 

de ubicarse en el campo, y a la hora de realizar el análisis, en un lugar compatible con la 

producción de conocimiento riguroso,  no complaciente con una mirada exclusivamente 

militante ni subordinada a las tensiones del terreno, sin abandonar el compromiso 

político, que reconociera las dinámicas de dominación y reproducción social de la 

realidad, desde un lugar de análisis crítico de mi postura y de la de mi entorno, 

buscando producir conocimiento antropológico. 

Otra de las cuestiones sobre las que debía posicionarme, tenía que ver  con la decisión 

de si nombrar con sus nombres reales a las personas que se prestaron a conversar 

conmigo, anonimizarlas, o quizá combinar ambas. Esta decisión no era para ser tomada 

a la ligera ya que implicaba pensar en la vida posterior de toda etnografía (Castillejo, 

2005; Speed, 2006; Tello, 2013). En mi caso había dos cuestiones que se combinaban, 

la intensidad del accionar de los activistas y muchos/as de los familiares, su visibilidad 

en el espacio público en actos y homenaje, las grabaciones que circulan en las redes con 

sus imágenes y nombres, y el reducido mundo de la memoria histórica en la zona, 

hacían difícil que el anonimizar a las personas sirviese realmente para ello. Pero 

además, en el contexto de la investigación, el nombrar forma parte del reintegrar a la 

vida social, del reaparecer del que esta investigación da cuenta. Se combinaba entonces 

mi cuidado ético y metodológico con mi posicionamiento político de querer 

proporcionar un pequeño espacio de reaparición de estos muertos cuya forma de muerte 

y sus nombres y vidas habían sido excluidas de la historia compartida, como ellos 

habían sido excluidos de la comunidad local de los muertos –con su entierro en fosas 

comunes– y  sus familias de la comunidad de los vivos –negándoles el duelo. Pero 
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también tenía que tener en cuenta que mi posición social como académica, había sido 

una de las herramientas claves de acceso al campo, como parte de una arena política en 

la que familiares y activistas eran conscientes de cómo mi producción científica se 

enmarcaba en los espacios de lucha por la memoria; que se combinaba con el deseo de 

narrar y ser escuchados, que mis informantes explicitaban. Desde el primer momento 

estuvo claro, que por una cuestión ética, antes de empezar cualquier entrevista  el 

protocolo sería consultar sobre la posibilidad de grabarla en audio, y solicitar el permiso 

para explicitar sus nombres, a la vez que exponía que podían cambiar de postura en 

cualquier momento teniendo sólo que comunicármelo para que lo hiciera efectivo. De 

esta manera los nombres de las personas que aparecen en este trabajo lo hacen porque 

cuentan con el aval para su aparición, ya sea en un consentimiento escrito y firmado, o a 

través de un consentimiento oral del que se dejó constancia en las grabaciones 

realizadas durante los momentos de entrevista. Otros de los nombres que aparecen, 

responden a que la información que recojo surge de documentos audiovisuales o 

escritos de acceso público. 

1.3. Hoja de ruta 

Para poder comprender y contextualizar el proceso contemporáneo de exhumaciones de 

represaliados y represaliadas en la retaguardia franquista resulta necesario ponerlas en 

perspectiva, propongo a continuación –en el apartado 2 de esta primera parte 

“‘Memoria Histórica’ y ‘caso español’: la centralidad de las fosas comunes”– una 

historización de las exhumaciones relacionadas con la guerra civil y sus retaguardias, ya 

que éstas no empezaron en el año 2000 sino durante la propia contienda bélica. Conocer 

este proceso nos permite un acercamiento al agravio comparativo existente entre unos 

muertos y otros de acuerdo a los regímenes necropolíticos (Mbembe, 2011) que se han 

puesto en marcha. Un recorrido esencial para comprender la centralidad de las 

exhumaciones en el contexto actual. En el capítulo 3 “El Valle del Tiétar y el proceso 

memorialista del siglo XXI” propongo conocer el desarrollo del proceso memorialista 

contemporáneo teniendo como punto de partida la región de análisis, después de haber 

realizado un acercamiento a la guerra y la represión en la zona, como forma de 

contextualizar los procesos que serán analizados. 
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Teniendo en cuenta la pregunta de investigación acerca de las formas en las que las 

culturas transnacionales de los derechos humanos, la justicia transicional y el giro 

forense han condicionado la emergencia de estas culturas memoriales en el Valle del 

Tiétar, la investigación se estructura en dos partes. La primera se centra en los procesos 

a través de los cuales estos muertos –asesinados violentamente– y sus cuerpos –con 

evidencias de la violencia– reaparecen en la esfera pública mediados por el trabajo 

científico-técnico, el cual viene amparado en unos marcos transnacionales más amplios, 

que inspiran formas de hacer. La segunda parte busca dar cuenta del devenir de este 

proceso, tanto de las dimensiones elegidas para reincorporarlos a la comunidad de los 

muertos así como a la de los vivos, como de algunas de las sobrevidas que pueden 

pensarse ha comprendido este proceso. Este recorrido es presentado a partir del análisis 

de seis casos distintivos del proceso exhumatorio y memorialista de la zona, abarcando 

el espacio temporal que va desde los momentos iniciales hasta los más recientes y 

analizando exhumaciones que han finalizado con diferentes resultados, permitiéndonos 

ver qué tipo de expectativas surgen, desde dónde lo hacen o cómo se lidia con ellas. 

Asimismo exponen algunas de las tensiones más relevantes en torno a legitimidades, 

patrimonialización y buenas prácticas y permite explorar algunas valoraciones e 

interpretaciones del proceso realizadas por los sujetos que lo protagonizaron. Así poco a 

poco se va tratando de dar cuenta cómo unos marcos transnacionales posibilitan unas 

prácticas –relacionadas con el duelo familiar, pero también social enfocado desde 

puntos de vista políticos y ciudadanos– pero no sin generar tensiones y fricciones – al 

estilo de las fricciones transicionales que propone Hinton (2011) entre los modelos 

ideales y las prácticas locales. Una de las líneas que atraviesan el trabajo son las 

constantes tensiones enmarcadas en categorías estancas acerca del “buen” o “mal 

hacer”, de lo “digno” y lo “indigno”, “lo familiar” vs. “lo político”, el “reconocimiento” 

vs. el “abandono”, y me parece interesante destacar cómo este acercamiento permite 

pensar la amplitud de prácticas que se ubican en las zonas grises, que a la vez que 

posibilitan cosas reprimen otras y que no pueden ser tan fácilmente categorizables. 

La “Parte 2 – Muertes y vidas en y  en torno a las fosas: el tratamiento del cuerpo  

y el giro forense”, propone acercarse a través de tres capítulos al momento de la 

exhumación, dando cuenta de la extensión del proceso, desde su organización hasta su 

desarrollo. A lo largo de los tres capítulos se presentan los 6 casos elegidos tratando de 

exponer por una parte las historias de quienes fueron asesinados/as y sus familiares, 
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dando cuenta del proceso que abrió la exhumación de Priaranza del Bierzo y su 

repercusión mediática como disparadora de otras exhumaciones; pero también quiénes 

las impulsan, quiénes las llevan a cabo, cómo son llevadas a cabo, qué otros procesos o 

dimensiones surgen de la exhumación.  

En el capítulo 4 me pregunté cómo se realiza una exhumación, especialmente cómo se 

lidiaba con una exhumación en los momentos iniciales del proceso en España. Allí, 

dando cuenta del giro forense puede conocerse cómo unos marcos transnacionales 

legitimaban un proceso y unas técnicas para su realización, sin embargo el contexto 

incipiente de este proceso en España hacía que todas las partes implicadas debieran 

aprender a transitarlo. La exhumación de tres mujeres en Candeleda me permite contar 

cómo técnica, ciencia, política y emociones se hicieron presentes en el proceso de 

recuperación de sus cuerpos y desataron tensiones, algunas de las cuales forman parte 

de la estructura de tensiones del proceso en general (como la presencia o no de símbolos 

políticos, a la financiación, la identificación o  la forma de entierro). 

En el capítulo 5 me pregunté  acerca de qué tipos de saberes y conocimientos se ponen 

en juego en este proceso, tanto para encontrar la fosa como en su entorno. “Saberes 

“expertos”, saberes locales, saberes compartidos” propone reconocer la existencia de 

una jerarquía de saberes que conviven en el proceso y que han aprendido a coexistir en 

ocasiones difuminando los límites. En este sentido se da cuenta por una parte de las 

expectativas que genera este conocimiento experto, y las responsabilidades de diferentes 

agentes para con los sujetos implicados, a través de diferentes prospecciones en Pedro 

Bernardo. Jugando con los límites difusos entre lo público, lo privado, lo ciudadano o lo 

jurídico el proceso en España a la vez que se ve constreñido por la ausencia de 

protocolos institucionales claros de acción, ha posibilitado prácticas en las que tanto 

expertos como nativos comparten y producen conocimiento. Como vemos a partir del 

caso de Casavieja (2009) diversos saberes locales sobre la ubicación de fosas o 

testimonios de la guerra encuentran, durante las prospecciones o la exhumación, un 

espacio de habla y reconocimiento sin precedentes, a la vez que los técnicos/as aprenden 

a escuchar y comunicar. A partir de diferentes escenas etnográficas se propone dar 

cuenta del proceso de búsqueda y de cómo las dimensiones del habla y la escucha, pero 

también el tacto, proporcionan unos caminos de duelo distintos a los imaginados/ 

presupuestos. 
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El último capítulo de esta parte –Capítulo 6 “‘Buenas’ y ‘malas’ prácticas: las 

construcciones sociales del imaginario forense”– propone pensar de qué maneras es 

construido el buen hacer uniendo las dimensiones técnicas y políticas, en las 

exhumaciones por los diferentes agentes que toman parte en ella, especialmente por los 

familiares y activistas. A partir de tres casos situados en el momento álgido de las 

exhumaciones y su financiación, en un camino cronológico inverso a cómo se 

produjeron las exhumaciones, se exponen diferentes estrategias para afrontar las 

exhumaciones y para interpretar sus resultados, marcados todos tanto por el giro forense 

como por el modelo de subcontratación (Ferrándiz, 2013) implementado en España 

para las exhumaciones. A partir del caso de Gavilanes  en 2012, se exploran aquellas 

dimensiones que fueron entendidas como buenas prácticas para esta exhumación, en el 

marco de unos poderes políticos locales explícitamente enfrentados en el plano 

ideológico. El caso de la “Cuesta del Avión” (2010)  nos permite conocer cómo en un 

contexto a priori favorable las tensiones en torno a las formas de expresión de la 

ideología terminan exponiendo tensiones más complejas del interior del movimiento 

asociativo; prácticas similares a las desarrolladas posteriormente en Gavilanes 

expondrían otros imaginarios acerca del buen hacer. Finalmente el caso de Villanueva 

de la Vera nos propone pensar acerca del lugar de la materialidad en las expectativas del 

proceso y cómo la no aparición de los restos  expone tanto las tensiones que acompañan 

todo el proceso entre testimonio y evidencia material, así como las posibilidades que 

para el duelo pueden tener algunos objetos encontrados en las exhumaciones. 

La segunda parte (“Parte 3–De la fosa al cementerio: de reincorporaciones y 

reapariciones”) busca dar cuenta del devenir de este proceso, tanto de las dimensiones 

elegidas para reincorporarlos a la comunidad de los muertos pero también a la de los 

vivos, como de algunas de las sobrevidas que pueden pensarse ha posibilitado este 

proceso. Así, en el capítulo 7 “Homenajes: dimensiones para la reincorporación al 

mundo social”, partiendo del objetivo de “entierro digno” que persiguen las 

exhumaciones, me pregunté por las formas en las que ciertas dimensiones presentes a lo 

largo de todo el proceso aparecen también durante el entierro, y qué papel/es pueden 

estar jugando. Una de las dimensiones claves en los rituales funerarios tiene que ver con 

las creencias, pero en este contexto, las creencias aparecen explicitadas no tanto en 

términos religiosos –aunque también– sino en términos políticos y científicos. En este 

sentido entonces me propuse indagar por las formas en las que lo científico aparecía en 
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estos contextos descubriendo cómo media en la elección de los lugares de entierro, en la 

traducción de los marcos transnacionales y en la legitimación de estos muertos, pero 

también de los vivos que están llevando a cabo el proceso. Se analiza entonces, el 

desarrollo de tres de estas jornadas de reinhumación y homenaje analizando las 

dimensiones que se utilizan para reincorporarlos a la comunidad de los muertos, 

prestando atención a las dimensiones que comparten y las que son particulares de cada 

caso, intentando comprender cómo se está interpretando la jornada. Se mira pues con 

detenimiento las dimensiones científicas, políticas, culturales y religiosas que se eligen 

explicitar, o no, intentando indagar en qué consisten estas micropolíticas de 

reincorporación.  

El último capítulo “Polvo, piedras, piel y huesos” propone analizar algunas de las 

reapariciones que estos cuerpos exhumados han tenido, cómo se han desarrollado y que 

dimensiones han intervenido en su reaparición. A partir del caso emblemático de 

Poyales del Hoyo en el que los cuerpos de nueve de las diez personas exhumadas en 

fosas de su entorno, que habían sido reinhumadas en la misma tumba, terminan en la 

“Fosa Común” del cementerio, propongo pensar cuán incómoda ha sido su reaparición 

en el espacio público y las dificultades para reincorporarlos a la comunidad de los vivos 

a pesar de la existencia de marcos transnacionales que amparan su regreso. Por otra 

parte se expone cómo el proceso exhumatorio ha permitido conocer, narrar y repensar 

las violencias contra las mujeres a partir de su aparición en fosas comunes. En este 

apartado se analizan los discursos que son utilizados para su homenaje y recuerdo a 

partir de 5 monumentos relacionados con fosas de mujeres y de una obra de teatro que a 

la vez que produce narrativas diferentes a las monumentales, permite conectar varias de 

las exhumaciones de la región.  
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2. “Memoria Histórica” y “caso español”: la centralidad de 

las fosas comunes 

Durante las últimas décadas del pasado siglo y las primeras de éste, la represión ejercida 

tras el del golpe de estado contra el gobierno democráticamente elegido de la República 

del 17 de julio de 1936 ha sido analizada por numerosos investigadores desde distintas 

disciplinas. Después de la sublevación militar las personas ejecutadas por consejo de 

guerra fueron significativamente menos numerosas que las víctimas de represión 

irregular
33

 en el conjunto del Estado (Preston, 2011; Rodrigo, 2008; Juliá, 1999), de 

hecho la mayor parte de las fosas comunes de represaliados/as por el franquismo tienen 

su origen en este tipo de represión. 

La guerra civil se extendió desde el 17 de julio de 1936
34

 hasta el 1 de abril de 1939 

precisamente porque la sublevación militar no triunfó desde el primer momento en todo 

el territorio peninsular. Es cierto que hubo zonas que fueron controladas por los 

sublevados desde el inicio de la contienda, sin embargoesto no sucedió en una parte 

importante de España, incluso hubo lugares que cambiaron de manos en diferentes 

ocasiones en los primeros días. Chaves Nogales (2004) indica que una parte importante 

de la represión que se desarrolló durante la guerra se debió en buena medida al difícil 

control de los territorios y a ese cambio de manos inicial. La guerra, oficialmente, se 

prolongó durante casi tres años, en los que hubo alrededor de un millón de muertos 

(Ferrándiz, 2018); unos 300.000 serían “caídos en combate”, y en torno a 200.000 

corresponderían a civiles ejecutados en las retaguardias
35

 –personas víctimas de 

represión irregular, “juzgados” en tribunales populares o sentenciados a pena capital por 

consejo de guerra, muertas lejos de los campos de batalla (Preston, 2011:17). El número 

de civiles ejecutados en la retaguardia republicana rondaría los 55.000, mientras que en 

la retaguardia sublevada o “Nacional” la represión durante la guerra y los primeros años 

de posguerra ascendería a 150.000 (Rodrigo, 2008; Preston, 2011; Ferrándiz, 2013, 

2018). El historiador Paul Preston destaca que en estas cifras, no están incluidas las 

miles de personas que murieron de hambre y enfermedades en las cárceles y campos de 

                                                           
33

 Según Muñoz-Encinar, este tipo de represión conllevaba la ejecución directa sin procedimiento judicial 

previo (2016:34). 
34

 Cuando se sublevan las tropas militares en los territorios coloniales españoles en el norte de África, 

aunque la cifra que generalmente se reconoce, y la que ha sido conmemorada por parte del Estado 

franquista, es la del 18 de julio. 
35

 Estas cifras son estimaciones y se van actualizando a medida que avanzan las investigaciones. También 

hay que destacar que no todas las zonas han sido estudiadas con la misma intensidad, y existen 

discrepancias entre historiadores. 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

68 

 

concentración después de la guerra, ni las personas “legalmente” ejecutadas a través de 

Consejos de Guerra durante la dictadura (2011:17).  

Como se ha comentado la mayor parte de las fosas comunes tiene su origen en las 

retaguardias y en los momentos que Julián Casanova define como de terror caliente; se 

refiere a verano y otoño de 1936, cuando las poblaciones eran o bien “tomadas” por los 

sublevados, o bien eran “reconquistadas” por uno u otro “bando” (1999:159-160). 

Asimismo, la idea que equipara la violencia cometida en ambas retaguardias bajo el 

mantra de que “en los dos bandos se cometieron excesos” se ha instalado en la sociedad, 

sin embargo Javier Rodrigo (2008:42-49) destaca que hay diferencias notorias y 

específicas entre la represión realizada por el ejército sublevado y los grupos 

paramilitares que lo acompañaban (falangistas, requetés, etc.) y la retaguardia 

republicana: 1) existió una clara diferencia cuantitativa; 2) la violencia en la  retaguardia 

rebelde correspondía a una estrategia diseñada para sembrar el terror, una pedagogía de 

la sangre; 3) la represión contra población civil fue más intensa en aquellas zonas que 

pasaron a manos rebeldes en los primeros meses de la guerra; 4) el momento en el que 

la etapa de terror caliente pasa a terror legal es diferente en ambos casos, siendo 

posterior en la retaguardia franquista; 5) mientras que la retaguardia republicana iba 

reduciéndose a medida que avanzaba la guerra, la nacional se ampliaba de manera que 

se ampliaban las posibilidades de represión. Estas cuestiones resaltan las diferencias de 

lo ocurrido en una u otra retaguardia. 

2.1. Exhumaciones y guerra civil: un camino que no empieza en el 2000 

Es interesante destacar que algunos de los crímenes realizados en territorio leal a la II 

República comenzaron a ser investigados judicialmente por orden del propio gobierno 

republicano. Oriol Dueñas y Queralt Solé han investigado cómo en 1937 y 1938 en 

Catalunya, el juez Bertrán de Quintana ordenó diversas exhumaciones (2012, 2014). Se 

trataba de inhumaciones clandestinas de personas de “derecha” asesinadas en los 

primeros meses de la guerra presuntamente por miembros de la CNT y de la FAI. Los 

autores señalan diferentes objetivos que funcionaban interconectadamente. Por una 

parte se quería identificar los cuerpos, esclarecer los hechos y procesar judicialmente a 

los responsables (2012:70-122). A la vez mientras que la iniciativa pretendía dar 

credibilidad a la República y a la autonomía catalana también formaba parte de una 
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estrategia para criminalizar a la CNT
36

 (2012:100-102), y cuando las responsabilidades 

se extendieron más allá de los sindicatos anarquistas y alcanzaron a militantes del 

PSUC, ERC Y el POUM
37

, la investigación se cerró. Si bien probablemente se trate de 

un número reducido de exhumaciones para el momento histórico al que nos referimos, 

no deja de ser destacable la seriedad con la que fue realizada esta tarea por el juez 

Bertrán de Quintana, ya que en “cada uno de los sumarios instruidos en las diferentes 

poblaciones se tomaban declaraciones, se personaban en la fosa común las autoridades 

locales y tanto los forenses como el juez estaban presentes en las exhumaciones” 

(Dueñas y Solé, 2014:166)
38

. Ahora bien, también es cierto que aunque esta y otras 

iniciativas pretendían controlar la violencia, a la vez continuaban los procesamientos 

judiciales y ejecuciones de las personas catalogadas como “enemigos de la Republica” 

(Ledesma, 2010). Este caso nos permite conocer cómo durante la propia contienda se 

destinaron recursos –en este caso judiciales e institucionales– para exhumaciones. 

Como veremos, esto ha sido continuo hasta nuestros días, aunque los recursos 

empleados hayan sido de otros tipos dependiendo de a qué “bando” pertenecieran las 

víctimas.  

Así, al finalizar la guerra –y antes en las zonas ya tomadas por los sublevados– 

comienza un proceso organizado de exhumaciones, identificaciones, reconocimientos y 

homenajes públicos que contribuyeron activamente en la creación del nuevo Estado 

bajo la idea del martirio de los “Caídos por Dios y por España” (Castro, 2008; Box, 

2010). Es interesante destacar cómo desde octubre de 1936 se legisla favoreciendo y 

facilitando el traslado de cuerpos de “quienes dieron su vida por la Patria”
39

, el cual 

forma parte de un complejo proceso premeditado y político de gestión de los cuerpos 

(Saqqa, 2017). Según propone Miriam Saqqa Carazo
40

 este proceso implicaba por una 

parte la gestión administrativa de la muerte de sus caídos, la localización de los cuerpos 

instando a los ayuntamientos a facilitar la localización de fosas o cuerpos en los 

cementerios. Asimismo, incluía la exhumación e identificación de “cadáveres de 

                                                           
36

 Confederación Nacional del Trabajo, unión confederal de sindicatos autónomos de ideología 

anarcosindicalista. 
37

 Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), Esquerra Republicana de Catalunña (ERC), Partido 

Obrero de Unificación Marxista (POUM) 
38

 De hecho la mayor parte de las exhumaciones realizadas en la actualidad no cuentan con toda esa 

dedicación institucional. 
39

 BOE Num.12 de 26 de octubre de 1936, p.45-46; Ferrándiz (2014:150); Saqqa (2017:157) 
40

 Miriam Saqqa Carazo, cuenta con un contrato predoctoral de personal investigador en formación (FPI) 

dentro del Proyecto CSO2015-66104-R “SUBTIERRO: Exhumaciones de fosas comunes en perspectiva 

histórica, transnacional y comparada”, para analizar las exhumaciones realizadas por el estado franquista 

desde una perspectiva histórico forense. 
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personas caídas por Dios y por España: bien en los campos de batalla o asesinadas o 

fallecidas a causa de los padecimientos sufridos durante la dominación marxista”
41

 y se 

aprobaba la regulación de expedición de actas de exhumación exclusivamente para estas 

personas
42

. Saqqa Carazo destaca cómo esta regulación, señalaba la necesidad de contar 

con la presencia de médicos forenses en las exhumaciones (2017:157). La casuística de 

estas exhumaciones fue muy variada e incluyó desde exhumaciones individuales hasta 

grandes campañas. Tal es el caso de la exhumación de 1.198 cuerpos de la fosa de 

Montcada i Reixac (Catalunya) –exhumada parcialmente bajo las órdenes de Bertrán de 

Quintana entre 1937 y 1938– o la exhumación en Soto de Aldovea (Madrid) de 414 

cadáveres a finales de 1939, los cuales serían reinhumados en Paracuellos del Jarama 

(Ferrándiz, 2014:152-153).   

El proceso continuó con la judicialización a través de la Causa General –la cual 

investigaba las causas de muerte de los fallecidos del bando “vencedor” a la vez que 

buscaba cuantificar sus muertos– y con un importante entramado de monumentalización 

y homenajes en el espacio público a los “Caídos por Dios y por España”. La 

denominada “Causa General” fue instruida por el Ministerio Fiscal con el fin de 

investigar aquellos hechos que catalogasen como “delictivos” cometidos en todo el 

territorio “nacional” durante la “dominación roja”, mediante el Decreto de 26 de abril de 

1940, y fue desde donde se coordinaron las exhumaciones de las fosas comunes con 

víctimas de represión republicana. Ferrándiz señala que en la primera década de este 

siglo también se han realizado exhumaciones que buscaban civiles y religiosos víctimas 

de la represión de retaguardia republicana (2014:172)
43

, sin embargo la mayor parte de 

estas fosas fueron exhumadas en los primeros años de la dictadura. 

Las instrucciones de exhumación de la inmediata posguerra buscaban disuadir las 

exhumaciones desordenadas a la vez que señalaban la conveniencia de basarse en el 

contenido de la “Causa General”. Asimismo establecían de manera preferente la 

exhumación de los restos que se encontraran fuera de los cementerios, en zanjas y fosas; 

y la orden del 4 de abril de 1940 exigía la creación provisional de cementerios en torno 

a fosas donde no hubiera sido posible la identificación, o donde los cuerpos no hubiesen 

sido reclamados por sus familiares (Ferrándiz, 2014:151-152).  Se buscó la manera de 

                                                           
41

 BOE Num.39 de 8 de febrero de 1940, p. 1015. Ferrándiz (2014:150-151). 
42

 BOE 19 febrero de 1940 en Saqqa, 2017:157. 
43

 Él mismo estuvo presenten la de estuvo presente en la exploración que se hizo en el pozo-mina de Las 

Cabezuelas, en Camuñas (Toledo) coordinada por el Arzobispado de Toledo, o señala la exhumación en 

2005 en la Parroquia de la Iglesia de Nuestra Señora de las Altices en Villasana de Mena (Burgos). 
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financiarlas desde el Estado, aunque se contemplaba la financiación a través de la 

Diputación Provincial y las alcaldías de manera complementaria. Una vez exhumados, y 

en féretros, debían ser trasladados a los cementerios municipales y los familiares solo 

podrían tener acceso a ellos para su identificación. Aquellos identificados serían 

entregados a sus familiares, pero aquellos no identificados, o a los que sus familiares no 

acudiesen a recogerlos, habría de dárseles “cristiana sepultura” en una fosa común 

debidamente acondicionada por el ayuntamiento (Solé, 2008:97-98; Ferrándiz, 

2014:152).  

Como señala Muñoz-Encinar (2016:19) más allá de aquellos aspectos humanitarios que 

pretendían cubrirse con la recuperación de estos cuerpos, las exhumaciones también 

buscaban inscribir a los muertos y “desaparecidos” en los registros civiles, lo cual era 

requisito para que los familiares pudiesen realizar aquellos trámites que regulan los 

derechos y obligaciones de la persona fallecida. A falta de las pruebas que certificaran 

la defunción, las inscripciones eran ordenadas por el juez de primera instancia debiendo 

probarse que las personas que se inscribían de ninguna manera eran contrarias al 

“Glorioso Alzamiento Nacional”. Evidentemente, con estos parámetros era una 

regulación que excluía a los represaliados por el franquismo.  

José Luis Ledesma y Javier Rodrigo exponen como “las únicas víctimas de la Guerra 

Civil conmemoradas oficialmente, homenajeadas políticamente y resarcidas 

económicamente por el Estado fueron los ‘mártires’ y los ‘caídos por Dios y por 

España’” (2006:236). Mientras por un lado se honraba y reconocía a los represaliados 

franquistas a través de exhumaciones, pensiones y compensaciones económicas para sus 

familiares, y homenajes públicos, a través de consejos de guerra se perseguía y 

ejecutaba mediante pena capital, a los responsables de los crímenes (Núñez Díaz-Balart, 

2009). “La Legitimidad de la Nueva España provino de su Victoria en la Santa Cruzada 

de Liberación, y los guardianes de esa legitimidad eran sus muertos” como señalan 

Ledesma y Rodrigo (2009:236). De esta manera se puso en marcha una maquinaria de 

reconocimientos, conmemoraciones y actos públicos, plasmados en fechas específicas 

de conmemoración y homenaje: el 18 de julio (aniversario del inicio de la guerra) el 

homenaje a los mártires de la Cruzada, el 1 de abril (aniversario del final de la guerra), 

el día de los Caídos se estipuló sería el 29 de octubre, así como el 20 de noviembre sería 

día de luto oficial recordando la muerte de José Antonio Primo de Rivera, y se 

realizarían misas periódicas en recuerdo de los vecinos “vilmente asesinados por las 
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hordas marxistas” (Ledesma y Rodrigo, 2006:238). Pero también fueron plasmados en 

los espacios de vida cotidiana: en las calles que recordaban a José Antonio, a las 

víctimas locales o a los “mártires”; y se erigieron monumentos, monolitos en las plazas, 

placas en las fachadas de las iglesias y panteones colectivos en los cementerios con el 

nombre de los “Caídos” locales, materializando en sus muertos –estuviesen sus cuerpos 

allí o no– la construcción de la Nación.  

Este discurrir de homenajes y reconocimientos que comenzó hace más de ochenta años, 

es reconocible y observable aún hoy para quien sepa mirar y quiera ver. Pueden leerse 

listados con los nombres de estos “Caídos” en las paredes externas de las iglesias o en 

su interior, y en cruces y monolitos erigidos en lugares públicos. Listados que combinan 

los nombres de personas fallecidas en el frente –luchando, tanto de forma voluntaria 

como obligatoria, en el bando sublevado– y aquellas asesinadas en la retaguardia 

republicana, generando una importante confusión sobre las circunstancias de su muerte; 

una confusión que beneficia el mantenimiento del discurso franquista. A su vez, sigue 

siendo relativamente fácil reconocer en los cementerios los panteones monumentales 

que honran la memoria de estos “mártires”. Panteones situados en lugares preeminentes 

para su fácil localización y visibilización. Lugares, todos estos, que han sido centro y 

objeto de actos y conmemoraciones en fechas señaladas, en las que participaban las 

autoridades políticas y eclesiásticas, y a las que el resto de la población era intimada a 

acudir. Estas conmemoraciones constituyeron elementos de remarcada importancia para 

la construcción del nuevo Estado Nacional-Católico atravesado por la idea de cruzada 

contra el marxismo (Ledesma y Rodrigo, 2006; Castro, 2008; Box, 2010; Ferrándiz, 

2014).  

Como viene siendo desarrollado, este movimiento de cuerpos que comienza a regularse 

durante la propia guerra continúa en la posguerra y dictadura. En esta última etapa se 

produce el ingente traslado de al menos 33.847 cuerpos al Valle de los Caídos
44

. Este 

proceso se realiza entre el 17 marzo 1959 y el 3 de junio de 1983, aunque la mayor parte 

de los traslados se realizaron en los años que siguieron a su inauguración el 1 de abril de 

1959 en el XX aniversario del “Día de la Victoria”
45

 (Ferrándiz, 2014:273; Olmeda, 

                                                           
44

 El 1 de abril de 1940 se había firmado el decreto de construcción del Valle de los Caídos “disponiendo 

se alce Basílica, Monasterio y Cuartel de Juventudes para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra 

Gloriosa Cruzada” (Ferrándiz, 2014:270).  
45

 Aunque es algo que se desarrollará en los siguientes párrafos sirva esta nota a modo de aclaración en 

relación a las transformaciones en la significación del Valle. Desde el comienzo se constituiría como 

monumento a “La Victoria”, y aunque al momento de su inauguración el discurso remitía a destacar los 
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2009:370-371). En mayo de 1958 el Ministro de Gobernación envía una carta a los 

Gobiernos Civiles para trasladar al Monumento “a quienes fueron sacrificados por Dios 

y por España y cuantos cayeron en nuestra Cruzada, sin distinción del bando en que 

combatieran (...) siempre que (…) fueran de nacionalidad española y religión católica” 

(Ferrándiz, 2014:272). Como destaca Ferrándiz, es interesante señalar que frente a la 

idea original del monumento, que se había pensado destinado a la exaltación de los 

vencedores, en este contexto se decide, de manera retórica, apelar a la idea de perdón 

cristiano y de inclusión de los caídos en ambos bandos (2014:273). Eso sí, teniendo en 

cuenta que aquellos “vencidos” que podían ser incluidos deberían ser católicos. Aun así, 

esto no tenía que ver con una transformación de fondo del régimen sino con un discurso 

que se correspondía con el momento histórico internacional y la necesidad del régimen 

de cambiar parte de su discurso. 

Es destacable que, aunque con este decreto eran autorizados un gran número de 

traslados, hubo resistencias de personas o asociaciones afines al régimen
46

 que no 

querían que llevasen a sus familiares –enterrados desde hacía casi veinte años– lejos del 

cementerio local o del conjunto monumental en el que ya descansaban. Tal es el caso de 

la Asociación Oficial de Familiares de Mártires de Madrid y su Provincia, cuyos 

familiares se encontraban en Paracuellos de Jarama
47

. Olmeda sostiene que si bien es 

posible que existiese cierta incertidumbre frente a la posibilidad de la exhumación, en el 

fondo se estaba desarrollando una lucha de poder por el control de la gestión de caídos y 

mártires o incluso acerca de la supervivencia como lugar de memoria emblemático de la 

represión republicana de Paracuellos de Jarama
48

.  

                                                                                                                                                                          

“25 años de Paz”  se terminaría de instituir como monumento al franquismo con el entierro de Franco en 

1975 (si bien no era esa su concepción original).  Aunque en la actualidad el discurso oficial que se 

expone desde Patrimonio y la web del Valle de los Caídos 

(http://www.valledeloscaidos.es/monumento/objetivo), sea el de monumento a la reconciliación nunca ha 

abandonado su carácter de homenaje a los vencedores de la guerra; quizá después de la reciente 

exhumación de Franco pueda realizarse alguna transformación en su significado. Se recomienda la 

consulta del Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle delos Caídos (2011).  
46

 Ferrándiz destaca que por el momento no se ha estudiado de manera compleja hasta qué punto pudieron 

sentirse heridas, alagadas o incómodos diversas sensibilidades del bando vencedor frente a la utilización 

político y simbólica que el régimen hizo de las exhumaciones y reinhumaciones de caídos y mártires 

(2014:155). 
47

 Véase Sueiro (1976); Olmeda (2009).  
48

 Esto no sólo no sucedió sino que si bien como lugar de memoria evidentemente no ha tenido la misma 

repercusión y reconocimiento que el Valle de los Caídos, en el plano de las disputas por la memoria 

(Jelin, 2017) es uno de los argumentos constantemente esgrimidos para equiparar las violencias en las 

retaguardias (“¿y los de Paracuellos qué?”). Se ha convertido entonces en un arma arrojadiza sin cifras 

fiables con acusaciones que van de 2500 asesinados a 22.000; la web de la Hermandad de los Mártires de 

Paracuellos cifra en 8.354 mártires siguiendo al Archivero Historiador Arsenio de Izaga, mientras que el 

http://www.valledeloscaidos.es/monumento/objetivo
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Ahora bien, la orden anteriormente citada, incluía –retóricamente al menos– el traslado 

de republicanos al Valle, pero no se tiene constancia de que esto se hubiera producido 

de manera voluntaria. Ferrándiz destaca también que aquellos republicanos que fueron 

reinhumados en el Valle terminaron allí al figurar sus nombres en las listas de 

desaparecidos, al encontrarse en fosas comunes en el frente de batalla o bien en fosas 

republicanas. Estas fosas fueron interpretadas por algunas autoridades provinciales o 

locales como una oportunidad para a la vez que se respondía a la demanda del 

Ministerio de enviar cuerpos, quitarse de encima “incómodas evidencias” de la 

represión franquista a nivel local (Ferrándiz, 2014:274). 

A la sombra de las exhumaciones contemporáneas –pero también de algunas anteriores 

(véase de Kerangat, 2019)– trascendió el traslado forzoso, sin conocimiento ni 

autorización de sus familiares, de un número indeterminado de fosas de republicanos 

asesinados en la retaguardia franquista al Valle. Uno de los casos es el denunciado por 

Fausto Canales, quien en 2003 en Aldeaseca (Ávila) conseguía iniciar la exhumación de 

la fosa en la que presumiblemente se encontraban su padre y seis vecinos de Pajares de 

Adaja (Ávila). Sin embargo, sólo encontraron pequeños fragmentos óseos que indicaban 

que los restos habían sido removidos anteriormente y con poco cuidado. Las 

investigaciones posteriores dieron con documentación que señalaba que los restos 

habían sido trasladados al Valle
49

. A raíz de esto se han desarrollado diferentes procesos 

judiciales para recuperar los restos de estas personas trasladadas irregularmente al Valle, 

siendo en su mayoría archivados. Sin embargo, en mayo de 2016 el juez José Manuel 

Delgado autorizó la exhumación de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña 

Altabás asesinados en Calatayud en 1936
50

 y enterrados en el Valle. Tres años después 

sigue sin poder accederse a las criptas ante la negativa de los monjes benedictinos que 

gestionan el monumento, y a la espera de un nuevo informe técnico solicitado por el 

poder ejecutivo
51

 en contra de los ya presentados por los familiares.  

                                                                                                                                                                          

hispanista inglés Ian Gibson  (1983) – una de las personas que más ha estudiado el tema– quien estima 

que habría alrededor de 2500 personas. 
49

 Para más información sobre el caso ver Ferrándiz (2014), cap. VI.  
50

 Manuel Lapeña fundó la CNT de Calatayud y fue fusilado en el barranco de La Bartolina, figura como 

desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción fechada casi tres semanas después, el 14 de 

agosto de 1936.  Su hermano Antonio Ramiro Lapeña fue fusilado el 20 de octubre de 1936 en la tapia del 

Cementerio Municipal de Calatayud, después de haberse entregado a las autoridades ese mismo mes. 

https://www.eldiario.es/sociedad/juzgado-autoriza-exhumacion-Valle-Caidos_0_514098796.html 
51

 El recorrido de esta orden de exhumación puede seguirse en los medios de comunicación, véase, por 

ejemplo: https://www.eldiario.es/temas/hermanos_lapena/ 
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Ferrándiz señala cómo el Valle de los Caídos se codifica definitivamente como 

monumento al franquismo después del entierro de Franco el 23 de noviembre de 1975, 

donde además pueden verse tanto su visión del mundo como las tensiones internas al 

régimen (Ferrándiz, 2014:275). De hecho ha sido este carácter de monumento franquista 

y de monumento a “la Victoria” lo que lo ha constituido, especialmente en este siglo 

XXI, como un monumento polémico especialmente en lo referido a su futuro
52

.  

A principios de 2011, poco tiempo antes de que el PSOE dejara de gobernar –lo haría a 

finales de ese año– y en cumplimiento de la ley “de Memoria Histórica”
53

, se creó la 

Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos. Esta Comisión presentó 

una serie de recomendaciones, y una de ellas proponía modificar el lugar preeminente 

que tenían en la basílica las tumbas de José Antonio Primo de Rivera –fundador de la 

Falange, ejecutado en Alicante el 20 de noviembre de 1936 y enterrado en el Valle el 30 

de marzo de 1959
54

– y de Francisco Franco, pensando en la resignificación del 

monumento “despojándole de cualquier connotación ideológica y política (…) [la 

Comisión] recomienda que los restos del General Franco sean trasladados” buscando 

“amplios consensos”. En lo que refiere a los restos de José Antonio Primo de Rivera –al 

entender que él es un muerto de la guerra– la Comisión indica que puede permanecer 

enterrado en el conjunto arquitectónico, sin embargo no debe seguir haciéndolo en el 

lugar privilegiado del que goza –a los pies del altar– frente a los restos de las otras 

personas allí enterradas en las criptas laterales
55

.  

En junio de 2018 el PSOE volvía a gobernar España y pocos días después de asumir el 

cargo, el nuevo presidente del gobierno –Pedro Sánchez– se comprometía a exhumar a 

Franco antes del descanso estival, lo cual finalmente se retrasó más de un año, 

realizándose el 24 de octubre de 2019. El anuncio de la exhumación provocó una 

intensa afluencia de visitantes al Valle (EFE, 2018)
56

, entre ellos curiosos, pero también 

seguidores del régimen quiénes impunemente pasearon sus banderas y realizaron el 

saludo fascista incumpliendo el artículo 16.2 de la ley 52/2007 el cual indica que “En 

ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni 
                                                           
52

Para ver un completo y complejo análisis acerca del Valle de los Caídos y los debates en torno a los 

cuerpos que alberga y su futuro se recomienda el capítulo VI de Ferrándiz (2014) “Guerras sin fin”. 
53

 La Ley 52/2007 conocida popularmente como  “Ley de Memoria Histórica” fue aprobada a finales de 

2007. 
54

 Recomiendo la visualización del documental “¡Presente!” para conocer los detalles del traslado a pie y 

en hombros, durante 10 días y sus noches, por miembros de la Falange desde Alicante hasta El Escorial: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-b-n/presente/2847619/ 
55

 Informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos (2011), p. 21. 
56

EFE (2018) “Colosal aumento de las visitas al Valle de los Caídos en noviembre: un 81% más” 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

76 

 

exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”
57

. En realidad 

nunca han dejado de asistir al monumento ya que su existencia en ningún momento lo 

ha situado como monumento a la reconciliación –más allá de su retórica– sino que 

mantiene la esencia de monumento a “la Victoria” de unos sobre otros prácticamente 

inalterada desde su inauguración. 

De manera indirecta las fosas republicanas de frente y retaguardia, al quedar excluidas 

de cualquier legislación, pasaron a ser enterramientos definitivos. Las exhumaciones y 

reinhumaciones franquistas formaron parte de una política pública de memoria que 

construyó un relato heroico y martirial de esos muertos a la vez que obviaba las fosas de 

la derrota (Ferrándiz, 2014:272-274). Pero las fosas republicanas ¿no se tocaron hasta el 

año 2000? 

2.2. Resquebrajar la topografía del terror franquista 

Si bien empezar por aquí, puede significar un salto cronológico importante ya que 

volvemos al “presente”, me parece bueno comenzar con una imagen para comprender a 

qué nos referimos cuándo hablamos de topografía del terror franquista (Ferrándiz, 

2014:192). Bajo el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y al amparo de la ley 

52/2007, el Ministerio de Justicia elaboró en 2011 un “mapa de fosas” que serviría 

como herramienta y podría ser consultado en su web
58

. Si bien el mapa tiene algunas 

imprecisiones (y no está actualizado), considero que puede funcionar como ejemplo 

gráfico de la topografía del terror a la que refiere Ferrándiz (2014). El mapa expone la 

existencia de alrededor de 2.400 fosas comunes a lo largo de la geografía española
59

. La 

                                                           
57

 En julio de 2017 el arqueólogo Alfredo González-Ruibal fue expulsado por personal de Patrimonio 

Nacional, del Valle después de reclamar el cumplimiento de la ley de Memoria Histórica y retirar de la 

tumba de Franco una ofrenda floral depositada por un hombre quien después realizó el saludo fascista. 

Recomiendo la lectura de su experiencia narrada por él mismo en el blog “Arqueología de la Guerra Civil 

Española”, así como la lectura de los comentarios que han dejado los visitantes al mismo: 

http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2017/07/me-echan-del-valle-de-los-caidos.html.  
58

 Ministerio de Justicia, Mapa de fosas: 

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm 
59

 Según el Mapa, hasta la actualidad se han incorporado 2.457 fosas de las que 480 no han sido 

intervenidas, unas 250 han desaparecido y otras 500 fueron exhumadas para trasladar sus restos al Valle 

de los Caídos inaugurado en 1958. Sin embargo estas no cifras no se encuentran actualizadas  a enero 

2020 (Etxeberria y Solé, 2019:416). 

http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2017/07/me-echan-del-valle-de-los-caidos.html
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concentración de éstas varía de acuerdo a la represión desarrollada en la zona, siendo 

Andalucía, Aragón y Asturias las que poseen mayor cantidad de fosas
60

.  

 
Mapa de fosas comunes de España (Fuente web Ministerio de Justicia) 

Remitía al mapa para poder pensar en el poder desasosegante que las fosas introducen 

en la sociedad, generando ansiedad, división y desorden en el tejido social ante la mera 

idea de que los cuerpos se encuentran entrelazados, sin identificación, ni sepultura, ni 

entierro, en tumbas clandestinas (Ferrándiz y Robben, 2015). Ferrándiz afirma que las 

fosas comunes son una evidencia de la fiereza de la experiencia, pero también son un 

ejemplo de una conciencia de la magnitud de aquello que se estaba produciendo por 

parte de quienes las generaban (Ferrándiz, 2005; Anstett, 2018). Han de pensarse 

entonces como “un instrumento crucial en la comprensión de los efectos sociales, 

políticos y culturales del terror y de los procesos de construcción del miedo” (Ferrándiz, 

2005: 110). Las fosas comunes han de analizarse como espacios de muerte diseñados 

para la parálisis política, social, económica y emocional, primero de los adversarios, y 

después, de los vencidos (Ferrándiz, 2014:191). 

                                                           
60

 En la actualidad existen varios mapas que dan cuenta de las fosas comunes en diferentes comunidades 

autónomas. No todos han sido realizados por las instituciones autonómicas como es el caso de Andalucía, 

Navarra o Cataluña –entre otras– si no que en ocasiones han sido realizados por grupos de investigación 

en colaboración con la Diputación provincial tal es el caso del mapa de la provincia de Ciudad Real, 

realizado por Una iniciativa del CIEMEDH (Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la 

UNED) en colaboración con la Diputación Provincial de Ciudad Real. En ocasiones han sido realizados 

directamente por grupos de investigación. En https://politicasdelamemoria.org/mapa-de-fosas-comunes/ 

puede accederse a los mapas de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla la Mancha (Provincia de 

Ciudad Real), Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra o País Vasco. Esta descentralización y 

diferencia entre comunidades no hace más que evidenciar la discriminación entre comunidades en lo 

relativo a memoria histórica ante la ausencia de políticas efectivas centralizadas. 

https://politicasdelamemoria.org/mapa-de-fosas-comunes/
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Nos referimos aquí a las fosas de represaliados/as por el franquismo, ya que como se ha 

comentado anteriormente, aunque existiesen fosas producto de la represión republicana 

de retaguardia su magnitud y características no son cuantitativa ni cualitativamente 

comparables como ya hemos visto que señala Javier Rodrigo (2008:42-49). La 

permanencia de estas tumbas clandestinas –omitidas de cualquier política pública y 

legislación franquista– buscaba el silenciamiento y miedo de las memorias no oficiales, 

y como instrumentos del terror (Ferrándiz, 2014: 147) estos lugares han permanecido 

en el tiempo formando parte de una pedagogía de la sangre (Rodrigo, 2008: 73; 

Preston, 2011). Han preservado huellas en el paisaje rural a través de espacios sin labrar 

en terrenos de cultivo, piedras al costado del camino que las personas señalizan, cunetas 

o terrenos donde se depositan flores el día de Todos los Santos
61

; modificando los 

recorridos de las personas quienes cambiaron sus caminos, aun teniendo que transitar 

distancias considerablemente más largas, con tal de no pasar por los lugares donde 

sabían que estas personas yacían “mal enterradas” “como animales” (Ferrándiz, 2014: 

143-204). Si bien es cierto que esta estructura ha permanecido –y permanece–, su 

significado ha ido cambiando con el correr del tiempo. Así, durante la guerra y la 

primera posguerra, las fosas producidas por los sublevados pueden ser entendidas como 

paisajes de terror paralizantes; como espacios distribuidores de miedo con afán 

ejemplarizante, en las décadas siguientes; mientras que en la actualidad escenifican 

espacios de interpelación del presente con el pasado traumático (Ferrándiz, 2014:191). 

A pesar de su omisión en la legislación y su eficacia simbólica en la construcción del 

terror, las fosas comunes de represaliados y represaliadas por el franquismo tampoco 

tuvieron que esperar hasta el año 2.000 para ser intervenidas aunque evidentemente no 

lo fueron de la misma forma, ni con la misma intensidad, ni con las mismas 

características que las fosas franquistas, así como tampoco tuvieron el mismo trato a lo 

largo del tiempo. 

Como bien ha comentado Ferrándiz la existencia de las fosas comunes siempre han sido 

un secreto público (2014:19), algo de lo que no se hablaba abiertamente pero de lo que 

todo el mundo tenía conocimiento desde el momento en el que se habían producido los 

asesinatos. Si bien no es algo que se haya estudiado en detalle, y de lo que cada vez es 

más difícil obtener información de primera mano, en los momentos posteriores a las 

ejecuciones y durante la dictadura se produjeron algunas recuperaciones de cuerpos de 

                                                           
61

 Celebración cristiana realizada el 1º de noviembre, relacionada con el homenaje a los muertos. 
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los asesinados y exhumaciones clandestinas. En relación a estas recuperaciones, en 

ocasiones, como en el caso de Priaranza del Bierzo (León)
62

, pocas horas –o días– 

después de que las personas fueran asesinadas, los familiares se acercaban al lugar de 

ejecución y recuperaban a escondidas los cuerpos de sus seres queridos. También 

ocurrió en el Valle del Tiétar, donde desarrollo mi trabajo de investigación, cuando en 

octubre de 1936 Antonia Moreno de Hijes, después de enterarse del asesinato de su 

marido en el vecino pueblo de Pedro Bernardo, se subió a un carro tirado por un buey (o 

por un burro, dependiendo de las versiones) y recorrió el camino hasta el lugar donde 

estaba el cuerpo de Florentino Martín Arbulo junto a otros cadáveres. Lo llevó entonces 

de regreso a Gavilanes, su pueblo, donde fue enterrado en el cementerio viejo –aunque 

tampoco se sabe a ciencia cierta si su cuerpo ha quedado en el interior del cementerio o 

en el exterior, ya que al tratarse de un “rojo” debía estar como los no bautizados y los 

suicidas fuera del “terreno sagrado” que suponen los cementerios (Nistal 1996).  

Las exhumaciones contemporáneas han dado pie también al conocimiento de algunas 

exhumaciones “clandestinas” realizadas durante la dictadura (Ferrándiz, 2014:159-161; 

Espinosa Maestre, 2012). Una exhumación desarrollada en el pueblo navarro de Urzante 

en 2011 detectó “rastros de una extracción previa de cuerpos” y se recogió el testimonio 

de Luis Enciso quien narró cómo el cuerpo que suponía pertenecía a su abuelo había 

sido exhumado a principios de los años sesenta de ese lugar: “se iba a jubilar el 

enterrador de Cascante (…) [él] les indicó dónde estaba mi abuelo enterrado. Una 

noche, los dos hijos de mi abuelo (…) cogieron un farol de carburo y una caballería, se 

pasaron, lo desenterraron y lo enterraron con mi abuela” (Ferrándiz, 2014:159). En esa 

misma exhumación se conoció otra realizada a principios de los cincuenta en San 

Martín de Moncayo (Zaragoza) de dos vecinos de Novallas (Ferrándiz, 2014:159-161). 

Estas historias evidentemente no son mayoritarias pero estas exhumaciones clandestinas 

junto a las exhumaciones de la transición nos hablan de unos pequeños actos de 

resistencia sutil –como propone Zoé de Kerangat (2019) – y del papel que el entierro en 

el lugar destinado para los muertos tiene para la sociedad. 

Francisco Ferrándiz (2014:162-164; Aguilar y Ferrándiz, 2016), Paloma Aguilar (2019, 

2019b; Aguilar y Ferrándiz, 2016) y Zoé de Kerangat (2016, 2017, 2019; Mateo Leivas 

y de Kerangat, 2018) han dedicado buena parte de los últimos años a investigar y 
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 El cual será detallado en las páginas 85-88.  Emilio Silva detalla cómo la noche que asesinaron a su 

abuelo eran quince hombres los que fueron trasladados hasta el lugar de fusilamiento, uno logró escapar 

aquella noche, y otro de los asesinados fue desenterrado pocos días después (Silva, 2005:54). 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

80 

 

conocer el desarrollo de las exhumaciones que fueron realizadas durante la Transición y 

que también empezaron a ocupar un lugar preponderante en la escena memorialista a la 

luz de las exhumaciones contemporáneas
63

, produciéndose también un interesante y 

complejo proceso de memoria de la memoria (Ferrándiz, 2014:168; de Kerangat, 2019). 

Son exhumaciones realizadas por algunos familiares de las personas asesinadas quienes 

rastrearon, se organizaron y exhumaron a sus familiares y a quienes se encontraban con 

ellos, durante la Transición y en los inicios de la democracia
64

. En algunas zonas de 

España –como Badajoz (Aguilar, 2019b; Aguilar y Ferrándiz, 2016; Ferrándiz, 2014; de 

Kerangat, 2017, 2019; Mateo Leivas y de Kerangat, 2018), La Rioja (de Kerangat, 

2019; Martín-Chiappe y de Kerangat, 2019; Aguirre González, 2008) o Navarra 

(Aguilar, 2019), por citar algunas
65

– puede pensarse que hubo una “ola” de 

exhumaciones informales y rudimentarias en las que los familiares –en ocasiones tras 

conocer la exhumación en un pueblo vecino– tomaban la iniciativa y exhumaban en su 

localidad
66

.  

A diferencia de las exhumaciones que se han realizado con posterioridad al año 2000, 

éstas se realizaban de manera informal –con picos, azadas, palas y cucharas– y tuvieron 

escasa repercusión mediática
67

. Las iniciativas surgían de las propias familias quienes se 

encargaban de todo el proceso, desde la localización de los restos, la búsqueda de apoyo 

institucional y técnico (aunque rudimentario), la exhumación, y la reinhumación. Las 

fotografías en ocasiones muestran ataúdes de calidad repletos de restos óseos, y 
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 Es interesante la reflexión de Zoé de Kerangat (2019:37-38) acerca de que se están constituyendo como 

las nuevas exhumaciones “pioneras” (frente a las contemporáneas) y destaca la necesidad de comprender 

las etapas de las exhumaciones de manera menos rígida e interconectadas. Afirma que esta denominación 

de “tempranas” nos revela que están siendo observadas y catalogadas desde el presente, y en este sentido 

son “tempranas” en relación a las contemporáneas. Entenderlas así omitiría las que se realizaron 

anteriormente (por el estado franquista pero también las clandestinas republicanas anteriormente 

comentadas), y en realidad, tampoco serían tempranas en el tiempo ya que los cuerpos yacieron unos 40 

años en fosas comunes. 
64

 Ferrándiz (2014), de Kerangat (2016, 2017); Martin-Chiappe y de Kerangat (2019); Mateo Leivas y de 

Kerangat (2018) 
65

 Se tiene constancia de exhumaciones en estos momentos en más comunidades como Aragón, 

Andalucía, Murcia o Castilla la Mancha, además de las citadas (Extremadura, Navarra, La Rioja). Para 

más información véase de Kerangat (2019)  
66

 Para un análisis de estas exhumaciones se recomienda Zoé de Kerangat (2019), quien realizó su 

investigación en el marco de los proyectos CSO2012-32709 “El pasado bajo tierra: exhumaciones y 

políticas de la memoria en la España contemporánea en perspectiva transnacional y comparada” y 

CSO2015-66104-R “Subtierro: Exhumaciones de fosas comunes y derechos humanos en perspectiva 

histórica, transnacional y comparada” con un contrato predoctoral de personal investigador en formación 

(FPI), solicitadas por el IP de ambos proyectos, Francisco Ferrándiz, después de ver la relevancia que 

estas exhumaciones iban cobrando en relación a las exhumaciones que las precedieron y las que las 

siguieron. 
67

 Aun así, aparecieron en revistas de tirada nacional como Interviú: Ferrándiz, 2014; Aguilar y Ferrándiz, 

2016; Mateo Leivas y de Kerangat, 2018; de Kerangat, 2019.  
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hombres y mujeres participando de su recuperación. Si bien no pudieron mantener la 

integridad de los esqueletos –entremezclados en las fosas– en ocasiones sí intentaron 

reproducir la forma anatómica en la disposición de los restos –poniendo los cráneos en 

la parte superior y los huesos “largos” en los lugares donde irían los humeros o 

fémures–, o, en ocasiones, eligieron separar los huesos de acuerdo a sus características 

como analiza Zoé de Kerangat (2019)
68

. También es cierto que se cometieron “errores” 

creyendo que los restos que se recuperaban pertenecían a unas personas y no a otras
69

 

(de Kerangat, 2019: 293-296). Se produjeron asimismo diferentes tipos de 

identificaciones: por una parte aquellas en las que un familiar asignaba una identidad a 

unos restos a través de lo que Ferrándiz ha denominado adopción de cuerpos 

(Ferrándiz, 2014:116), o a través de procesos que Layla Renshaw denomina 

identificación afectiva (Renshaw, 2010). Pero considero más interesante la propuesta 

que Zoé de Kerangat hace para comprender este proceso que ella denomina 

identificaciones inmediatas: unas identificaciones que engloban, entre otras, a las 

identificaciones por adopción y afectivas. Esta autora señala que en muchas ocasiones 

interviene además cierto conocimiento de características físicas o evidencias 

contextuales que relacionaban a una persona con unos restos (con un grado de certeza 

variable). Es decir, que no se trataría solamente de un impulso sino que se basaban en 

datos materiales para identificar como rasgos físicos reconocibles en los huesos (heridas 

por ejemplo) u objetos encontrados junto a los restos (de Kerangat, 2019:149-155). Pero 

más allá de la identificación individual, lo importante era dignificar a los muertos, 

llevarlos a los cementerios de sus pueblos, donde generalmente eran enterrados en 

panteones colectivos. En este contexto prevalecía la idea de comunidad de muerte frente 

al entierro individual: si fueron asesinados juntos y así llevan durante décadas, que 

permanezcan juntos también en el cementerio (Mateo Leivas y de Kerangat; 2018; de 

Kerangat, 2019).  

Aunque en su mayoría estas exhumaciones se realizaron sin grandes oposiciones no 

estuvieron exentas de dificultades y tuvieron que sortear diferentes mecanismos que 

buscaban su contención, ya fuera de manera directa o indirecta: romper con el pacto del 
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 Se recomienda la lectura del capítulo “Paradojas anatómicas” de Zoé de Kerangat (2019:71-116) para 

un conocimiento más complejo de estas prácticas y un interesante análisis desde lo forense y el cuidado 
69

 También es cierto que este tipo de críticas, en ocasiones, han de ponerse en relación con la centralidad 

que tiene en la actualidad el “giro forense” – comentado más adelante PAGINAS DE ESTA TESIS – y la 

identificación individual. Para más detalles sobre cómo se la mirada de las exhumaciones contemporáneas 

influye en el análisis de las de transición véase de Kerangat (2019) 
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olvido y silencio no era fácil (de Kerangat, 2019: 213-256). En numerosas ocasiones se 

realizaba, además de la exhumación, un homenaje público, una procesión por el pueblo 

de camino al cementerio o la iglesia, por ejemplo. Pero, incluso cuando las banderas 

republicanas, socialistas o comunistas que figuran en las fotos familiares en el lugar de 

la fosa –sobre los ataúdes repletos de huesos– y los puños en alto de las y los presentes 

se desvanecen en el camino a la iglesia o el cementerio (Mateo Leivas y de Kerangat, 

2018), el proceso en sí mismo constituía un acto político. A pesar de que generalmente 

lo que se buscaba era dar lugar al entierro digno y el proceso de duelo negado durante 

casi cuarenta años, aquella devolución de dignidad terminaba cobrando un sentido 

político al realizarse en el espacio público (De Kerangat, 2016). Se trataba de una 

recuperación de memoria privada que al manifestarse de manera pública cobraba 

sentido político (Martín-Chiappe y de Kerangat, 2019). 

No se tiene información fehaciente de que estas exhumaciones informales se detuvieran 

en algún momento específico aunque existen versiones que indican que el golpe de 

estado de Tejero de 1981 tuvo un efecto negativo sobre las mismas –aunque no 

necesariamente definitivo (Hristova, 2007; de Kerangat, 2019:240-244). Aun así, 

tampoco puede decirse que, más allá de esta amenaza puntual, las primeras décadas de 

la democracia fueran un buen momento para las exhumaciones. Por una parte, no fueron 

implementadas medidas que pudiesen contribuir al esclarecimiento de estos crímenes, ni 

tampoco medidas destinadas a la recuperación de los restos de estas personas ni 

tampoco estaban presentes en los discursos políticos. Es interesante porque en la 

actualidad y a la luz de las exhumaciones de transición y de las contemporáneas, parte 

de la reflexión que hacen familiares y miembros de asociaciones, es la de destacar que 

esto “tenía que haberse hecho en los primeros años de democracia, ese era el momento”. 

Esta reflexión se debe en parte al “reciente” conocimiento de que se exhumaron fosas en 

aquellos años y en ocasiones a la desazón producida ante la no localización de una fosa 

en el proceso contemporáneo de exhumaciones. Tiene sentido este deseo que mira al 

pasado ya que durante esos años muchas fosas comunes fueron destruidas junto a los 

restos que albergaban bajo la “modernización” del país que se plasmaba, entre otras 

cosas, en la ampliación de carreteras comarcales y nacionales. Esto ocurrió 

especialmente durante la década de 1990 ante la desidia de trabajadores, de los 

responsables de los trabajos, y de las autoridades locales. Sin embargo, la participación 
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de éstas en ocasiones supuso un elemento definitorio para la recuperación de los restos 

de estos represaliados/as, o al menos su búsqueda. 

En 1996, en Casillas (Ávila) Felipa Peinado se enteró que estaban ampliando la 

carretera y se “plantó” delante de la máquina excavadora exigiendo que se detuviesen 

las obras. Sesenta años antes, en octubre de 1936 –cuando Felipa tenía 5 años– su 

abuelo Saturnino Peinado y su padre Julio Peinado, habían sido asesinados, siendo 

enterrado su padre en una fosa común al costado de la carretera junto con cuatro 

simpatizantes más del Frente Popular. Después de conversar con el técnico del 

ayuntamiento que manejaba la máquina retroexcavadora, y con el alcalde socialista, 

logró que los restos que allí se encontraran fueran llevados al cementerio y enterrados 

en una tumba conjunta. También en este caso se produjo una adopción de cuerpo 

(Ferrándiz, 2014:116) –algo que como vemos se puede producir en todas las fases de 

exhumaciones– ya que Felipa asegura haber reconocido los restos que pertenecían a su 

padre, porque un “cazador del pueblo” cada vez que la veía a ella o sus hermanos decía 

en voz alta señalándolos: “a este le metí yo un tiro aquí”, señalando el costado de su 

cabeza. Uno de los cráneos –afirma Felipa– tenía un agujero de bala
70

. Años después, 

aunque no supo precisar cuántos, Felipa recuperó también los restos de su abuelo, quien 

había sido asesinado días después que su padre, y quien se encontraba sepultado en la 

entrada del antiguo cementerio –“para que fuera pisado por las gentes de bien” diría 

Felipa irónicamente, dando cuenta de otra de las prácticas de exclusión de la comunidad 

de los muertos utilizada contra los republicanos. Sus restos y los que se encontraron a su 

lado, fueron enterrados en la tumba en la que se encontraban los ya recuperados en la 

cuneta de la carretera
71

.  

En la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres), aproximadamente a cien kilómetros 

de Casillas en dirección Extremadura, comenzaron los trabajos de ampliación de la 

carretera a la altura del paraje conocido como “Las Palomas”, en la carretera que lleva a 

Valverde de la Vera. A Felisa Tornero le avisaron que estaban ampliando la carretera en 

la zona en la que había sido asesinado y enterrado su padre, Teodoro Tornero 
                                                           
70

 Conocí a Felipa en el entierro de Timoteo Mendieta en el Cementerio Civil de Madrid, el 2 de julio de 

2017, por intermedio de Óscar Rodríguez (ARMH). Felipa con sus casi 90 años había ido sola desde 

Móstoles –“ciudad dormitorio” del extrarradio de Madrid, donde vive– para participar del entierro de la 

primera persona cuya exhumación había sido ordenada por una jueza, en este caso en el marco de la 

Querella Argentina –para más información ver Bravo (2017). Felipa llevaba colgada del cuello una 

ampliación tamaño folio de una fotografía de un cráneo con un agujero de bala, el cual se correspondería 

con su padre.   
71

 Información obtenida en conversaciones con Felipa Peinado y Oscar Rodríguez (ARMH). Para más 

información sobre el caso se recomienda leer Veleta (2018) “Donde las dos piedras”.   
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Fernández, en octubre de 1936. En esta ocasión no hizo falta que Felisa se enfrentase a 

los técnicos del ayuntamiento ni que se pusiese delante de las máquinas ya que desde el 

ayuntamiento, gobernado por UCD
72

, se pusieron a su servicio todos los medios que se 

creyeron suficientes para la búsqueda, sin embargo, en esta ocasión los restos no fueron 

encontrados.  

Los casos de Felipa o Felisa no son los únicos, ni siquiera son los más emblemáticos en 

la zona, ya que una de las fosas más significativa se encuentra en la carretera CL-501 en 

la localidad de Pedro Bernardo, a unos cientos de metros del cruce del camino que une 

este pueblo con Buenaventura (Toledo). En esta fosa estarían los restos de Faustina 

López, asesinada en septiembre de 1936 junto a otras personas de Pedro Bernardo. Sin 

minusvalorar los hechos, ha de reconocerse que hoy la fosa no es emblemática por la 

cantidad de personas asesinadas o por la brutalidad de los hechos cometidos antes de los 

asesinatos, ni por la figura de Faustina en sí, sino que se ha ido constituyendo como “la 

fosa de la madre de María” ya que las luchas de su hija han ido, con los años, 

consagrando a María Martín como la imagen de la víctima del franquismo en el Valle 

del Tiétar
73

. A finales de los años 90 – en 1999 para ser exacta –, durante los trabajos de 

ampliación de la carretera, pareciera que se encontraron restos óseos y los trabajos 

estuvieron detenidos un tiempo. Finalmente la ampliación se realizó sin llevarse a cabo 

los trabajos necesarios para confirmar o desmentir que la obra se estaba realizando 

sobre la fosa. María, hasta su fallecimiento en 2014, ha creído que los restos se 

encontraban debajo de la carretera. Me parece interesante la relación de ejemplos para 

ver la arbitrariedad del desarrollo y desenlace de cada caso, para señalar la importancia 

del respaldo institucional ante el vacío legal, la diferencia entre poner medios o poner 

trabas para el proceso; y pensar de qué nos habla que otras víctimas (Fernando de León) 

se opongan a la exhumación, pensar en los agentes que intervienen en generar escollos. 
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 Unión de Centro Democrático fue un partido político liderado por Adolfo Suárez, que ejerció un papel 

protagonista durante la transición a la democracia, liderando el Gobierno de España entre 1977 y 1982. 
73

 Si bien dentro del ámbito memorialista de la zona esto era reconocido, cobró una notoriedad más que 

importante a partir del estreno de la película “El Silencio de Otros” (2018) en la que su historia junto a la 

de Ascensión Mendieta, una mujer que buscaba a su padre enterrado en una fosa en el cementerio de 

Guadalajara tras ser ejecutado en 1939, vehiculan la información sobre  el proceso de exhumaciones 

contemporáneas de fosas comunes en la película. La imagen de María, con su pelo blanco y vestida de 

negro sentada en una cuneta, aparece en una de las diversas portadas de la película, y su nominación y 

obtención de premios nacionales e internacionales, disparó la figura de María como emblema de las 

personas que fallecen sin haber encontrado a sus familiares asesinados por la represión franquista ante el 

abandono del Estado. 
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Me gustaría resaltar la idea entonces de que a lo largo y ancho del Estado pueden 

encontrarse infinidad de historias en torno a la ampliación de las carreteras o 

construcción de urbanizaciones, ampliaciones o reformas de cementerios, y la aparición 

de restos óseos y su destrucción o recuperación. En realidad la información ha 

transcurrido por canales subterráneos durante mucho tiempo. ¿Quién iba a decir 

abiertamente que encontró restos humanos y los desechó? Aunque en ocasiones, la 

justificación de que se trataba de órdenes sirviera para ayudar a contarlo. También es 

cierto que las exhumaciones del siglo XXI, al poner en valor las fosas comunes, 

permitió la reaparición de estas historias, y en muchas ocasiones, encendieron la mecha 

de la esperanza, ya fuera para volver a buscar los restos no encontrados –como hicieron 

Felisa o María– o para aprovechar el momento e intentar exhumar otras fosas de las que 

se tenía conocimiento –como hizo Felipa en 2018
74

. 

2.3. Priaranza del Bierzo, el inicio de una nueva etapa 

El hecho que es compartido como hito fundacional del “movimiento de recuperación de 

la memoria histórica”, de esta nueva visibilidad de los delitos cometidos durante el 

franquismo, que propició la aparición en España de nuevas víctimas  (Ferrándiz, 2010; 

Gatti, 2011), y de la última e inacabada etapa de exhumaciones en el contexto español 

es la exhumación en Priaranza del Bierzo (León) de “Los 13 de Priaranza”, realizada en 

octubre de 2000.  

El 16 de octubre de 1936, quince civiles republicanos fueron trasladados en un camión 

hasta la intersección de la carretera que une Priaranza del Bierzo con Villalibre de la 

Jurisdicción (León). La mayoría de estas personas se encontraban detenidas en el 

calabozo de Villafranca del Bierzo, un pueblo situado aproximadamente a 30 kilómetros 

de allí, entre lo que se encontraba Emilio Silva Faba –afiliado a Izquierda Republicana y 

dueño de un almacén en Villafranca. Durante el trayecto los falangistas hicieron varias 

paradas para recoger a más personas, hasta que finalmente detuvieron el camión en la 

intersección comentada a la entrada de Priaranza del Bierzo. Cuando se detuvieron, de 

noche y con los faros encendidos, obligaron a descender a los detenidos, dos de los 
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 En octubre de 2018, Felipa y la ARMH organizaron la búsqueda de los restos de tres personas en 

Casillas, dos familiares lejanos, y una de quien sólo conocía el apodo. Después de tres días de búsqueda, 

ninguno de los tres cuerpos, que se suponían en dos fosas distintas, fue hallado. Me parece importante 

destacar el compromiso personal y militante que Oscar Rodríguez tuvo con Felipa desde que conoció su 

historia. Véase Veleta (2018). 
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cuales intentaron escapar. Uno de ellos fue abatido, pero Leopoldo Moreira logró 

escapar. A la mañana siguiente, a pesar de haber estado intentando huir toda la noche, se 

dio cuenta que se había desorientado y se encontraba nuevamente en el lugar de las 

ejecuciones pudiendo ver los cuerpos de sus compañeros de viaje (Silva, 2005). Tres 

jóvenes simpatizantes de las juventudes socialistas fueron obligados a enterrarlos al día 

siguiente de la ejecución. Uno de ellos contaría cómo, dos días después de los 

asesinatos, los familiares de uno de los asesinados llegaron al pueblo y pagaron para que 

fuera desenterrado, y poder así llevárselo (Silva, 2005:54). Sesenta y cuatro años 

después de ser asesinadas, las trece personas que quedaron en la fosa fueron recuperadas 

de la cuneta en la que se encontraban, a partir del trabajo de un equipo técnico formado 

por forenses y arqueólogos, entre otros
75

. 

 
Exhumación de “Los 13 de Priaranza”, octubre de 2000 (Priaranza del Bierzo, León). Primera 

exhumación de la más reciente e inacabada etapa de exhumaciones relacionadas con la guerra civil 

(Fotografía cedida por ARMH) 

El 8 de octubre de 2000 Emilio Silva Barrera, nieto de Emilio Silva Faba, escribió un 

artículo titulado “Mi abuelo también fue un desaparecido”
76

, decidiendo utilizar 

conscientemente la palabra “desaparecido” en el titular de manera que remitiera a los 

desaparecidos de Argentina o Chile y trasladar ese imaginario “al caso de los 

desaparecidos del caso español” (2005:51). Unos meses antes se había acercado a 

Priaranza del Bierzo, en busca de la fosa donde suponía estaba su abuelo, sin embargo 
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 https://memoriahistorica.org.es/los-trece-de-priaranza/ y https://memoriahistorica.org.es/que-es-la-

asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-armh-2000-2012/. 

Véase también Etxeberria y Solé (2019). 
76

 Silva (2000) “Mi abuelo también fue un desaparecido” 

http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/priaranza1.html 

https://memoriahistorica.org.es/los-trece-de-priaranza/
https://memoriahistorica.org.es/que-es-la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-armh-2000-2012/
https://memoriahistorica.org.es/que-es-la-asociacion-para-la-recuperacion-de-la-memoria-historica-armh-2000-2012/
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/priaranza1.html
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no fue la primera persona de su familia que se trasladó hasta allí en su búsqueda. Antes 

la había buscado su padre, acercándose al pueblo en bicicleta en los años 50, y después 

lo había hecho su tío Manolo, quien unos meses después de la muerte de Franco se 

acercó al pueblo a preguntar y consiguió hablar con el dueño de la finca en la que se 

encontraba la fosa, quien le habría dicho el lugar exacto en el que estaría (Silva, 

2005:50). 

No es algo en lo que hubiera reparado anteriormente pero, como bien señala Emilio 

Silva, no fue un detalle menor dejar su teléfono personal al pie del artículo del periódico 

(2005:52). Si bien su intención era que se pudieran comunicar con él otros familiares de 

“desaparecidos” quien sí le llamó fue el arqueólogo y vecino de Priaranza Julio Vidal, 

quien se ofreció a llevar a cabo la exhumación junto con su mujer, María Encina, 

antropóloga forense (Silva, 2005:52; ARMH, s/f
77

). Silva señala que, hasta ese 

momento se había planteado realizar la exhumación “con ayuda de mi tío Ramón, 

tratando de no destrozar los huesos y de sacar los cuerpos uno por uno” (Silva, 

2005:52). Es interesante porque a la luz de la genealogía de las exhumaciones en 

España, el caso de Priraranza nos comunica con diferentes etapas; por una parte con la 

dictadura en la que las personas –en este caso representadas en la figura del padre de 

Emilio– no pueden acceder a la exhumación de su familiar represaliado por el 

franquismo, mientras el régimen lleva a cabo las exhumaciones y homenajes a “sus” 

muertos. En este marco, aun cuando ni si quiera puede preguntar en el pueblo por la 

ubicación de la fosa ante el ambiente represivo, la necesidad de conocimiento del lugar 

de entierro –aunque sea clandestino– impele a las personas a actuar. Otra etapa con la 

que nos conecta es aquella en la que tras la muerte de Franco se abre una ventana de 

posibilidad que en ocasiones se tradujo en acción, como en aquellos lugares donde se 

exhumó durante la transición. Quizá este caso, como otros, no fue más allá en aquel 

momento porque no se tuvo constancia de que se estuviesen llevando a cabo otras 

exhumaciones(de Kerangat, 2019). También el fantasma de que la fosa hubiese sido 

destruida en los trabajos de ampliación de la carretera surcó la exhumación, ya que los 

restos tardaron en aparecer casi dos días (Silva, 2005:53-54). Y la última etapa, en la 

que se moviliza Emilio Silva, viene enmarcada por un paradigma transnacional de 

derechos humanos que legitima determinadas figuras como las de los “desaparecidos”
78

, 
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 ARMH ( s/f ) “Informe forense acerca de los trece de Priaranza”. 
78

 Además, en 2003 una prueba de ADN confirmaría específicamente cuál de las personas exhumadas 

sería su abuelo (Cué, 2003). 

http://memoriahistorica.org.es/wp-content/uploads/2015/02/Informe-forense-acerca-de-los-trece-de-Priaranza1.pdf
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la cual intenta ser puesta en práctica en el caso español –como veremos, con acertada 

capacidad de identificación. Pero en este marco, al menos al principio y según expone él 

mismo, Silva no tenía expresa constancia de la relación que este discurso tenía con 

ciertas disciplinas científicas en lo relativo a la exhumación. Esta relación, de hecho, 

terminaría definiéndose como una de las características de las exhumaciones 

contemporáneas: la participación de equipos técnicos que trabajan bajo el marco de los 

derechos humanos. La otra característica que destaca Ferrándiz es la de su emergencia 

en la sociedad de la información y el conocimiento, en un momento en el que la 

comunicación y las nuevas tecnologías resultaron cruciales para su amplia difusión y 

emergencia en el espacio público nacional e internacional (2014). 

 2.4. “Movimiento de recuperación de la memoria”: antecedentes y desarrollo  

Existe consenso en considerar la exhumación de Priaranza del Bierzo como el hecho 

que posibilita el surgimiento del conocido como “movimiento de recuperación de la 

memoria histórica”; sin embargo, como viene esbozándose, este no puede ser 

interpretado fuera los marcos de justicia transicional y derechos humanos que además 

en el contexto español estaban teniendo una intensa relación con la rendición de cuentas 

de crímenes cometidos en Latinoamérica. Así, desde la Audiencia Nacional – y 

mediante una ingente labor de Carlos Slepoy, abogado argentino central en el desarrollo 

de estos procesos– el juez Baltasar Garzón había intervenido en los casos “Pinochet” 

(Baby, 2011), “Scilingo” (Gil Gil, 2005)  y “Guatemala” en la década de los 90 en el 

marco de la justicia internacional (Gálvez, 2006; Peinado, 2006; Yusta, 2011). 

Poco tiempo después de la exhumación de Priaranza del Bierzo, Emilio Silva y Santiago 

Macías fundarían la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). 

Asimismo, en el año 2003 se fundaría el Foro por la Memoria, ligado al Partido 

Comunista de España (PCE), otra de las asociaciones más reconocidas del movimiento. 

Sin embargo, no puede decirse que el movimiento asociativo en torno a los 

represaliados y víctimas del franquismo tenga su origen en este siglo, sino que es 

posible constatar la existencia de otras asociaciones con anterioridad al año 2000. En 

este sentido, se pueden considerar como antecesoras del movimiento – y que continúan 

en el mismo – al menos tres asociaciones (Gálvez, 2006; Yusta, 2011): la Asociación de 

Amigos de las Brigadas Internacionales (AABI), fundada en 1995, después de que el 
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Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ‒ entonces en el gobierno – se propusiese 

reconocer el trabajo realizado por los y las brigadistas y realizase un acto homenaje a la 

vez que les otorgaba la nacionalidad española; la Asociación de Amigos de los Caídos 

por la Libertad (1939-1945)-Región de Murcia, fundada también en 1995; la Asociación 

Archivo, Guerra y Exilio (AGE). En relación a la memorialización o “preservación” de 

fosas comunes algunas asociaciones también se formalizaron en aquellos años, como la 

Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo que nació en 1996 

“con el fin de reivindicar la dignidad de los más de 1.600 asesinados que llenan una de 

las mayores fosas comunes de España”
79

, pero aunque trabajaran desde hace décadas, 

no todas se constituyeron como tales en aquel momento, tal es el caso de La Barranca, 

cuya existencia se  formalizaría en 2008
80

. 

Si bien se trata de un movimiento muy heterogéneo es posible decir que buscaba 

recuperar en el espacio público la memoria social de la violencia (Yusta, 2011) sufrida 

por las víctimas del franquismo. A la vez pretende romper la cultura política del 

consenso (Oñate, 1998) y denunciar las “política de olvido” en la cuales se basó la 

Transición, construida sobre una representación histórica parcial e incompleta, a la 

sombra de la idea de “todos fuimos culpables”, y sus “pactos de silencio” y “leyes de 

impunidad” como la ley de Amnistía (Gálvez, 2006; Peinado, 2006; Aguilar, 2008). En 

este sentido, que el paradigma de la justicia transicional, tal como se consolida a finales 

del siglo XX, cuestione las amnistías como elemento de rendición de cuentas – aunque 

para algunos autores pueda verse como un mecanismo válido (Olsen, Payne y Reiter, 

2010) y en ocasiones hayan sido utilizadas como herramienta de cambio para acceder a 

la “verdad” como en el caso Sudafricano‒ posibilita un espacio para que aquellas 

personas víctimas de la represión puedan organizarse y puedan cuestionar las medidas 

tomadas durante la Transición, incluso la Transición misma. 

Algunos ámbitos de actuación de las asociaciones que conforman este movimiento 

pueden definirse en relación a su organización en torno a: (1) la “recuperación de la 

memoria histórica” desde una perspectiva global; (2) la reivindicación de los intereses y 

propuestas de un grupo en particular -exiliados, guerrilleros, presos- a nivel nacional, 

regional o local; (3) su vinculación a un acontecimiento o lugar conmemorativo en 

concreto, una cárcel, un cementerio, una fosa; (4) asociaciones, amicales o fundaciones 
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 Web Asociación de Familiares y Amigos de la Fosa Común de Oviedo: 

http://www.fosacomun.com/index4.htm 
80

 Web La Barranca: http://labarranca.org/la-asociacion/ 

http://www.fosacomun.com/index4.htm
http://labarranca.org/la-asociacion/
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dedicadas al estudio e investigación de la historia de la II República y de la guerra civil 

española (Gálvez, 2006; Peinado, 2006).  

Asimismo, es posible destacar al menos cinco reivindicaciones comunes, sin desconocer 

que también existen puntos de divergencia importantes: (1) La promoción de iniciativas 

institucionales en busca del reconocimiento y la reparación moral, jurídica y económica 

para todas las víctimas de la guerra civil y el franquismo; (2) La anulación de todos los 

procesos judiciales, militares y civiles realizados durante la dictadura; (3) La búsqueda 

de una solución a las fosas comunes de manera que el Estado cumpla con los convenios 

legales internacionales; (4) La eliminación de todos los símbolos y nomenclaturas 

franquistas; (5) La creación de un archivo de la guerra civil y la dictadura donde sea 

depositada toda la documentación relacionada con la represión franquista, incluyendo 

archivos públicos, privados, militares y eclesiásticos, así como la facilitación de acceso 

a dichos archivos por parte de los familiares de víctimas (Gálvez, 2006; Peinado, 2006); 

(6) La realización de homenajes públicos y actividades de divulgación, la recopilación 

de testimonios orales, y el impulso y participación en proyectos de recopilación de 

nombres y datos de represaliados, como los conocidos como “Todos los nombres” de 

las víctimas, generalmente organizados en torno al origen territorial de las víctimas o 

donde desarrollaron su vida (Peinado, 2006). 

La apertura de las fosas se ha transformado en un “ejercicio básico de justicia y 

'reparación'” (Ferrándiz, 2009: 62) para una parte de los actores sociales del movimiento 

memorialista, pero la decisión de la apertura o no de las fosas ha implicado importantes 

discrepancias entre las asociaciones. Así lo reconoce también Ferrándiz (2009) al 

resaltar la búsqueda y el reclamo de  los familiares por un “entierro digno”, exponiendo 

la idea común de la fosa como un entierro infrahumano, el “mal entierro”. Un entierro 

cuya finalidad sería la de excluir a los asesinados del bando republicano de la 

comunidad de los muertos, sin ritos ni duelos, ni lugares de entierro, lo cual “nos habla 

de un profundo conflicto cultural (...) por inconclusión ritual del complejo simbólico de 

la muerte” (Fernández de Mata, 2006: 7). Como comentaba, es la gestión de esta 

“necesidad de entierro digno” dada la sensación de que se encuentran “'tirados' o 

'enterrados como perros'” (Ferrándiz, 2009: 62) una de las que mayores controversias ha 

desatado entre los colectivos de recuperación de la memoria histórica. Francisco 

Ferrándiz detallaba los diferentes debates desarrollados acerca de las políticas de la 

memoria que denomina como bajo el terreno y sobre el terreno (2014).  
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Los debates bajo el terreno se desarrollan en torno a la decisión de exhumar o no una 

fosa común. Existen asociaciones que se han opuesto a las exhumaciones por 

considerarlas un “borrado del genocidio”
81

. Algunas de las asociaciones que tienen esta 

postura entienden que los cuerpos y las fosas deben permanecer donde están como 

prueba de la atrocidad de los crímenes realizados. Así, proponen la “dignificación” de 

las fosas a través de su localización, erección de monumentos, y la realización de actos 

conmemorativos, entre otras actividades
82

. A la vez denuncian que las exhumaciones, al 

realizarse fuera de un contexto judicial, están destruyendo las evidencias de los 

asesinatos, contribuyen a la “destrucción” de “patrimonio histórico” y, de forma 

indirecta al encubrimiento de los crímenes del franquismo (Ferrándiz, 2013). Aquellas 

asociaciones que estuvieron de acuerdo con las exhumaciones, afirmaban la necesidad 

de que la sociedad española se enfrente a las duras imágenes de huesos con las huellas 

de la violencia y la represión, que confirman un accionar desmedido denunciado por 

años pero negado desde la historia oficial
83

. En este sentido es interesante destacar cómo 

la verdad, la justicia y la reparación pueden ser entendidas de formas tan diferentes por 

los miembros de estas asociaciones, personas a primera vista habrían de compartir esas 

concepciones como víctimas directas o familiares de víctimas, o víctimas por 

“extensión” dado que como propone el paradigma las violaciones de los derechos 

humanos repercuten en el conjunto de la sociedad.  

Así, la exhumación para algunos implica dar a conocer la verdad, acceder al 

conocimiento de quiénes están allí y cómo murieron  ‒si es que finalmente la fosa es 

encontrada ‒, y contribuir a denunciar el plan sistemático de aniquilación del enemigo. 

Sin embargo, para otros, la apertura de la fosa ya que no se encuentra en el contexto de 

una causa judicial no sólo borra las evidencias de la violencia y borra la verdad, sino 

que destruye el trabajo de recuerdo y memoria que han llevado a cabo en esos espacios 

durante todos estos años. En realidad, a pesar de las diferencias ambas  posturas 

comparten la idea de alcanzar una rendición de cuentas a partir de la justicia legal, 

inspirados en  algunas de las propuestas del paradigma de la justicia transicional.   

                                                           
81

 Como AGE, anteriormente nombrada  la cual llevó a cabo una exhumación en 1998 (Yusta, 2011) pero 

que prontamente cambió de parecer acerca de la apertura de fosas comunes. 
82

 En septiembre de 2002 un grupo de asociaciones  presentó un comunicado “sobre las fosas comunes 

donde permanecen enterrados  los restos de luchadores fusilados por la dictadura” donde exponían su 

oposición a las exhumaciones. Puede consultarse aquí: http://www.fosacomun.com/comunicado.htm 
83

 Tal era el caso de la ARMH y el Foro por la Memoria, en un primer momento, el cual si bien tenía 

ciertas reticencias con la disfusión de imágenes de los cuerpos en las fosas, estaba de acuerdo con realizar 

exhumaciones, auqnue con ciertas características como veremos. En la segunda década de este siglo el 

Foro comenzaría a cambiar su postura siendo en la actualidad contraria a las exhuamcioens. 

http://www.fosacomun.com/comunicado.htm
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Ahora bien, el Foro y la ARMH han diferido en lo relacionado a la gestión sobre el 

terreno, en relación al tratamiento y uso político y simbólico que ha de dársele a los 

restos exhumados y a las exhumaciones en sí. La discrepancia se establece en torno a 

aquello que cada una de las asociaciones entiende como de mayor legitimidad, a qué 

tipo de simbología debe estar presente, quién ha de decidir sobre ella y sobre el futuro 

lugar de entierro. En realidad la base del conflicto se encuentra en la forma de concebir 

a los muertos y el tipo de duelo, como veremos más adelante.  

Los cuerpos exhumados han tenido una visibilidad notable en las últimas décadas y 

estos “fusilados” se fueron configurando como “las víctimas del franquismo”. Sin 

embargo forman parte de una categoría más amplia de “víctimas de la Guerra Civil y la 

dictadura franquista” junto a las viudas y los huérfanos/as, los torturados/as, los 

presos/as, los trabajadores forzosos, los refugiados/as, los exiliados/as, y los niños y 

niñas robados, entre otros (Ferrándiz, 2013; Montoto, 2018).  

  



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

93 

 

3. El Valle del Tiétar y el proceso memorialista del siglo XXI 

3.1. El golpe y la “guerra” 

El presente apartado no pretende ser exhaustivo sino poder dar una idea de cómo se 

desarrolló el golpe de Estado en la zona y cómo fue(ron) desarrollándose la(s) 

represión(es). Si bien muchas de las cuestiones no se desarrollaron de manera 

especialmente diferente a otras partes del país, conocer esta información nos permite 

hacernos una idea de la trayectoria que han seguido algunas familias y pueblos, cómo 

esa historia ha influido en la construcción de memorias, y cómo éstas influyen en las 

acciones y reacciones que se tienen en el presente.  

Generalmente al hablar de esta zona suele destacarse que “no hubo guerra”, como en 

tantas otras zonas de España en la que el golpe triunfó tempranamente y, casi sin 

incidentes, los sublevados se hicieron con el control. Sin embargo, una mirada un poco 

más atenta a los días posteriores al golpe de Estado en el sur de Ávila y noreste de 

Extremadura nos ayuda a tener una perspectiva más compleja de la violencia que se 

desarrolló entre finales de julio y diciembre de 1936, cuando se entiende que termina el 

momento de terror caliente
84

 en la zona.  

Según comentan Enrique Guerra y Aurora Fernández en su libro “Al Sur de Gredos” 

(2017) –centrado en la represión en el pueblo de Cuevas del Valle (Ávila)–, los últimos 

tiempos de la II República en la zona se caracterizaron por una situación de “tirantez” 

entre Izquierda Republicana y el PSOE. Aunque hubiesen concurrido juntos en las 

elecciones de febrero del 36 el Frente Popular, existían diferencias en lo relativo a las 

formas que iban tomando los reclamos de los trabajadores para que los propietarios 

cumplieran las nuevas leyes laborales, entre otras cosas. Unas tensiones que los 

golpistas supieron aprovechar, como en otros lugares.  

Como comentaba, aunque en la ciudad de Ávila
85

 y en buena parte de la provincia suele 

decirse que “no hubo guerra” –y esta exposición no va a contradecirlo–, lo que creo 

reseñable es destacar cómo el Valle del Tiétar cambia de manos en diferentes ocasiones 

                                                           
84

 Entendido como la represión específica de verano y otoño de 1936, que seguía a la toma de una 

población en “ambos bandos” (Casanova, 1999:159-160). Guerra y Fernández indican que a partir de 

diciembre de 1936 las matanzas indiscriminadas en la zona se irían sustituyendo por los Consejos de 

Guerra que hasta marzo de 1937 se aplicarán de acuerdo con el Bando de Guerra (2017:69). 
85

 Mª del Mar González de la Peña (2007) hace un análisis minucioso del desarrollo en la ciudad de Ávila 

en “Guerra y represión en Ávila (1936-1939)”.  
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y su cercanía a Madrid le termina otorgando un lugar de cierta relevancia. Así, es cierto 

que en lo estrictamente militar la “batalla del Tiétar” sucede entre el 30 de agosto y el 

10 de octubre de 1936 (González Muñoz, 1998), cuando la zona queda definitivamente 

en manos de los sublevados, pero entre el 20 de julio y el 30 de julio la zona también se 

encuentra convulsionada por el golpe (Guerra y Fernández, 2017) y continuará en 

tensión todo el verano. 

Inmediatamente después del golpe de Estado, en toda la provincia de Ávila grupos de 

guardias civiles junto a falangistas y las Juventudes de Acción Popular fueron los 

encargados de clausurar las Casas del Pueblo
86

, detener a los miembros de izquierda de 

las corporaciones municipales locales (y los afines a ellas) y nombrar nuevas gestoras, 

así como de repartir armas a los civiles partidarios del golpe (Guerra y Fernández, 

2017:30). Hay lugares donde no pueden tomar el control debido a la pronta 

organización de los leales a la República
87

, y las primeras acciones que llevan a cabo 

para defenderse son controlar los caminos y desarmar a los partidarios rebeldes locales. 

Según Guerra y Fernández (2017) el 25 de julio llegan fuerzas republicanas venidas 

desde Madrid, extendiéndose por el Valle del Tiétar y del Alberche, recuperando el 

control de la mayoría de la zona
88

. La zona pudo darse por “recuperada” a partir del 30 

de julio cuando Arenas de San Pedro es tomada por estas columnas milicianas con el 

apoyo de las milicias locales de varios pueblos, como Candeleda y Poyales del Hoyo 

(2017:32). 

Mientras una parte de Ávila volvía a estar bajo el control de la República no sucedía lo 

mismo en la vecina provincia de Cáceres, la cual quedó prácticamente en su totalidad 

bajo control sublevado en los días posteriores al levantamiento militar. Después de tener 

el control de la capital, el mismo día 19 de julio, Plasencia y Coria –las otras dos 

poblaciones más importantes de la provincia– quedaron en manos de los sublevados 

quienes se centraron en extender el control sobre toda la provincia. Las zonas que 

mayor resistencia opusieron se encontraban precisamente al norte y este del territorio, 

oponiendo especial resistencia Navalmoral de la Mata, la cual es tomada finalmente el 
                                                           
86

 En el contexto español las “Casas del Pueblo” si bien se encontraban ligadas al PSOE y UGT, eran 

espacios políticos más amplios de encuentros sindicalistas, culturales y educativos, inspirados en los 

establecimiento públicos originados en Rusia a finales del siglo XIX. En el contexto de la II República 

fueron de vital importancia para la organización sindical y política de izquierda. 
87

 Cuevas del Valle es uno de estos lugares y esta resistencia será utilizada en muchos casos como 

justificación de la represión posterior que analizan Guerra y Fernández (2017) 
88

 Estos autores afirman la participación de las Columnas Mangada y Del Rosal siguiendo a José María 

González Muñoz (1998) sin embargo este autor en una publicación más reciente (2017), sitúa la llegada 

de la Columna Del Rosal en septiembre de 1936. 
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21 de julio de 1936 (Chaves Palacios, 1997:24-25)
89

. De la comarca de la Vera y del 

Jerte, colindantes con Ávila, se hicieron cargo sin problemas las fuerzas del Batallón de 

Ametralladoras de Plasencia que encontró su única dificultad en Madrigal de la Vera 

(Chaves Palacios, 1997:25-26). Conocedores de la cercanía con zona leal a la Republica 

en Ávila, se cortó la carretera a la altura del cruce de Oropesa y Candeleda por miedo a 

alguna ofensiva, la cual finalmente se realizó el 6 de agosto tomando la Columna 

“Banda Negra” el pueblo, aunque solo por unas horas, siendo “recuperado” por los 

sublevados al anochecer (Chaves Palacios, 1997:149-151)
90

. Chaves Palacios (1995, 

2004) destaca que la inmensidad de la represión está relacionada con la precariedad en 

el control de las zonas y con el “cambio de manos” de las mismas. 

En este contexto diferentes cuestiones influyeron también en la represión de 

retaguardia republicana desarrollada en la zona. La suma entre la presencia, 

participación y apoyo de algunas personas de derechas al golpe en los pueblos y 

localidades, y las noticias que llegaban sobre la brutalidad de la represión sublevada en 

zonas cercanas supusieron una combinación difícil de contener. Lo referido a la brutal 

represión ejercida en el avance en los pueblos extremeños y en espacial lo relacionado 

con la “matanza de Badajoz”
91

 –provincia que a diferencia de Cáceres opuso resistencia 

a la sublevación desde las instituciones y localidades y lo pagó con una brutal represión 

(Chaves Palacios, 2004; Muñoz-Encinar, 2016:32; Espinosa Maestre, 2007)–, junto al 

conocimiento de la represión en zonas de la propia provincia de Ávila (como la desata 

en la zona de la Moraña, de Piedrahita y de El Barco de Ávila), y los recuerdos del 

Bienio Negro ayudaron al aumento de la violencia (Guerra y Fernández, 2017:41). Esta 

represión si bien no puede ser comparada ni cuantitativa ni cualitativamente con la 

desarrollada en la retaguardia franquista –en general en España y en la zona en 

particular– tampoco puede ser negada
92

. También es cierto que en muchos pueblos a la 
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 Siguiendo la tónica de la zona, para octubre de 1936 casi toda la provincia estaba en manos de los 

sublevados, exceptuando la localidad de Alía (Chaves Palacios, 2000:236-238).  
90

 Información más detallada del suceso puede consultarse en Chaves Palacios  (1997) La Guerra Civil en 

Extremadura. Operaciones militares (1936- 1939). Mérida, Editora regional de Extremadura, 149-152. 
91

 Los hechos conocidos como “la matanza de Badajoz” ocurren entre el 15 y 16 de agosto de 1936 

después de que haya sido tomada por los sublevados la ciudad. Las estimaciones hablan de entre 1800 y 

4000 personas ejecutadas en la plaza de toros y alrededores. Espinosa Maestre afirma que hay 

documentadas más de mil personas asesinadas en ese momento, aunque también afirma que por cada una 

documentada habría tres o cuatro que no lo están. Para un conocimiento más detallado se remite al libro 

de Francisco Espinosa (2007[2003]) La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de 

Sevilla a Badajoz.  
92

 El presente trabajo no se ha centrado en comparar el número de asesinados ni represaliados en la zona, 

ni el tipo de violencia desarrollada en ambas retaguardias. No se pretende contribuir a la guerra de cifras 

que suele utilizarse para justificar el accionar golpista ni la represión en la retaguardia sublevada y 
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hora de hablar de la represión se resalta que parte de las personas más significativas de 

derechas fueron detenidas por orden de los alcaldes, o escondidas por vecinos de 

izquierda, para protegerlas del accionar de milicianos no pertenecientes al pueblo -

quienes en muchas de las ocasiones fueron los responsables de los asesinatos. Sin 

embargo esto no evitó que sucedieran distintos fusilamientos, como los de 10 personas 

“de derechas” en Cuevas del Valle, 7 en San Esteban y 3 en Mombeltrán (Guerra y 

Fernández, 2017:41). También hay constancia de asesinatos en Poyales de Hoyo o el del 

cura de Gavilanes en el camino a Pedro Bernardo. A su vez, Chaves Palacios destaca 

cómo hubo localidades tomadas por los sublevados donde no hubo víctimas de “sacas”, 

lo que se debió a la voluntad de las personas responsables como el alcalde, los jefes 

locales de Falange, sacerdotes, médicos o farmacéuticos, etc., quienes se opusieron a 

que se realizasen este tipo de hechos (2004, 65-66). Cuando así era, por lo general no 

hubo derramamiento de sangre por ese concepto
93

. 

José María González Muñoz es una de las personas que más ha investigado el desarrollo 

de la guerra en el Valle del Tiétar (1998; 2017), su descripción del desarrollo del avance 

sublevado en la zona y su caída definitiva nos sirve para ubicar relacionalmente los 

asesinatos que precedieron a los enterramientos en fosas comunes que son centro de esta 

investigación
94

. Lo cierto es que la zona, quedó en el medio del avance de dos columnas 

suponiendo un enclave importante en el avance hacia Madrid.  

Así, a principios de septiembre por una parte es tomado el Puerto del Pico –la noche del 

4 al 5 de septiembre por la Columna Monasterio–, y por otra, Talavera de la Reina es 

tomada por la columna dirigida por Yagüe –quien venía subiendo desde Sevilla y 

Extremadura– el 3 de septiembre. Después, ambas columnas contactan al ocupar Arenas 

de San Pedro el 8 de septiembre. Buena parte de los defensores del Puerto del Pico 

emprenden la huida hacia Pedro Bernardo y Casavieja por la montaña. El 14 de 

septiembre es tomado Lanzahita y en su avance las fuerzas sublevadas llegan hasta el 

cruce de la carretera hacia Casavieja a la altura de Pedro Bernardo y el desvío a 

Buenaventura, donde son repelidos con un intenso ataque de las tropas leales a la 

República. Aun así, Pedro Bernardo es ocupado el 16 de septiembre, desde donde días 

                                                                                                                                                                          

durante la dictadura. Este trabajo se enmarca en el estudio más amplio que entiende que los muertos, 

dependiendo al bando al que fueran atribuidos tuvieron y tienen un trato distinto, no sólo institucional 

sino social. Aun así, para entender a qué me refiero cuando digo que no son comparables ni cualitativa ni 

cuantitativamente, me baso en la propuesta de Javier Rodrigo (2008). 
93

 Si los hubo, según indica Chaves Palacios, “sus efectos fueron mínimos” (2004:66), se entiende que se 

refiere a que se cometieron menos asesinatos que los que podrían haberse cometido sin ese respaldo. 
94

 No se trata de una descripción exhaustiva de la represión en la zona. 
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después avanzan hacia Casavieja tomando Gavilanes el 20 de septiembre. Desde 

Casavieja se había estado organizando la defensa leal estando allí afincada desde 

principios de septiembre la Columna Del Rosal, sin embargo ante la desigualdad de 

fuerzas, los continuos ataques sufridos desde días antes y cuestiones relacionadas con la 

disciplina interna, entre otras razones
95

, la Columna procede a marcharse y evacuar 

Casavieja el 30 de septiembre. El avance sublevado continúa su avance hacia Madrid 

tomando Sotillo de la Adrada el 9 de octubre.  

 
Mapa de “La Batalla del Tiétar” (González Muñoz, 1998:105) 

Lo que es interesante al analizar los datos de los casos que se comentan en esta 

investigación es que la mayor parte de asesinatos no son realizados en el momento 

inmediato a la toma de los pueblos, con excepción de Casavieja –donde se realizan dos 

días después de la ocupación. Es interesante también porque nos habla del terror 

caliente pero también nos expone cierta reacción a la situación que se fueron 

encontrando según tomaban los pueblos. La realidad es que la mayor parte de quienes 

habían participado activamente y de manera armada en la defensa de la Republica se 

marcharon de los pueblos. O bien antes del avance alistándose como voluntarios para la 

defensa de Madrid u otras zonas, o bien se habían marchado ante el avance sublevado 

                                                           
95

 Para una descripción especifica de este momento ver González Muñoz (2017: 42-47) y para un a 

análisis detallado del avance golpista en la zona, y del desarrollo de la Columna Del Rosal, ver González 

Muñoz, José María (2017) La Guerra Civil en el Valle del Tiétar (Ávila/Toledo). Diario de operaciones 

de la Columna Del Rosal: Septiembre-Octubre 1936.  
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como hicieron en muchas ocasiones los miembros de los Comités de Defensa o de las 

corporaciones municipales.  

3.2. Represión a los muertos(as)  

La toma de los pueblos no siempre se realizó de con combates entre dos fuerzas, sino 

que en ocasiones las fuerzas sublevadas simplemente “entraron”. Como comentaba 

anteriormente no se encontraron con el ejército leal o sus milicias esperando y 

defendiendo la localidad, sino que el encuentro fue con la población civil que allí 

quedaba. Es común escuchar testimonios que cuentan “nos dijeron que venían ‘los 

moros’ y nos escondimos en una caseta que tenía mi tío en el monte varios días” o “le 

dijeron que no volviera, que lo iban a matar, pero decidió venir porque no le había 

hecho nada a nadie”
96

.  

La fundamentación de la sublevación se basaba en “salvaguardar la unidad y orden 

social” de España y debido a “la necesidad de restablecer el orden social y político 

alterado por el gobierno republicano” (Muñoz-Encinar, 2016:34) lo cual justificaba la 

propia concepción de la represión que además de centrarse en la eliminación (real) de 

los “enemigos” tenía como objetivo el castigo y sometimiento de los “vencidos” 

(Muñoz-Encinar, 2016:34; Rodrigo, 2008; Vega Sombría, 2011; Casanova, 2002). La 

declaración del estado de guerra mediante los bandos
97

 supeditó la justicia civil a la 

justicia militar (Chaves Palacios, 2000:74) e inició la violencia franquista en las zonas 

sublevadas bajo dos procedimientos principales. Por una parte la represión irregular, la 

cual conllevaba la ejecución directa sin procedimiento judicial previo, y por otra, la 

violencia institucionalizada bajo los consejos de guerra sumarísimos (Muñoz-Encinar, 

2016:34). Estos procedimientos, permitieron que a la vez que se eliminaba al “enemigo” 

sin juicio previo, se desarrollara desde la justicia militar un marco “pseudolegal” que 

amparaba el castigo a quienes eran considerados disidentes, lo que incluía de manera 

amplia a todas las personas afines al gobierno republicano y a quienes se habían opuesto 

al golpe militar (Muñoz-Encinar, 2016:34; Chaves Palacios, 2004; Espinosa Maestre, 

2010, 2002).  
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97

 Unificados bajo el Bando de la Junta de Defensa Nacional del 28 de julio, mediante el que se declaraba 

el estado de guerra en las zonas ocupadas (Muñoz-Encinar, 2016:32) 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

99 

 

Siguiendo a Javier Rodrigo (2008:27-28) las fases principales de la violencia franquista 

suelen pensarse divididas en tres etapas: el golpe de Estado, la violencia paraestatal 

durante la Guerra Civil y la represión de posguerra. Los asesinatos extrajudiciales, 

“sacas”, “paseos”, comenzaron desde el primer momento llenando la retaguardia 

franquista de fosas comunes. En segundo término, la violencia paraestatal fue ejercida 

además a través de los campos de concentración, los juicios sumarísimos y el trabajo 

forzado, entre otros -a continuación también hablaremos de las multas y de la represión 

no institucional aunque sí podría entenderse como “institucionalizada” en la vida diaria. 

En última instancia las cárceles de Franco, las políticas excluyentes de la memoria del 

franquismo y las muy duras leyes represivas fueron las que prorrogaron el estado de 

guerra aunque sin combate militares entre 1939 y 1948, más allá de su finalización 

formal. De esta manera, indica Rodrigo, puede verse cómo el carácter de castigo que se 

inflige a los vencidos por parte de los vencedores se corresponde con estas etapas: la 

venganza y la represalia en primer lugar, la intimidación y paralización después, y en 

tercer lugar el control de la disidencia (2008:28). 

En lo referido al Tiétar, Guerra y Fernández (2017) hablan de tres oleadas represivas: la 

primera se sucede entre septiembre y octubre de 1936, cuando lo primero que hacen los 

rebeldes al entrar en los pueblos es buscar y detener a las personas que representaban la 

estructura del estado republicano de manera local, es decir el Comité de Defensa y las 

corporaciones municipales locales. Lo normal es que las personas que conformaban 

estas instituciones hubieran abandonado el pueblo junto a las milicias (2017:52). Según 

indican los autores, ante la ausencia de estas personas se dedicarían a castigar y asesinar 

a sus familiares y allegados, y a quienes habían pertenecido a la Casa del Pueblo 

(2017:53). En en este primer momento en el que se cometen la mayoría de los 

asesinatos de los que parte esta investigación. Aunque muchos de los asesinatos se 

puedan relacionar con los argumentos que esgrimen Fernández y Guerra, no 

necesariamente se trataba de personas que hubiesen participado en la defensa de los 

pueblos, con familiares huidos o voluntarios en el frente, o miembros de las 

corporaciones. Hacer esta salvedad no busca despolitizar a estas víctimas si no ir 

construyendo una idea más compleja de qué es ser políticamente comprometido/a y su 

relación con la construcción de la inocencia, más allá de la explicación propuesta por 

Guerra y Fernández quienes indican que “víctimas inocentes” eran “personas ajenas a la 

vida política activa y que, por lo tanto, en nada habían intervenido en los sucesos de ese 

verano” (2017:54).  
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En la zona la mayoría de las ejecuciones irregulares que se suceden – y sobre los que 

aquí se trabaja– se corresponden con lo que se entiende como “paseos”. Dentro de esta 

práctica represiva las personas eran arrestadas en sus casas con la excusa de tener que 

“ir a declarar”. Después de ser detenidas, a veces pasaban de forma temporal por 

cárceles improvisadas donde eran interrogadas y torturadas (Preston, 2011; Muñoz-

Encinar, 2016:35). En otras ocasiones, las personas eran ejecutadas directamente 

después de ser arrestadas en sus domicilios. Se trata de detenciones que completamente 

irregulares realizadas sin ningún tipo de trámite ni expediente judicial (Chaves Palacios, 

1995:95; Vega Sombría, 2011:67-69). 

Las “sacas” fueron otra de las prácticas más conocidas de ejecución irregular. Éstas 

refieren a las ejecuciones que se producen sobre personas varias personas que se 

encuentran retenidas en cárceles o campos de concentración, sin haber tenido tampoco 

ningún tipo de procedimiento procesal (Muñoz-Encinar, 2016:36; Vega Sombría, 

2011:69-71; Rodrigo, 2008:38). 

Otra de las formas en las que se llevaban a cabo estas ejecuciones irregulares es lo que 

se conoció como “ley de fugas”, situaciones en las que personas detenidas eran 

asesinadas en un contexto de supuestas huidas de detenidos que eran aprovechadas por 

los vigilantes para acabar con su vida (Chaves Palacios, 2004:66-67). Chaves Palacios 

ejemplifica este tipo de ejecución con una situación acontecida en la comarca de la 

Vera, el caso, no sólo es interesante por su carácter ilustrativo, sino porque fue el centro 

de una intensa –e infructuosa– búsqueda en agosto de 2009
98

. Un telegrama fechado el 

19 de agosto de 1936 enviado por la Guardia Civil de Madrigal de la Vera, da cuenta de 

que: 

Como ampliación a los informes de hoy, relativo a la conducción a la cárcel de Plasencia de 

cinco marxistas (…), manifiesto que cuando se habían recorrido unos cinco kilómetros sufrió 

avería la camioneta que los conducía, tratando los presos de aprovechar esta circunstancia para 

emprender la huida. La escolta, compuesta de un Guardia Civil, tres de asalto y cuatro 

falangistas, se vio obligada a disparar sobre ellos, matándolos a todos y procediendo después a su 

sepultura (en Chaves Palacios, 2004:67) 

Sin embargo, testimonios recogidos a tanto a vecinos de Talaveruela como de otros 

pueblos cercanos, tienen una versión diferente a la oficial: a los presos se les obligó a 

salir del camión y se los fusiló, aplicándoseles “la ley de fugas”
99

.  

                                                           
98

 Si bien no es un caso que se haya analizado en detalle para esta investigación, forma parte del contexto 

de actividades memorialistas y de intento de exhumación realizado en la zona. Las prospecciones para 

dicha exhumación fueron llevadas a cabo por la ARMH. 
99

 Quienes iban a bordo de esa camioneta eran Anastasio Arroyo Gironda, que había permanecido en 

Francia hasta poco antes de iniciarse la Segunda República y que ocupó la alcaldía de Talaveruela tanto 

en el “bienio azañista”, como durante el Frente Popular, y se encontraba huido desde la sublevación; 
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Estos asesinatos, que dieron origen a multitud de fosas comunes, pueden encuadrarse en 

esta idea de represión a los muertos que propongo y que permite hacer un puente con la 

represión a los vivos que la continuó. Lo que quiero decir con esta idea es cómo estas 

ejecuciones irregulares y enterramientos clandestinos –en fosas comunes– como parte 

de esta pedagogía de la sangre (Rodrigo, 2008:73; Preston, 2011) excluyeron a los 

muertos no sólo de la comunidad de los vivos (al matarlos) sino también de la 

comunidad de los muertos al enterrarlos fuera de los cementerios (Ferrándiz, 2014), 

estableciendo un puente represivo entre los muertos que “descansan” en “malos 

lugares” y los vivos, que no sólo han perdido a su familiar, sino que no pueden llorarlo, 

desarrollar su duelo o rendirles homenaje. Un camino represivo que no solo conecta a 

los muertos con los vivos sino que permanece en el tiempo. 

3.3. Represión a las vivas(os) 

Siguiendo las olas represivas que proponen Guerra y Fernández la segunda se 

desarrollaría durante 1937 y 1938, y se centraría en las medidas económicas como las 

incautaciones y multas, además de la cárcel (2017:68). Cumpliendo órdenes 

institucionales, en lugares como Cuevas del Valle, se realizaron listados de vecinos/as 

que habían abandonado los pueblos y a quienes se consideraba “incorporados a los 

rojos”. En estos listados figuraban familias enteras y el mero hecho de haberse 

marchado del pueblo acarrearía multas y castigos de cárcel
100

, así como también 

expulsarían y obligarían al “destierro” a muchas personas y familias. Como señalan los 

autores, las “matanzas indiscriminadas” se van sustituyendo por Consejos de Guerra a 

partir de enero de 1937, cuando las armas que se utilizan para controlar y castigar a los 

republicanos pasan a ser principalmente las incautaciones de bienes y la cárcel 

(2017:69). No había que morir para enfrentarse a sanciones que hacían imposible la 

supervivencia, condenas de doce años y un día por “auxilio a la rebelión” serían 

castigadas con multas impagables (2017:72).  

Así pues, el siniestro binomio aplicado por los rebeldes a los republicanos, consistente en 

fusilamiento/cárcel + incautación de bienes/multa supuso la miseria y/o la ruina para muchas 

familias, cuyos modestos medios de subsistencia quedaron secuestrados. De esta forma se 

                                                                                                                                                                          

Santiago Vega y Pedro Amador – considerados elementos revolucionarios – y Antonio y Pedro Álvarez, a 

quienes se acusaba de formar parte de las milicias que habían ocupado Madrigal el 6 de agosto (Chaves 

Palacios, 2004:67). 
100

 Listados similares se hicieron en la mayoría de los pueblos, aunque no siempre con ese grado de 

institucionalización. 
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castigaba no solamente a los individuos rápidamente eliminados desde los primeros días de las 

entradas de las tropas y a los posteriores acusados de “rebelión”, “auxilio a la rebelión”, 

“incitación a la rebelión” en una de las más monstruosas piruetas jurídicas que se puedan 

encontrar en nuestra historia. Sino que también eran castigadas sus familias muchas de las cuales 

(…) sobrevivirán a la miseria gracias a la solidaridad de los otros vecinos y el tenaz trabajo de 

tantas mujeres, ayudadas por sus hijos (…) las consecuencias de las incautaciones llegan hasta 

nuestros días (Guerra y Fernández, 2017:77). 

Si bien las multas pueden ser características de este periodo en el que la maquinaria 

represiva va mutando y acomodándose al control estatal, no son exclusivas en este 

momento sino que se utilizaban con anterioridad. María Martín López, vecina de Pedro 

Bernardo de quien hemos hablado brevemente al comentar las ampliaciones de las 

carreteras y la destrucción de fosas (pp. XXXX), siempre ha contado cómo a su madre –

Faustina López– le impusieron una multa de mil pesetas que era imposible que pagara. 

Faustina López fue asesinada el 21 de septiembre de 1936, cinco días después de la 

toma del pueblo –en una serie de “sacas” que se cobraron la vida de 27 vecinos y 

vecinas
101

 de Pedro Bernardo. Asimismo, el caso de María puede ilustrarnos otras 

violencias que se ejercieron sobre los “vencidos”, en realidad, más específicamente 

sobre las “vencidas”. María no se ha cansado de contar en innumerables ocasiones 

cómo desde el momento en el que mataron a su madre hasta que cumplió 17 años 

periódicamente las llamaban, a ella y a su hermana, al cuartelillo de la Guardia Civil 

donde las obligaban a beber aceite de ricino con guindillas: 

Pero a mi madre la mataron porque la pidieron mil pesetas y no las había, y allí el 21 de 

septiembre fue cuando se la cargaron… y de ahí pa’lante… a los que quedaban… Mujeres 

embarazadas y eso nos llevaban…  Bueno, esto es muy largo de contar (…) Y a los mayores les 

daban un litro de aceite de ricino con 20 guindillas y a los niños 10 [guindillas], con medio litro 

[de aceite de ricino]. Nos recogían por las calles, nos llevaban por todo el pueblo y al cuartel. Y 

ahí nos daban después de rezar el Rosario y el Salve era cuando nos daban “el postre”. Eso lo he 

vivido a los 6 años y dos meses. Luego la última vez que lo viví fue cuando cumplí los 17 (…) 

Esa fue la última vez. Pegarme no me pegaron, pero a mi padre sí le dieron buenas palizas. 

(María Martín, 3 octubre 2009; entierro y homenaje en Casavieja) 

Podemos utilizar este caso para ejemplificar este tipo de represión, aunque no es más 

que referente de muchas más historias anónimas que sucedieron en toda España. Es 

verdad que en este testimonio de María lo que también queda claro que la ingesta de 

ricino como modo de castigo también era utilizado contra niños y niñas, esto se entiende 

desde la posición en la que mujeres y niños/as forman parte de la misma categoría 

infantilizada
102

.  

                                                           
101

 Según datos de los activistas memorialistas de la zona. 
102

 Unos análisis más amplios sobre esta infantilización de las mujeres y la represión y violencia contra 

ellas puede consultarse en Martínez Andrade (2019)  o Segato (2013). 
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Es de sobra conocido cómo a las mujeres de los “rojos” se les cortaba el pelo –las 

“pelonas” o “rapadas” se las llamaba
103

– y se les dejaban mechones de los que colgar 

lazos o banderas, mientras eran obligadas a desfilar por las calles del pueblo 

barriéndolas o cantando el “Cara al Sol”
104

, entre otras actividades humillantes. En 

múltiples ocasiones con anterioridad a estos “desfiles” les habían obligado a beber 

aceite de ricino –con o sin guindillas que irritasen todavía más su sistema digestivo– 

cuya ingesta les hacía perder el control de sus esfínteres en público. Estos relatos de 

cortes de pelos, paseíllos públicos y aceite de ricino se repiten en los diferentes pueblos 

estudiados en esta investigación –Villanueva de la Vera, Poyales del Hoyo, Casavieja, 

Gavilanes (como en casi toda la geografía española) – aunque mi trabajo no se haya 

centrado en ellos. También es interesante destacar que una de las fotos más conocidas 

sobre “las rapadas” es de cuatro mujeres en el cercano pueblo de Oropesa (Toledo)
105

. 

Señalo estas humillaciones y formas de represión sin perder de vista la violencia sexual 

a la que también fueron sometidas las mujeres de manera más o menos pública, pero de 

la que es bastante más difícil encontrar testimonios que vayan más allá de algunas 

insinuaciones. Julieta Olaso (2016) destaca las dificultades que tienen las mujeres y sus 

descendientes para testimoniar sobre este tipo de violencia y las condiciones de escucha 

y habla generadas en el contexto de la exhumación que ella trabaja
106

, por su parte 

Enrique González Duro (2012) habla más claramente de algunos hechos pero es 

información que no es producida en el contexto de exhumaciones. 

                                                           
103

 El libro de Enrique González Duro (2012) Las Rapadas. El franquismo contra la mujer, nos acerca a 

este tipo de represión, así como amplía su análisis sobre las represiones a las mujeres a diferentes 

momentos y lugares de España. También es muy interesante y aporta un análisis complejo desde 

Andalucía Pura Sánchez (2009) con su libro Individuas de dudosa moral
 

104
 Himno de la Falange Española de las JONS. 

105
 Lee Douglas, en su tesis doctoral destaca la imposibilidad de encontrar la fuente de la foto que fue 

tomada en Oropesa por un periodista británico que se encontraba como corresponsal de guerra (Douglas, 

2017:457) Asimismo, Douglas posee un artículo en el que analiza la relación de esta foto con las 

exhumaciones fallidas en Oropesa (Douglas, 2014) 
106

 También es algo que señala Lourdes Herrasti, arqueóloga de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien 

lleva realizando exhumaciones desde el inicio del proceso contemporáneo.  
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María Martín yendo a depositar un ramo de flores en la carretera CL-501 en 2007  

(Foto Francisco Ferrándiz).   
 

 
Famosa foto de mujeres rapadas en Oropesa-Toledo (Fuente desconocida).  

La tercera oleada represiva de la que hablan Guerra y Fernández (2017) nos habla de 

los procesos de detención, prisión o muerte que suceden al regreso de los “retornados” 

entre 1939 y 1945. Franco anuncia el fin de la guerra el 1º de abril de 1939, sin 

embargo, “Como es bien sabido, esto no significó la paz, sino la victoria de los 

sublevados contra la República. Para los vencidos (…) la guerra se alargará de forma 

indeterminada en forma de nefastas consecuencias” (Guerra y Fernández, 2017:83); la 

primera (en ese momento) será la de cumplir la orden que señalaba que las personas 
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debían regresar a sus “hogares-lugares de origen”, movilizando a miles de personas 

refugiadas en otras zonas y miles de soldados republicanos, que serían clasificados y 

sobre los cuales se tomarían diversas decisiones como la de enviarlos a campos de 

concentración
107

, entre otros destinos. El control de los retornados fue muy estricto 

debiendo presentarse en los cuarteles de la Guardia Civil, Ayuntamientos o las 

comandancias militares de sus lugares de origen donde se realizaba un breve informe 

con sus antecedentes, conducta y actividades político-sociales antes y después del 18 de 

julio de 1936 (Guerra y Fernández, 2017:84). Muchos iniciaron de esta manera un 

terrible camino en el que –acompañados de brutales palizas– primero se presentaban 

ante la Guardia Civil, después declaraban ante el alcalde y el falangista del pueblo, y 

después eran trasladados a la cárcel de Partido o de la capital de provincia, iniciando así 

el proceso “legal” que los condenaría.  

La apertura de Consejo de Guerra –en un proceso “legal” artificial– contaba con juez de 

instrucción (militar), fiscal, “defensor”, acusaciones de testigos de cargo –y en 

ocasiones con posibilidad de presentar testigos de defensa–, y terminaba en una 

sentencia que podía ser o de condena (en sus diferentes variantes) o absolutoria. Incluso 

la absolución dejaba a las personas absueltas bajo la arbitrariedad de los representantes 

del “nuevo Estado” quedando en muchos casos “a disposición del delegado de Orden 

Público” que definía si quedaba retenida más tiempo en prisión o si era enviada a 

campos de trabajo (2017:85). En el momento en que fueran “liberadas” tampoco se 

librarían del control social que ejercían los vencedores sobre los vencidos, y el que se 

ejercía no sólo sobre quienes fueron juzgadas sino sobre todas las personas susceptibles 

de ser acusadas de pertenecer o simpatizar, o ser descendiente, de los rojos o vencidos. 

Un control que se ejercía a través de palizas, amedrentamientos, exclusión en el acceso 

al trabajo o acceso en condiciones de esclavitud, obligación de presentarse 

periódicamente ante las autoridades –cuándo y cómo lo demandaran– entre otras 

acciones lesivas. 

Si bien este apartado no buscaba ser exhaustivo con las diferentes formas represivas sí 

pretendía acompañar este trabajo de manera que ilustrara que afirmar que en ciertos 

lugares “no hubo guerra” no significa de ninguna manera que la situación estuviera 

exenta de conflictos políticos, sociales y bélicos. La sublevación militar y el golpe de 
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 El reciente libro Los campos de concentración de Franco, realizado por el periodista Carlos 

Hernández (2019) puede consultarse acerca de esta temática  
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Estado afectaron a todo el territorio con mayor o menor fuerza, y más allá de la 

violencia existente en ambas retaguardias, lo cierto es que no se desarrollaron con la 

misma intensidad y características en los dos lugares –como ya se ha argumentado 

siguiendo a Javier Rodrigo (2008). Además, una vez que las zonas republicanas fueron 

tomadas por los sublevados comenzaron estas olas represivas que no sólo crearon la 

topografía franquista del terror (Ferrándiz, 2014:192) a modo ejemplarizante a través 

de sembrar la geografía de fosas comunes, sino que la(s) represión(es) se extendió como 

una tela de araña desde, para y hacia todos los espacios de la sociedad y la vida diaria. 

Ese puente represivo entre vivos y muertos ha continuado hasta nuestros días de manera 

que la (re)aparición de estos cuerpos asesinados de manera violenta –y política– nos 

empujan a hablar del pasado y del –y desde el– presente, analizando diferentes 

dimensiones que se articulan entre la muerte violenta, los duelos familiares y sociales, y 

las sociedades democráticas. Precisamente por hacer un análisis que parte desde lo local 

y regional, conocer el desarrollo del golpe y la sublevación y las diferentes formas 

represivas que acompañaron la vida diaria de miles de familias, nos ayuda a interpretar 

los diferentes caminos, desarrollos y reticencias o resistencias que se han desarrollado 

en los últimos años a la luz de las exhumaciones de represaliados y represaliadas por el 

franquismo en el Valle del Tiétar. 

3.4. Etapas y escalas del “caso español”: una mirada nacional e internacional desde 

el Tiétar  

Si bien ya he introducido en dos ocasiones la historia y la persona de María Martín 

López, volver a ella y desde su figura contar el desarrollo del proceso memorialista del 

siglo XXI –no solamente como hemos visto pero es donde nos centraremos–  nos 

permite hacernos una idea de las múltiples escalas y diversos recorridos del proceso y 

caso español.  A la vez, nos permite visibilizar pequeñas estrategias de resistencia de 

algunas de las víctimas (Murillo Aced, 2013). La figura de María no solo habla de la 

historia de la represión, sino que habla de las sucesivas etapas de dejación de funciones 

del Estado y de las personas que finalmente fallecen después de haber agotado las 

instancias que tenían a mano –y no tan a mano, ya que no todo el mundo termina 

declarando ante el Tribunal Supremo como veremos– para conseguir que sus deudos 

descansen en el lugar que “les corresponde”. Pero también nos habla de este presente en 

el que yo interpreto y analizo, a partir de videos, documentos, entrevistas, testimonios 
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grabados, o desde la voz de su hija, ya que mi investigación comienza en el 2014 

coincidiendo con el año de su fallecimiento. A María “la conozco” especialmente a 

través de Helena Ferrándiz, quien ha realizado un importante trabajo memorialistas en 

el Valle del Tiétar. Profesora de latín y griego en institutos de la comunidad de Madrid, 

inicialmente su trabajo partió apoyando la investigación de Paco Ferrándiz, su hermano 

antropólogo, en el contexto de las exhumaciones contemporáneas; pero fue ocupando un 

lugar propio en el terreno a partir de su labor y dedicación en la recopilación de 

testimonios, edición de videos, acompañamiento en exhumaciones y organización de 

jornadas memorialistas. El trabajo de Helena nos permite pensar en esos círculos 

concéntricos que se van creando en torno a las exhumaciones y las relaciones personales 

y políticas que unen estos trabajos realizados de manera voluntaria, en su mayoría. El 

trabajo realizado en torno a las exhumaciones ha puesto en escena, generalmente, una 

ética de los cuidados puesta en práctica por múltiples agente. También nos habla de las 

relaciones y compromisos intergeneracionales y nuevamente la presencia de “la 

generación de las/as nietas/os” –a la que pertenecen tanto Helena como Emilio Silva, y 

muchas otras personas que irán apareciendo en estas páginas– como impulsora, “mano 

de obra” y sujeto demandante ante un Estado que no termina de comprometerse con el 

proceso
108

. Helena conoció a María a través de Isabel Fernández Navas –nieta de un 

asesinado en Pedro Bernardo con mucha participación memorialista en la zona– y se 

“adoptaron” mutuamente como parte de la familia, desde el año 2007 hasta el 2014 

fueron muchas las tardes que compartieron ya que cuando Helena iba a la casa familiar 

en Candeleda aprovechaba a hacerle una visita a María, y cuento con muchas horas de 

conversaciones compartidas. De hecho fue Helena quien me presentó a Mari Ángeles, y 

es a través de sus testimonios, los videos en los que aparece y las noticias que circulan, 

que puedo introducir aquí a María Martín López. 

He contado ya cómo cuando María tenía 6 años, su madre fue asesinada en Pedro 

Bernardo por falangistas locales, junto a otros y otras vecinas del pueblo y de los 

pueblos vecinos. También he comentado cómo desde los 6 a los 17 años hubo de 

soportar que periódicamente la llevaran al cuartelillo de la Guardia Civil y la obligaran a 

beber aceite de ricino con guindillas. Una cantidad diferente de acuerdo a su edad: los 
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 Si bien en número más reducido me gustaría romper una lanza por aquellas personas que sin 

pertenecer estrictamente a esa generación se comprometen con el proceso memorialista en general, como  

en lo relativo a las exhumaciones. Con un pie entre el activismo y la academia puede consultarse el libro 

de Ana Messutti (2019) Construyendo memorias entre generaciones, o las múltiples producciones que se 

derivan de muchas de las personas que forman parte de la asociación Memorias en Red. 
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“mayores”, entre los que se incluía su hermana de 12 años, bebían un litro de aceite con 

20 guindillas y los niños y niñas debían tomar medio litro con 10 guindillas. Mari 

Ángeles destaca cómo su abuelo le decía a su madre: “‘cada vez que  vas con qué mala 

cara vuelves’ y ¡cómo le iba a decir! Porque mi madre decía ‘ya me quedé sin madre 

¡cómo me voy a quedar sin padre!’”. Esta era una de las situaciones de acoso y 

violencia que vivía, pero  también hubo de soportar que “algunos señores me los 

encontraba y me agarraban del brazo, y nos pasaban el dedo por el cuello y nos decían 

‘no teníamos que haber dejado simiente, y tenéis que tener mucho cuidado porque 

todavía no es tarde’”
109

. Situaciones que marcaron su vida, ya que como cuenta su hija 

Mari Ángeles, cada vez que veía en la carretera un control de la Guardia Civil agarraba 

su brazo tan fuerte que le clavaba las uñas y cuenta cómo “los veíamos en la recta y le 

decíamos que no nos van a decir nada, que estamos conduciendo bien, ¡y ella miraba 

para otro lado! ¡Que ella se giraba así para el otro lado! ¡No podía mirarlos! O sea, ¡un 

miedo que llevaba en el cuerpo que no se le quitó jamás!”. 

A los diecisiete años María se fue a Madrid como su hermana, quien llevaba varios años 

fuera del pueblo “sirviendo en Madrid” y le consiguió un trabajo en otra casa. No volvió 

a Pedro Bernardo hasta que se casó en los años sesenta. Su marido era ganadero y allí 

tenía el ganado, pasaban algunas temporadas de verano en Buenaventura (Toledo) del 

otro lado del río Tiétar en el Valle, acompañando al ganado, pero cuando comenzaba el 

curso escolar volvían a Pedro Bernardo, hasta que a finales de los 60’: “nos bajamos a 

Buenaventura definitivamente. Yo creo que mi madre estaba hasta las narices, y se le 

revolvía el estómago que uno de los que vinieron a buscar a mi abuela venía a charlar 

con mi abuelo, que mi abuelo no sabía que ese había sido uno de ellos, y que la mirara y 

ella se tuviera que tragar y como diciendo ‘no hables’”.  

Mari Ángeles no recuerda que en su infancia se hablase de lo que le había pasado a su 

abuela, cree que la primera vez que su madre le dijo algo tendría 10 años, y sólo le dijo 

que a su madre la habían matado los falangistas. No fue hasta que tuvo más de treinta 

años –en los  años noventa– que María la llevó al lugar de la fosa. Sin embargo la 

información circulaba indirectamente como en otras familias de “vencidos”, y lo que 

hablaba su abuelo, o su madre con su tía era valiosa información: 

Yo me acuerdo mucho de mi abuelo. Nos contaba muchas cosas [de otros temas] pero también 

estaba muy cerrado a contarnos cosas a nosotros, pero sí que escuchábamos cosas cuando se 

sentaba con otro señor mayor de allí del barrio y se ponía en la puerta a contar anécdotas. Y nos 
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 Extracto de carta de 26 de noviembre de 2007 a Ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. 
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sentábamos con ellos, una amiga y yo: ella que era su abuelo, y el mío. Y sí que oíamos esas 

historias de que le decían ‘José no vayas por allí que está la Guardia Civil y te están esperando’, 

pero no nos lo contaba a nosotros directamente. Se lo contaba a ese señor y nosotros oíamos 

algo.  

Mi tía tampoco nos contó, pero iba mucho a mi casa y hablaba con mi madre, y recuerdo que 

después hablábamos con mi hermana y decíamos ‘jo, pues pasó esto, pues les pegaron palizas, el 

abuelo tiene cicatrices en el culo’…Porque el culo y los brazos se los dejaron. Pero directamente 

a nosotros… No, era un pacto de silencio entre ellas que era pura protección (Mari Ángeles) 

Evidentemente la muerte de Franco en 1975 funciona como un hito que marca la acción 

en muchas personas a lo largo y ancho del país. Por un lado tenemos las exhumaciones 

de la Transición de las que hemos hablado anteriormente, pero también tenemos otras 

pequeñas acciones como las que realiza María quien, enmarcada en la esperanza y 

legitimidad que encarnan las autoridades políticas y representantes de las instituciones 

del Estado en las sociedades democráticas comienza a escribirle cartas a diferentes 

autoridades solicitando recuperar el cuerpo de su madre. Mari Ángeles tiene la respuesta 

de una carta de 1977, en un contexto que coincide con la transición, la amnistía y las 

elecciones lo cual, junto con las exhumaciones anteriormente nombradas, nos hace 

pensar en cómo el momento histórico es interpretado como el adecuado para recuperar a 

sus familiares abandonados en fosas comunes. Pero además en el plano micro, otro 

hecho relevante coincide con las cartas: en 1977 también fallecía el padre de María, 

Mariano Martín de la Cruz. 

María, escribió entre 1977 y 2014 más de cien cartas (New Yorker, 2019) dirigidas a 

todos los estamentos políticos y jurídicos españoles en todo su amplio espectro: desde el 

Rey hasta el alcalde de Pedro Bernardo, pasando por presidentes/as de comunidades 

autónomas, ministros de justicia y otros ministerios, hasta miembros del Tribunal 

Supremo. En algún momento de los años ochenta, cuenta Mari Ángeles, alguien le dijo 

que fotocopiara las cartas y se guardara una copia, así como que o bien las entregase 

certificadas o las ingresase por registro en las dependencias que correspondiese. Gracias 

a Mari Ángeles y Helena pude acceder a varias de ellas (fechadas entre 2000 y 2012), 

así como a algunas de las respuestas, que también serán comentadas. La mayoría de las 

cartas comienzan y terminan con un pedido de disculpas a la autoridad competente, 

relatan las torturas –sin utilizar el término– sufridas, a través del aceite de ricino y la 

promesa hecha a su padre quien en el lecho de muerte le pide que saque a su madre de 

la fosa y la entierre con él. Con el paso del tiempo María también va articulando su 

demanda en torno al cumplimiento de derechos, a la igualdad de la ley de todos los 

españoles, utiliza la empatía invitando al destinatario a imaginar qué harían en su lugar, 
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destaca el dolor de que hayan asesinado a su madre con 6 años así como su deseo de 

exhumarla ante el inminente final de su vida. , así como destaca que depende de quienes 

tienen poder y decidan ayudarla, y que no entiende qué es lo que pasa en Pedro 

Bernardo que se niegan a exhumar y enterrar a “hijos del pueblo”, a la vez que destaca 

que los hijos de los responsables, así como las autoridades “actuales” no tienen relación 

con lo que hicieran los culpables del asesinato de su madre. 

Como he comentado anteriormente la ampliación de la carretera, también trajo 

conflictos en relación a la fosa donde se encontraba su madre. Uno de los peones que se 

encontraba allí trabajando dijo haber encontrado restos óseos y la ampliación estuvo un 

tiempo detenida. Antonio de León, tenía también a su padre asesinado allí  y junto con 

María solicitaron a la alcaldesa que se exhumara la fosa. Fernando de León, hermano de 

Antonio, no estaba de acuerdo con la exhumación y le solicitó al juez de Arenas no sólo 

que no diese lugar al pedido, sino que se encargara de impedir esas actuaciones
110

. En el 

escrito Fernando de León puede reconocerse la incorporación del discurso de la 

transición acerca de la culpabilidad de todas las partes en la guerra, y de  no azuzar el 

avispero trasladando cuerpos. Quizá parte de su oposición se debiese a que la familia 

política de Fernando de León había sido la representante de Falange a nivel local, pero 

su argumentación también coincidía con el discurso construido desde los estamentos 

políticos y culturales durante y después de la transición.  

En el año 1936, fusilaron a mí, o nuestro Padre, las fuerzas de ocupación (…) Como quiera que 

se ensanchará la mencionada carretera, van a tener que tocar los restos, donde yacen y reposan 

los fusilados. Sé por una Hermana (…) que se han personado en el sitio, y quizá hayan 

convenido, por lo que me cuente esta Hermana: Recoger los restos de todos y subirlos al 

Cementerio Local Civil o algo así parecido. (…) Como comprenderá después de 63 años, me 

gustaría y solo –me gustaría- que no pudieran legalmente tocarlo. Por razones muy largas y 

difíciles de explicar. Ya lloramos bastante, y sé que no fuimos los únicos, de un lado y de otro, 

y mientras le escribo de espaldas a mi Mujer –que se lo oculto– se me caen las lágrimas hasta la 

boca. Esto se perdona, porque si no, no estuviésemos en el grado de DEMOCRACIA que 

disfrutamos, por el que tantos luchamos los mayores y algunos jóvenes siguen luchando. 

Señoría, como digo, siempre pensamos que el veredicto, debe ser el que nos conviene. Sin que 

me vaya en ello, más que el no remover las cenizas “del fuego que tanto mal nos trajo”. 

(Extracto de denuncia interpuesta ante el juzgado de Arenas de San Pedro, interpuesta por 

Fernando de León, 1999. La negrita y mayúsculas se corresponden con el original) 
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 Conocí a Fernando de León en abril de 2017 –a través de Mariano López, importante militante 

memorialista y de izquierda de la zona, de quien hablaremos en la Parte 2- se trataba de un hombre 

mayor, quien con sus más de ochenta años hablaba con mucha seguridad, y me señaló el lugar de la 

carretera donde se encontraría la fosa en la que estaba su tío, y otra en la que se encontraría su padre. 

También me habló de la fosa de “la madre de la compañera María”. Volví a verlo en septiembre de 2018 

en casa de Mariano López. Fernando de León llevó desde septiembre de 2010 hasta diciembre de 2018 un 

blog en el que comentaba y reproducía artículos periodísticos de memoria histórica y cuestiones locales o 

regionales de memoria histórica, entre otras cuestiones (https://pedrobernardo.wordpress.com/); tuvo 

diversos encontronazos con diferentes personas de la zona implicadas en memoria histórica como Isabel 

Fernández o Helena Ferrándiz. Falleció el 17 de enero de 2019. 

https://pedrobernardo.wordpress.com/
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Con posterioridad al año 2000 Fernando de León se convertiría en uno de los 

emprendedores de memoria (Jelin, 2002) de la zona
111

 y de Pedro Bernardo. Con el 

paso del tiempo cambió su postura en relación a la exhumación, aunque ya no fuese 

posible realizar las que se encontraban relacionadas con sus familiares. En agosto de 

2010 –diez años después y con toda la trayectoria personal y nacional e internacional de 

la memoria histórica– le escribiría una carta a María en la que de alguna manera se 

disculpaba por haber intentado parar la exhumación, excusándose en que no podía dejar 

que la alcaldesa  –a quien tilda de “fascista”– sacara rédito político de dicha 

exhumación cuando se había encargado de negar el acceso a los archivos municipales e 

incluso había negado que su padre fuese un “fusilado”: “Yo no podía consentir que 

después de todo esto, ella tocara una piedra o tierra (ni siquiera viera algún hueso de mi 

Padre) Para Nada. Espero que sepas entenderlo”. Mari Ángeles cuenta cómo, si bien 

María mantuvo muy buena relación con Fernando, aquello era una de las cosas que más 

le había dolido, y se lo hacía saber: 

Ahora, lo de Fernando le dolió… Yo he estado en casa con los dos ‘Fernandos’ [de León y 

Magán]; hay una foto, en la puerta de mi casa, que están mi madre y Fernando, y esa foto se la 

tiré yo, que Fernando la ha sacado en su blog, y mi madre decía “Anda que…” Y hacer así con la 

cabeza… [gesto de negación/desaprobación] y él disculparse. En plan “Hija ¡qué le voy a hacer! 

Ya pasó y…” (Mari Ángeles) 

Después de la exhumación de Priaranza del Bierzo y su difusión y conocimiento 

muchas personas, en diferentes partes del país, se preguntaron si sería posible recuperar 

los restos de sus seres queridos. En el Tiétar este momento también fue percibido como 

una oportunidad y se realizaron algunas exhumaciones en los primeros años de este 

siglo. La exhumación de tres mujeres en la “Vuelta del Esparragal”, en Candeleda –con 

la que empieza el siguiente capítulo–  fue la primera en la zona y la duodécima de esta 

nueva etapa de exhumaciones (Etxeberria, 2016)
112

. También se realizaron 

intervenciones en Pepino (provincia de Toledo, pero en el área de contacto del Tiétar), 

en El Arenal (Ávila), en Parrillas y Navalcán (Toledo), antes de la aprobación de la ley 

52/2007, la “ley de Memoria Histórica”. Pero ¿cómo se llega a ella? 
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 Con estrecha relación con Fernando Magán, abogado de Talavera de la Reina vinculado con el juez 

Baltasar Garzón y fundador de la “Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Sierra 

de Gredos y Toledo - Nuestra Memoria” una de las asociaciones más activas de la zona. 
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  La Sociedad de Ciencias Aranzadi lleva muchos años intentando centralizar la información acerca de 

las exhumaciones que se han realizado en todo el Estado desde el año 2000. Puede consultarse la web de 

politicasdelamemoria.org para acceder al listado actualizado a 2016 https://politicasdelamemoria.org/wp-

content/uploads/2015/09/Exhumaciones-desde-el-a%C3%B1o-2000-CSIC.pdf 

https://politicasdelamemoria.org/wp-content/uploads/2015/09/Exhumaciones-desde-el-a%C3%B1o-2000-CSIC.pdf
https://politicasdelamemoria.org/wp-content/uploads/2015/09/Exhumaciones-desde-el-a%C3%B1o-2000-CSIC.pdf
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La reaparición de estos cuerpos, no sólo movilizaba acciones a nivel local, sino que a la 

vez que crecía este debate en el espacio público, diferentes organismos no 

gubernamentales de alcance internacional, y relacionados con el cumplimiento de los 

derechos humanos presentaban informes que cuestionaban el abandono que el Estado 

español realizaba con estas víctimas. En el año 2004 el Equipo Nizkor
113

 publica el 

informe “La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas” ubicando 

algunos de los crímenes del franquismo dentro de los “crímenes de lesa humanidad”, y 

en los años 2005 y 2006 Amnistía Internacional presenta varios informes reclamándole 

al Estado español el cumplimiento de los derechos de las “víctimas de la Guerra Civil y 

el régimen franquista” en el marco de la justicia transicional
114

. 

Como ya hemos señalado, Ferrándiz (2010) propone reconocer procesos de “descarga” 

y “retraducción” de conceptos que forman parte del marco legal internacional por los 

actores sociales. Lo hace teniendo en cuenta la propuesta de Merry acerca de reconocer 

el papel que juegan los activistas de los movimientos sociales u ONGs, en relación al 

proceso de traducción y comunicación de ida vuelta que realizan entre la sociedad civil 

y las organizaciones internacionales. En este sentido Ferrándiz (2010, 2014) argumenta 

que en el caso español se ha dado dicho proceso de descarga y de retraducción de la 

figura de la “desaparición forzada”, pudiendo entenderse como parte de un proceso de 

vernacularización de derechos. A su vez, la descarga es entendida también de manera 

textual a través del acceso y difusión de nuevas tecnologías (2014:207). Es interesante 

pensar aquí en el trabajo que la ARMH inició en el año 2002 en torno a la figura de la 

desaparición forzada de personas cuando se organizó para denunciar ante el Grupo de 

Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTDFI) de la ONU, la existencia 

en el Estado español de víctimas de delitos que podían ser entendidos como 

desapariciones forzadas. Para ello contó con el asesoramiento de los abogados que 

llevaron en la Audiencia Nacional los casos de desapariciones en Argentina, Chile y 

Guatemala, y que posteriormente acompañarían la “Querella Argentina”. Su objetivo 

era lograr que se le exigiese al gobierno español la aplicación de la legislación 
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 El Equipo Nizkor es un organismo de derechos humanos que ha centrado su trabajo en la cuestión de 

la impunidad y el análisis de los modelos sociales y políticos surgidos a partir de este fenómeno. 

http://www.derechos.org/nizkor/acerca.html 
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 Informe Amnistía Internacional (2005) “España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda 

pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista”; Amnistía Internacional (2006) 

“Víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista: el desastre de los archivos, la privatización de la 

verdad”  
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internacional y en el año 2003, el GTDFI incluye a España en el listado de países con 

casos de desapariciones abiertos, reconociendo tres casos ocurridos entre 1947 y 1950, e 

incluyendo un cuarto caso de 1946 en 2009. 

3.4.1. La “Ley de Memoria Histórica” 

Fueron varios los antecedentes que propiciaron que el gobierno español, al mando del 

PSOE desde el 2004 realizara su propio proceso de traducción institucional (Montoto, 

2018:42): por una parte, las imágenes de la violencia inscrita en los restos óseos 

exhumados por asociaciones circulando e instalando un debate acerca de la “apertura” o 

“cierre de heridas” de la guerra civil en la sociedad, acompañado además por una 

intensa producción cultural
115

 en torno a la memoria de la dictadura y la guerra civil (en 

su 70 aniversario). Por otra parte, la creación de asociaciones memorialistas con 

diversos reclamos en todo el Estado, y el creciente número de exhumaciones 

autofinanciadas por las asociaciones, o las llamadas de atención de ONGs y de 

organismos internacionales como el GTDFI, entre otras cuestiones. Así fue como a 

finales de 2007, y después de un acalorado debate político y social, se aprobó en el 

Congreso de los Diputados la ley 52/2007 “por la que se reconocen y amplían derechos 

y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante 

la guerra civil y la dictadura”, popularmente conocida como “ley de Memoria 

Histórica”. Antes, en octubre de 2007, la Generalitat de Catalunya había promulgado la 

ley 13/2007 por la cual anunciaba la creación del Memorial Democratic, cuyo objetivo 

sería la recuperación, conmemoración y fomento de la memoria democrática durante el 

periodo entre 1931 y 1980. 

La “ley de Memoria Histórica”, suponía el reconocimiento de algunas de las demandas 

de las asociaciones memorialistas, y definía sus objetivos desde el marco de la justicia 

transicional:  

                                                           
115

 En este sentido fueron publicadas una importante cantidad de novelas como Soldados de Salamina 

(Cercas, 2001); La voz dormida (Chacón, 2002); El corazón helado (Grandes, 2007); ¡Otra maldita 

novela sobre la Guerra Civil! (Rosa, 2007). Se produjeron películas: La lengua de las mariposas 

(Cuerda, 1999); El viaje de Carol (Uribe, 2002); El laberinto del fauno (Del Toro, 2006) y documentales 

como Los niños perdidos del franquismo (Armengou, 2002) y Las fosas del silencio (Armengou, 2003). 

También se produjo un renovado y potente interés en la investigación académica que se plasmó en 

diferentes publicaciones –lo cual no quiere decir que algunos autores no llevaran años investigando sobre 

el tema– como: Aróstegui (1997); Juliá (1999, 2004); Casanova (2008); Izquierdo y Sánchez León 

(2006), en historiografía. Aguilar (2008); Ferrándiz (2005, 2007, 2010, 2014) en ciencias políticas y 

antropología social respectivamente, o en antropología forense Etxeberría (2004), por citar solo unos 

ejemplos. 
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1.La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron 

persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la 

Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria 

personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de 

división entre los ciudadanos, todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las 

diversas generaciones de españoles en torno a los principios, valores y libertades 

constitucionales.  

2. Mediante la presente Ley, como política pública, se pretende el fomento de los valores y 

principios democráticos, facilitando el conocimiento de los hechos y circunstancias acaecidos 

durante la Guerra civil y la Dictadura, y asegurando la preservación de los documentos 

relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos (Ley 52/2007) 

Por una parte pretendía mejorar diferentes derechos económicos (indemnizaciones) que 

habían comenzado a reconocerse desde finales de la dictadura, establecía la posibilidad 

de obtener bajo demanda una “Declaración de reparación y reconocimiento personal a 

quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones 

a que se refieren los artículos  anteriores” –una especie de “certificado de reparación”. 

Proponía trabajar sobre posibles reformas en relación al Valle de los Caídos y  proponía 

la creación de la Comisión de Expertos sobre el Futuro del Valle de los Caídos, la cual 

se demoró hasta 2011, como ya hemos visto. Ordenaba la retirada de placas, estatuas y 

monumentos franquistas "no acordes con un Estado democrático". Creaba el Centro 

Documental de la Memoria Histórica y Archivo General de la Guerra Civil, regulando 

el acceso a los archivos. Sin embargo, entre otras cuestiones que no fueron recogidas 

como se esperaba por parte de las asociaciones memorialistas, hubo un importante 

descontento en lo relacionado con la declaración de las sentencias franquistas como 

ilegítimas en vez de nulas.  

En el imaginario colectivo –especialmente para los sectores más conservadores– el 

alcance y aplicación de la ley 52/2007 parece mucho más amplio y positivo de lo que ha 

sido en realidad. En lo que refiere a las exhumaciones
116

 en la práctica terminó 

legalizando un modelo de subcontratación de los derechos humanos (Ferrándiz, 2013) 

en el que el Estado se encargaría de facilitar la asistencia y financiación, pero que a fin 

de cuentas, terminaba delegando la responsabilidad de las investigaciones, las 

exhumaciones, las identificaciones, la cadena de custodia, y las reinhumaciones, en las 

asociaciones, grupos de familiares y equipos técnicos. En la práctica supuso que para 

acceder a la financiación fuera necesario constituirse en asociación y competir con otras 

asociaciones por el dinero –lo cual sumó un grado más de tensión a las relaciones entre 

asociaciones–, en un contexto sin directrices claras ni espacios de referencia a los que 

dirigirse para obtener información. Asimismo, hubo que esperar hasta 2011 para que el 
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 Los artículos que hacen referencia a las exhumaciones son los 11-14 de la ley 52/2007. 
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Estado promulgara un protocolo de actuación para las exhumaciones –habiéndose 

realizado para ese momento casi 300 (Ferrándiz, 2013:45)– y hasta el momento, ha 

eludido la responsabilidad de centralizar la información de las exhumaciones, 

identificaciones, reinhumaciones o dignificaciones que se han realizado en el Estado. 

Pero existen otros problemas que se han derivado de la ley, por ejemplo, no regula la 

exhumación ni obliga a los ayuntamientos a llevarlas a cabo, sin embargo, sí indica que 

los restos no identificados deben ser enterrados en el cementerio del municipio en el que 

se encontraba la fosa. No obstante, no especifica quién se encargará de abonar ese 

entierro, ni por cuánto tiempo podrán estar allí enterrados, ni que después de la 

reinhumación deban ser señalizados de alguna manera para facilitar su ubicación.  

Antes de la sanción de la ley –durante el año 2006–, el gobierno socialista ya había 

destinado algunas partidas del presupuesto correspondiente a Presidencia para 

“memoria histórica”, ha de resaltarse que no se ha tratado nunca de una partida 

específica para exhumaciones, sino que podría destinarse a una amplia gama de 

actividades memorialistas
117

. La mayor parte de las exhumaciones se realizaron entre 

2007 y 2011 y su financiación provino del presupuesto del Ministerio de Presidencia. 

Desde el 2011, con el cambio de gobierno a favor del Partido Popular, el presupuesto 

pasó a ser de cero euros. En los últimos años, moción de censura mediante (2018) y 

sucesivas convocatorias de elecciones (abril 2019 - noviembre 2019) no ha habido 

financiación estatal que ampare las exhumaciones. Ahora bien, ha de reconocerse que 

en estos últimos años, diferentes comunidades autónomas han ido dotándose leyes que 

regulan de manera más clara los procesos, tal es el caso de Andalucía, Aragón, 

Valencia, Baleares, Extremadura o Canarias
118

, las cuales destinan –en principio, a 

través de sus partidas económicas autonómicas– fondos para las exhumaciones. 

También es cierto que no en todas las ocasiones han participado o se ha tenido en cuenta 

en la formulación de estas leyes, las demandas de los familiares o las asociaciones –tal 

es el caso de la ley de Castilla y León, sancionada por decreto en abril de 2018
119

. 
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 En el artículo de Francisco Etxeberria y Queralt Sole´(2019) puede consultarse un minucioso análisis 

sobre el proceso en términos de cifras y legislación 
118

 Ley andaluza: Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía; Ley 

aragonesa: Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón; Ley valenciana: Ley 

14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana; 

Ley balear: Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears; 

Ley canaria: Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y 

reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista; Ley extremeña: Ley 

1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura 
119

 DECRETO 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla y León. 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

116 

 

Asimismo, otras comunidades como Navarra o País Vasco llevan años trabajando sobre 

las exhumaciones en su territorio
120

. 

Mientras esto ocurría desde el plano político y legislativo con amplias consecuencias en 

el plano asociativo y civil ¿qué es lo que pasaba en el Valle del Tiétar? Como puede 

observarse en el cronograma de actividades situado al inicio de este trabajo – y la 

rudimentaria línea de tiempo que le dio origen– el periodo de mayor actividad 

memorialista en la zona coincide con el momento de financiación indirecta estatal. La 

mayor parte de prospecciones, exhumaciones, reinhumaciones o jornadas de memoria, 

coinciden con el periodo que va desde finales de 2006 a principios de 2012; pero 

actividades había antes y las habrá después, y no todas las actividades llevadas a cabo 

en estos años fueron financiadas. 

Mari Ángeles ha vivido en Madrid casi toda su vida adulta, mientras en Buenaventura 

María vivía con su hermana Mercedes, y su hermano Luis vivía en una casa colindante. 

Mercedes solía ser la encargada de llevar a María a diversos actos de memoria que se 

celebraban en el Tiétar. A finales de 2007, en una jornada realizada en Pedro Bernardo 

“Homenaje a la dignidad de los republicanos fusilados en Pedro Bernardo. Por la 

dignidad y contra el olvido”, fue cuando Paco Ferrándiz la conoció. El acto se desarrolló 

en una sala de municipal contando con las exposiciones de varias personas de la zona 

relacionadas con el tema; Isabel Fernández Navas, nieta de represaliado de Pedro 

Bernardo, Santos Jiménez escritor y vecino de Cuevas del Valle, Fernando Magán 

abogado de Talavera de la Reina –miembro fundador de la asociación “Nuestra 

Memoria”–, Francisco Ferrándiz antropólogo del CSIC, Federico Martín vecino e 

intelectual de Poyales del Hoyo y Ángel Sánchez, nieto de represaliado de Pedro 

Bernardo. Una parte del acto se desarrolló en la fachada del edificio que había 

funcionado como cárcel. Entre los asistentes se encontraban otros familiares como 

Fernando y Antonio de León, María Martín, o Fausto Canales. Después del acto Paco y 

Helena se fueron con María hasta la carretera, a ver la fosa en la que se encontrarían los 

restos de su madre. Vestida de negro, María atravesó el pueblo a paso lento con un ramo 

de flores, y poyada en un bastón. Ese día Paco sacó varias de las fotos que 

posteriormente han circulado en diversos espacios culturales o académicos: la portada 
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 Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de Reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y 

ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936. Ley 4/2014 de 

creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) [País Vasco]. 
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de su libro “El pasado bajo tierra”, o el cartel de la obra de teatro “El Pan y la Sal”
121

 

(ver Anexo). 

En estos años María participó en diferentes actividades, en ocasiones se trataba de 

jornadas en las que brindaba su testimonio como la recientemente comentada o las 

“Jornadas sobre Memoria Histórica – Desenterrando Memoria” de noviembre de 2008 

en Arenas de San Pedro, organizadas también por la asociación “Nuestra Memoria”
122

 –

con importante apoyo de la familia Ferrándiz. Pedro Romero de Castilla tiene familiares 

represaliados en Jaráiz de la Vera y en Mérida, y desde hace varios años lleva el blog 

“La Memoria Viva” junto con Jordi Carrero. Recientemente me contaba emocionado 

cómo había sido su primer encuentro con María Martín. Fue en una cafetería de Arenas 

de San Pedro, antes de esas jornadas cuando al entrar se encontró a una anciana con una 

foto en blanco y negro –más bien sepia–  de una pareja. Reconoció el tipo de foto, 

porque era como las que él llevaba en las que aparecían su abuelo y bisabuelo, fotos que 

no todo el mundo pudo sacar, ni todos los que las sacaron pudieron conservar
123

. Paco 

recuerda las dificultades de la mesa que le tocó moderar, algo así como “la mesa de las 

víctimas”, en la que tenía que debía ser él quien cortase y gestionase los tiempos entre 

los testimonios de diversos hijos/as y nietos de los represaliados de la zona: María 

Martín y Antonio de León (de Pedro Bernardo-Ávila), Lucio (de Villanueva de la Vera-

Cáceres),  Fausto Canales (de Aldeaseca-Ávila), entre otros, algunos de avanzada edad. 

Como él mismo ha analizado (2009, 2014) el proceso memorialista y actos como este 

formaban parte de un proceso de “revalorización” de los discursos de las víctimas, que 

podían ser expresados de manera abierta en nuevos contextos rompiendo con el silencio 

impuesto. En ese momento precisamente, estos relatos estaban dejando de ser 

considerados de manera despectiva como “las batallitas del abuelo” (Ferrándiz, 2009), 

encontrando reconocimiento en parte de la sociedad y de la “Academia”. Esto 

posibilitaba que el sentimiento de sujetos “excluidos de la historia” (Fernández de Mata, 

2007:203) se redujera al incorporar su experiencia al discurso histórico y memorial 

colectivo. 
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 El Pan y la Sal es un texto de Raúl Quirós que propone una lectura dramatizada de los testimonios y el 

juicio a Baltasar Garzón del que hablaremos en  el siguiente apartado. Ha sido puesta en escena bajo la 

dirección de Andrés Lima en Madrid al menos, en el Teatro del Barrio 2015 y en el Teatro Español 2018. 
122

 El nombre completo de la asociación era “Nuestra Memoria: Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica de la sierra de Gredos y Toledo”, cuando se haga referencia a ella se utilizará o bien 

“Nuestra Memoria” o bien el nombre entero. 
123

 En relación a las fotografías y sus implicaciones se recomienda el trabajo de Jorge Moreno Andrés 

(2018) El duelo revelado. La vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo. 
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En otras ocasiones, María iba a exhumaciones y homenajes –su participación en el 

homenaje y reentierro en Casavieja será analizado en el capítulo 7. Pero, más allá de la 

importancia que para ella tuviera esta participación y su presencia, Mari Ángeles cuenta 

cómo esta participación no le era inocua, y así como la visión de la Guardia Civil podía 

llegar a tener consecuencias físicas en ella, estas actividades terminaban dejando como 

secuela vómitos, temblores y días de agotamiento 

¡Es que no os podéis imaginar! ¡Las vomitonas que le entraban! ¡Que llegaba con un mal cuerpo! 

Y se ponía en el baño a vomitar… a vomitar cuando tenía ¡y cuando no tenía! Y se quedaba 

agotada… Entonces yo no la quería llevar a muchos lados porque eso me generaba…rechazo. Y 

te decía mira este… y le contestaba, no, no, no, no. Hace poco que fuimos a uno, no nos vamos a 

meter en otro, espera que pase al siguiente. Ella quería ir. Pero venía malísima. Se pasaba dos 

días fatal y el día que veníamos…vomitona segura y fatal. ¿Y tú te crees que eso nos gustaba  a 

nosotros? ¿Verla en ese estado? ¡Para nada! ¡Yo le hubiera dado una patada a todo! ¡Primero los 

vivos y luego los muertos! Era una cosa horrorosa, un estado físico que lo pasaba fatal, a mí el 

cuerpo se me revolvía también… (Mari Ángeles)  

El legado del golpe de Estado en Pedro Bernardo, se tradujo en diferentes tipos de 

represión, y aunque no pueda decirse que haya contado con un gran número de apoyos 

locales, el proceso memorialista ha tenido en él un centro de actividad de diferentes 

tipos especialmente en la primera década de este siglo, siendo en muchas ocasiones 

punto de encuentro de los y las activistas zonales/regionales. Se han realizado allí 

jornadas y homenajes (como la de 2007 ya comentada); prospecciones – algunas 

relativamente tempranas como la de 2005 en la finca de “La Asomadilla” donde 

asesinaron al abuelo de Isabel, o posteriores, tanto en esa finca (2009) como en la 

carretera donde se encontraría la fosa “de la madre de María” (2008)
124

. Así como 

también se han producido situaciones de enorme tensión con los vecinos
125

 como las 

derivadas de la decisión de quitar la placa de homenaje a los Caídos por Dios y por 

España de la fachada de la iglesia. Ya Fernando de León le había escrito al Obispado de 

Ávila en 2003 solicitando la retirada de la placa, sin embargo la respuesta recibida en 

mayo de dicho año afirmaba que debían dirigirse al ayuntamiento –que era quien debía 

ponerse en contacto con la parroquia–   ya que como generalmente se habían puesto por 

iniciativa del consistorio, sería el responsable de solicitar su retirada. 

Para las elecciones de 2007, unos amigos de Isabel militantes del PSOE y también 

militantes memorialistas, le propusieron presentarse por dicho partido en las elecciones 
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 En ambas fue central la participación de Luis Avial y su empresa de Georradar SL, cuya participación 

será comentada en el capítulo 5. 
125

 Se realizó una jornada de apoyo a Isabel Fernández Navas después de que sus frutales fueran cortados 

presumiblemente como amenaza/represalia por sus actuaciones como concejala en el pueblo. Puede 

consultarse información de Linde (2008) en El Pais, 24/04/2008  “Una moción de censura por Dios y por 

la patria”  
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municipales. Finalmente el PP sacó 4 concejales, un partido independiente –resultante 

de la división interna del PP – sacó otros 4 y el PSOE sacó 1, cuya representante sería 

Isabel. El alcalde del PP le pidió a Isabel que lo apoyara prometiéndole a cambio la 

retirada de la placa de la iglesia, sin embargo no lo cumplió. Aquello derivó en una 

moción de censura que hizo alcaldesa a la representante del otro partido, exalcaldesa 

con el PP. La moción de censura acabó con la guardia civil protegiendo a quienes 

formarían el próximo gobierno. Pero tampoco la nueva alcaldesa se comprometió a 

quitar la placa y dejó la responsabilidad en Isabel como teniente de alcalde: “Tú haz lo 

que sea que nosotros no te vamos a poner pegas, pero nosotros no queremos saber 

nada”, dice Isabel que le dijo. Volvió a ponerse en contacto con el obispado sin tener 

respuesta positiva, esta vez con membrete del Ayuntamiento. Después de seis meses de 

comunicación con el Obispado Isabel les dio un ultimátum: en quince días tenía que 

estar dispuesto todo para la retirada de la placa, sino la retiraría ella. Y así  fue como dos 

días después de cumplido el plazo, Isabel y su marido Macario, se fueron hasta la iglesia 

para intentar retirar la placa. En la explanada de la iglesia se encontraron con un 

numeroso grupo de vecinos, casi todos hombres, en actitud amenazante, algunos de los 

cuales estiraban los brazos como si fueran una cruz para proteger la fachada e impedir la 

colocación del andamio. Los guardias civiles que se habían personado  en el lugar le 

dijeron a Isabel que mejor volviera otro día, porque “como siga usted con esto va a 

conseguir que pase una desgracia, porque esta gente no entran en razón. O sea, que 

usted verá”. Y finalmente ese día se retiraron, diciendo que volverían en diez días. Y 

diez días después “Me levanto y me asomo desde mi casa y me veo, eso, enfrente, lleno 

de gente otra vez”, así que decidió que no iba, pero unas horas después:  

(…) me llama el Capitán de la Guardia Civil y me dice “¿Cuándo va a venir usted a quitar la 

placa” Digo “pues hoy no”. Y les diría que se fueran [a quienes esperaban en la iglesia] pero 

estuvieron allí todo el día, vigilando la placa. Y nada, nosotros la dejamos sería el 9 de julio, 

pues el día 11 [de julio de 2008] fuimos por la mañana (…) Y entonces llegamos, cogimos el 

coche con el andamio y otra vez todos para arriba. Íbamos cuatro: el otro nieto que iba con una 

maza, nosotros que íbamos con un martillo taladrador [ríe] y llegamos allí, y nos vemos a cuatro 

guardias civiles ¡y ni un alma más en la puerta! (…) [entonces] metemos el andamio y la 

derribamos a golpes. Y ¿cuál es nuestra sorpresa? ¡Que debajo aparecen letras escritas! (Isabel 

Fernández) 

Finalmente la placa había sido retirada, pero el homenaje no era tan fácil de quitar. 

Como el franquismo sociológico, y la idea de defensa de la iglesia en parte como 
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defensa del corazón del pueblo –como sucederá en otros pueblos
126

–  el homenaje 

estaba marcado en piedra tanto en el muro como en parte de la sociedad “cucharera". 

 
Foto del momento en el que se retira la placa de la Iglesia de Pedro Bernardo 

 (Fuente Isabel Fernández) 

En estos años la relación de María con Isabel continuaba, a la vez que su figura iba 

siendo más reconocida, especialmente en los círculos memorialistas. No pasó 

desapercibida en uno de los procesos que mayor visibilidad dieron a las víctimas del 

franquismo en el debate público, como fue el denominado “caso Garzón”. Sin embargo, 

no quisiera abandonar el apartado que enmarca la “ley de Memoria Histórica” para dar 

cuenta a partir de una de las cartas de María de lo perversas que pueden haber sido las 

consecuencias de esta ley en su escaso desarrollo. En julio de 2010, se le remite una 

respuesta a María desde el Ministerio de la Presidencia, a una petición con fecha 24 de 

mayo de 2010. En el informe puede verse cómo ante la solicitud de exhumación de 

María, desde la Oficina para las Victimas de la Guerra Civil y de la Dictadura se le 

informa que la exhumación no es una de “las labores” de dicha Oficina y que han 

trasladado a “una Asociación que trabaja muy activamente en las exhumaciones de 

Castilla y León” su petición. Creo que esta respuesta expone de manera terrible aquello 

que Ferrándiz denomina modelo de subcontratación de los derechos humanos (2013) 

cuando el propio Estado y la única entidad que puede reconocer abiertamente la 
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 Véase “8.1. ¿Hasta dónde se puede ampliar la comunidad de muerte?” y “8.1.1. Locales vs forasteros” 
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ciudadanía como espacio de interlocución en relación a las víctimas del franquismo, 

delega en una asociación toda la responsabilidad de los trabajos. 

 
Respuesta a María Martín desde el Ministerio de la Presidencia en la que indican que la Oficina 

para las Victimas de la Guerra Civil y de la Dictadura “no se hacen labores de exhumación, pero 

que se ha dado traslado del escrito de la interesada a una Asociación que trabaja muy activamente 

en las exhumaciones de Castilla y León”. 
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3.4.2. De Garzón a la Querella Argentina 

Ante el escaso desarrollo de la “ley de Memoria Histórica” y a partir del conocimiento 

del derecho penal internacional y los mecanismos de justicia universal, algunas 

asociaciones decidieron organizar su reclamo a partir de la acción judicial. Relacionado 

está esto también con el proceso de vernacularización de la figura del desaparecido. 

Ferrándiz (2010, 2014) propone que el punto de inflexión para la expansión del término 

en el espacio público fue el 16 de octubre de 2008 cuando el juez de la Audiencia 

Nacional Baltasar Garzón
127

 –en respuesta a las demandas interpuestas por asociaciones 

(entre ellas la ARMH) y particulares en 2006– se declara competente para investigar y 

juzgar presuntos delitos de detención ilegal de personas en el marco de la represión 

franquista. Esta sería una de las partes de lo que es entendido como “Caso Garzón”
128

, 

ya que en realidad se trataría de esta causa y todos los procesos derivados de ésta 

(Montoto, 2018:44), especialmente aquel que derivó en su imputación por posibles 

delitos de prevaricación.  

No expondré detalladamente el transcurso judicial de dicho caso, aunque sí destacaré 

que la argumentación del juez posibilitaba el reconocimiento de crímenes equiparables a 

la categoría jurídica de crímenes de lesa humanidad, destacaba la utilización de las 

desapariciones forzadas sistemáticamente para impedir el reconocimiento de las 

víctimas y la posibilidad de hacer justicia, contabilizando un total de 114.266 casos de 

desaparición forzada entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951. En el marco de 

este auto además autorizaba 19 exhumaciones y solicitaba a los registros civiles 

certificados de defunción de Franco y otras personas que eran susceptibles de ser 

acusadas por estos delitos. Amparándose en convenciones internacionales llamaba la 

atención también sobre otro tipo de crímenes de lesa humanidad como los “niños 

perdidos del franquismo” intentando establecer algún tipo de paralelismo con el caso 

argentino y los “niños robados/apropiados” y la legislación que se desarrolló allí para 

enfrentar dichos delitos (Ferrándiz, 2014: 214). Después de varias semanas de un 

complicado proceso judicial (Chichón, 2012; Baby, 2011) finalmente Garzón se inhibe 

el 18 de noviembre (de 2008), derivando el caso a los juzgados territoriales. Esto 
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 Quien ya contaba con reconocimiento nacional e internacional en materia de justicia internacional tras 

su actuación en 1998 contra Augusto Pinochet,  que implicaría su imputación, investigación y condena 

(Baby, 2011); asimismo había instruido la causa conocida como “Caso Scilingo” en 1996 por los “vuelos 

de la Muerte” (Gil Gil, 2005). 
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 Para un análisis más detallado y especializado véase Chinchón, (2012); Bonet y Alija (2009); Messuti 

(2013) 



Parte 1- Mapa de la Investigación 

 

123 

 

implicó  un proceso de “dispersión judicial” que terminaría en que la mayor parte de los 

casos fueran constantemente archivados amparándose en la Ley de Amnistía de 1977.  

A principio de 2009, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió a trámite una 

denuncia del sindicato ultraderechista “Manos Limpias” contra el juez Garzón por 

delitos de prevaricación al haberse declarado “competente para investigar los crímenes 

del franquismo”. La acusación de prevaricación –dictar a sabiendas una resolución 

contraria a derecho – podría suponer  una inhabilitación de 12 a 20 años.  A la vez que 

se admitía a trámite esta querella el juez Garzón sería también investigado por 

prevaricación debido a su actuación en la trama Gürtel –una investigación por 

corrupción vinculada al PP especialmente en Madrid y Valencia–, cuando habría 

autorizado unas escuchas telefónicas que vulnerarían la intimidad de los acusados. 

Ambos juicios contra el magistrado comenzaron en enero de 2012, y formaron parte de 

una trama confusa, para buena parte de la sociedad, que mezclaba ambas acusaciones y 

que se vio amplificada a pesar de la absolución de Garzón en la causa de los crímenes 

del franquismo a finales de febrero de 2012, ya que el juez ya había sido inhabilitado 

después de la sentencia de la trama Gürtel 17 días antes. Más allá de la sentencia 

absolutoria, el Auto del 27 de febrero de 2012 del Tribunal Supremo cerraba, la 

posibilidad de juzgar los crímenes del franquismo en España, al menos de manera 

temporal (Chinchón, 2012; Amnistía Internacional, 2012).Los argumentos esgrimidos 

por el Tribunal Supremo se centraban en señalar que a partir del principio de 

irretroactividad los posibles delitos no podrían interpretarse según preceptos jurídicos 

internacionales que todavía no se encontraban vigentes en España en el momento en el 

que fueron cometidos los delitos. Por otra parte señalaban la prevalencia de leyes 

jurídicas nacionales para la interpretación de esos mismos delitos, de manera que habían 

sido amnistiados a partir de la llamada Ley de Amnistía de 1977. Argumentaba que 

además habían prescrito los delitos acorde a las temporalidades que establece la ley, así 

como señalaba la posibilidad de canalizar las demandas de las víctimas a través de la 

“ley de Memoria Histórica” de 2007 (Montoto, 2018:45). 

El Valle del Tiétar se vio implicado directamente en las dos partes señaladas de este 

proceso. Por una parte, se realizaron exhumaciones en el momento en el que Garzón se 

había declarado competente de manera que se vieron envueltas en un proceso mediático 

y judicial inesperado; tal es el caso de las prospecciones negativas y exhumación 

tratadas en el apartado “6.3. Cuando no aparecen los cuerpos” de Villanueva de la Vera, 
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amparadas por el Auto del juez Pedráz del 28 de octubre de 2008, analizadas también 

por Ferrándiz (2010, 2014). Por otra parte María Martín fue una de las personas que 

testificó en el juicio a Garzón. 

El 1 de febrero de 2012, Fernando Magán fue de Talavera de la Reina a Buenaventura a 

recoger a María Martín para llevarla ante el Tribunal Supremo. Sería la primera vez que 

una “víctima del franquismo” prestaría testimonio allí, aunque no lo haría desde la 

acusación y como víctima, sino que lo haría como parte de la defensa del juez Garzón. 

Esa mañana recorrieron en coche los 150 km que separan Buenaventura de la sede del 

Tribunal. María, con sus 80 años, vestida de negro y apoyándose en su andador proveía 

una imagen representativa de la perseverancia de muchas personas que a lo largo y 

ancho de España, sacan energía de donde pueden (aunque después les cueste días de 

recuperación) para volver a demandar al Estado la posibilidad de acceder al duelo. 

Amparándose en el entramado jurídico, María no demandaba el enjuiciamiento de 

ningún perpetrador, tampoco estaba interesada en dar sus nombres, si no que remarcaba 

lo que venía haciendo desde hacía más de 30 años: reclamarle a las autoridades que la 

ayudasen a recuperar el cuerpo de su madre, por el cual antes que ella, había peleado su 

padre. La sala donde la esperaban los miembros del Tribunal, la defensa y la acusación 

– una mayoría de hombres de pelo cano ataviados con una toga negra– contaba con una 

pequeña mesa y una silla en la que se sentaría María. Formando una “u” se encontraban 

sentados los magistrados, en sillas tapizadas de tela aterciopelada con marcos de labrada 

madera. Transcurrieron más de tres minutos desde el momento que la llamaron a 

testificar hasta que María pudo sentarse
129

. Una vez sentada procedieron a las 

presentaciones y María se disculpó por su afonía.  

Sucedió entonces una de las situaciones que no es extraño que ocurran ante el ritual 

judicial, en el cual aquellas personas que son participantes asiduas conocen sus ritmos, 

tiempos y técnicas; pero frente al que aquellas que no son legas en la materia, se 

exponen –con suerte– a explicaciones acompañadas de sonrisas paternalistas como las 

que vivió María cuando le explicaban que para que se la escuchara debía mantener 

pulsado el botón rojo del micrófono de mesa que tenía delante. María respondió 

diferentes preguntas y pudo contar la ingesta de aceite de ricino con guindillas, que su 

padre estuvo buscando a su madre y contesta claramente a la pregunta  “¿usted sabe 
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 El testimonio se encuentra íntegro en Youtube:  

“Juicio a Garzón por el franquismo. Primer día con testigos”: 

(https://www.youtube.com/watch?v=STmSowmhOPo&list=PLFB1CA1327BFEF9C9&index=2) 

https://www.youtube.com/watch?v=STmSowmhOPo&list=PLFB1CA1327BFEF9C9&index=2
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dónde está su madre?”, procediendo a dibujar con los dedos sobre la mesa, como si 

fuera un mapa, para explicar la ubicación de la fosa, la distancia del puente viejo y la 

distancia actual desde que ensancharon la carretera “Y ella está allí, pegada al puente 

ya, pero no pegada al puente, porque ahora con el ensanche le han echado tres metros de 

tierra más encima”.  

Después de alrededor de 10 minutos de testimonio dirigido por la defensa le dieron la 

palabra a la acusación contra Garzón, sin dejarla terminar. Al salir del Tribunal, María 

se detuvo ante los periodistas y les contó su historia, la de su madre y su familia. Y para 

dar mayor detalle, sacó de la bolsa tejida que colgaba de su andador –de la que años 

después Mari Ángeles sacaría sus cartas y las transcribiría– una pequeña libreta en la 

que tenía dibujado un croquis del lugar de la carretera donde se encontraba la fosa. “Si 

me entregan los restos… ¡yo creo que hasta bailo!” afirma con cierto humor, en un 

video editado por El Pais aquel día
130

. Creo que la descripción de esta escena, 

acompañada de la trayectoria de María, constituyen una de las situaciones que mejor 

exponen el caso español: la primera vez que una “víctima del franquismo” presta 

testimonio ante el Tribunal Supremo, lo hace para defender a un magistrado acusado de 

prevaricación al intentar juzgar los crímenes que dieron lugar a su orfandad. Expone 

asimismo la distancia abismal entre judicatura y ciudadanía. 

La sentencia del Tribunal Supremo finalmente absolvió a Garzón, y dejó a finales de 

marzo la amarga sentencia que dictaba la imposibilidad de  juzgar los crímenes 

franquistas como “delitos de lesa humanidad”, así como remitía a los juzgados 

territoriales la gestión de las denuncias. En su afán continuado por recuperar los restos 

de su madre, el 4 de abril de 2012, María Martín y Fernando de León, amparados por el 

abogado Fernando Magán interpusieron una denuncia en el Juzgado de Arenas de San 

Pedro,  sin embargo, quince días después, la denuncia sería archivada, volviendo a 

cerrar las puertas.  

Mientras en España se desarrollaba este momento de movilización y debate, el 14 de 

abril de 2010, coincidiendo con el aniversario de la proclamación de la II República, 

Darío Rivas Cando e Inés García Holgado, dos familiares de víctimas del franquismo, 

junto con la ARMH y algunas importantes organizaciones de derechos humanos como 

las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos o el 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), entre otras, interponían una querella 
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criminal en Buenos Aires, Argentina, por delitos de genocidio y/o  de lesa humanidad 

ocurridos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977 (Amorós, 

2014: 31). Se originaba así la causa a la que me he referido en diferentes ocasiones a lo 

largo de este trabajo, actualmente conocida como “Querella argentina”. La Querella 

persigue “el fin de la impunidad de los responsables y ejecutores de la política 

sistemática, continuada e implacable de terror de la dictadura” (Amorós, 2014:10) a la 

vez que “constituye un sólido eslabón en la larga lucha por conseguir verdad, justicia y 

reparación”. En noviembre de 2013 una importante delegación de personas se desplazó 

a Buenos Aires para impulsar el proceso judicial y seguir recabando apoyos 

institucionales. Durante aquel viaje, trece querellantes prestaron declaración, y la jueza 

María Servini de Cubría realizaba una audiencia para toda la delegación. Como parte de 

la querella, Ascensión Mendieta, una mujer de 88 años, solicitaba exhumar los restos de 

su padre, enterrado en una fosa común en el cementerio de Guadalajara. En enero de 

2016 bajo exhorto judicial de la jueza argentina, se realizan durante trece días los 

trabajos para exhumar a Timoteo Mendieta, padre de Ascensión, en el cementerio de 

Guadalajara. Si bien según el registro documental del cementerio, Timoteo Mendieta 

había sido enterrado en esa fosa, una fosa vertical que apilaba más de 20 personas, a 

finales de ese año las pruebas de ADN señalaban que ninguno de los restos recuperados 

pertenecía a su persona. En mayo de 2017, se llevó a cabo otra campaña de trabajos en 

el cementerio, ampliando el radio de intervención, ya que se creía que podía haber sido 

enterrado en la fosa adyacente, recuperándose 24 cuerpos más. El 10 de junio, el 

laboratorio LabGenetics, confirmaba que uno de los restos exhumados en esta segunda 

intervención pertenecía a Timoteo Mendieta. Un mes después, sus restos fueron 

enterrados en el Cementerio civil de Madrid congregando una multitud de personas
131

, 

cerrándose así el ciclo de la primera exhumación de una víctima del franquismo, en la 

que todo su desarrollo se enmarcaba en un proceso judicial
132

. En la actualidad existen 

unas 340 querellas, en torno a 200 se presentaron en España, mientras que las restantes 
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 Para un conocimiento más detallado del proceso se recomienda acceder al registro que eldiario.es 

llevó a cabo sobre el tema (https://www.eldiario.es/temas/ascension_mendieta/), donde además puede 

accederse a algunos de los debates que suscitó entre el Foro por la Memoria de Guadalajara (véase Foro 

Guadalajara, 2016; Pedro A. García Bilbao, 2017, 2017b) , la ARMH, el gobierno del Partido Popular 

local, entre otras cuestiones. Recomiendo también el artículo de Ana Messuti (2107) “La universalidad de 

Timoteo Mendieta”.  
132

 A modo de recordatorio señalar que en la querella convergen multitud de victimas distintas ya que la 

causa incorpora todo el marco temporal de la dictadura franquista (1936-1977), vuelvo a remitir para más 

información al trabajo de Marina Montoto (2017, 2018,2019) 

https://www.eldiario.es/temas/ascension_mendieta/
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se presentaron en diferentes consulados
133

. Asimismo los y las querellantes junto a los 

equipos de abogados han ido modificando sus estrategias, pero la ardua pelea por el 

reconocimiento hacia afuera y hacia adentro ha desatado múltiples tensiones (Montoto, 

2018) como en otros espacios memorialistas. En el caso del Tiétar, si bien algunas 

personas de las que aparecen en esta investigación se han  incorporado a esta querella 

(como Isabel Fernández Navas, o Mari Ángeles Martín), el conocimiento en el campo y 

la incorporación de esta herramienta como parte de la estrategia pareciera no verse 

como muy viable, sin embargo es una temática que queda por explorar con mayor 

profundidad. 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

 

El 24 de octubre de 2019, después de muchos vaivenes y negociaciones, Francisco 

Franco fue exhumado del Valle de los Caídos y trasladado al cementerio de 

Mingorrubio, en El Pardo (Madrid). El recinto había sido cerrado al público pero fue 

transmitido minuto a minuto por las cadenas de televisión. Su familia asistió a la 

exhumación y trasladó el féretro a hombros hasta el coche fúnebre. La solemnidad fue 

total. Si bien hubo muchas voces que cuestionaron la forma de la ceremonia porque 

parecía un “funeral de Estado”, lo que también podía verse era la diferencia con el 

momento del entierro del dictador en 1975 cuando la explanada estaba llena de 

personas.  

Unas horas más tarde me llegaba por WhatsApp la imagen que sigue (de autoría 

desconocida): un montaje en el que se superponía la figura de María Martín, sentada en 
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la cuneta donde creía que estaban los restos de su madre al borde de la carretera. Al 

fondo, el Valle de los Caídos con su imponente cruz, y en el centro la familia Franco 

trasladando los restos de su familiar. El agravio comparativo entre quien ejerció la 

violencia y quien la sufrió se entrelazaba en esa imagen: cuerpos, tumbas y duelos con 

diferentes trayectorias. Y precisamente eso lo que este trabajo quiere analizar: las 

micropolíticas del entierro digno. 
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4. Técnicas, ciencia, política y cuidados en las exhumaciones 

en el Valle del Tiétar 

Después de haber conocido el desarrollo de las exhumaciones en el caso español desde 

la propia Guerra Civil, y sus diferentes fases necropolíticas, el presente capítulo 

pretende, a partir de algunas experiencias desarrolladas en el Valle del Tiétar, dar cuenta 

del afianzamiento y desarrollo particular del denominado “giro forense” en el caso 

español, y su importancia en este contexto. Como podrá observarse, más allá de que éste 

estuviese ya afianzado internacionalmente, el camino para su implementación fue 

implicando aprendizajes y adaptaciones, que fueron negociándose a nivel local. En este 

sentido cuando digo “local” estoy pensando a nivel estatal aunque, como ya ha sido 

destacado, la implicación de las instituciones autonómicas ha marcado una importante 

diferencia en el desarrollo, reconocimiento y financiación de las exhumaciones. Algunas 

de las cuestiones que desarrollaré aquí puede pensarse que se han producido de manera 

similar en todo el Estado, aunque probablemente con otros tiempos y singularidades, 

contarlas desde el desarrollo específico de las exhumaciones en el Valle del Tiétar nos 

permite conocer su devenir desde la pequeña escala, accediendo a procesos si bien 

micro, no por ello menos importantes. 

4.1 Exhumaciones iniciales: tres mujeres al costado del camino  

Saliendo del pueblo de Candeleda en sentido Poyales del Hoyo, se recorre una carretera 

que empieza a tener una pequeña pendiente ascendente. A la izquierda queda la ladera 

de la montaña, a la derecha puede comenzar a percibirse la amplitud del Valle. Cuando 

ya parece que has dejado atrás el pueblo, habiendo recorrido unos 500 metros, aparece 

una señal –como las de circulación– al costado de la carretera que indica que a la 

izquierda está el “Monumento a la mujer”. Hay allí un camino asfaltado pero 

descuidado, que parece trazar la mitad de una circunferencia para volver a la carretera, 

aunque la última parte de la misma (la que volvería a conectar con la carretera) está 

intransitable. En el interior de la semicircunferencia hay abundante vegetación, y en la 

parte exterior del camino, el límite está formado por una “pared” de unos 2 metros de 

altura que suele dar sombra. Da igual la época del año en la que se vaya, yo no me he 

encontrado con más personas que las que me acompañaban, solo en alguna ocasión con 

miembros de la familia que vive en una casa cuyo acceso sólo puede hacerse a través de 
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esta carretera. El monumento siempre tiene flores, aunque sean de plástico. A veces 

están más brillantes y nuevas, otras ajadas por el sol y el clima, pero allí están. Es un 

lugar “silencioso”, donde la norma es escuchar el canto de los pájaros, los ruidos del 

viento entre la vegetación (o los que hacen las lagartijas y otros animales entre las 

plantas, dependiendo el momento del año) y, por supuesto, el ruido de los coches en la 

carretera. Hay un banco de cemento –antes al parecer había dos– que suele quedar a la 

sombra, permitiendo descansar observando el monumento.  

 
Mariano López en la “Vuelta del Esparragal”  (abril 2017) 

El monumento es una placa rectangular de piedra blanca en posición vertical que te 

obliga a fijar tu atención en ella. Inaugurado por el Foro por la Memoria el 14 de abril 

de 2006, recuerda a un “paredón de fusilamiento”, debido a los diversos agujeros que lo 

atraviesan. Pero además, según Mariano López
134

 –quien no sólo lo ideó sino que se 

encargó de realizarlo– debía tener alusiones específicamente a que las víctimas eran 

mujeres. También fue él (Mariano) quien decidió –y soldó– lo que diría la placa 

incrustada a media altura: “A la mujer republicana, a su dignidad y sacrificio. In 

Memoriam: Virtudes, Pilar, Valeriana. 29-XII-1936-14-IV-06”. Detrás del monumento, 

en el lugar exacto en el que se encontraba la fosa, decidió erigir otra marca territorial. 

Se trata de un raíl de tren, del que sobresale un pequeño apéndice, que, según indica 

Mariano, simboliza el niño/a que estaba por nacer ya que Valeriana estaba embarazada. 
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Monumento “A la mujer republicana, a su dignidad y sacrificio. In Memoriam: Virtudes, Pilar, 

Valeriana. 29-XII-1936-14-IV-06” (“Vuelta del Esparragal” [Ávila] – septiembre 2019) 

Virtudes de la Puente, Valeriana Granada –junto a Heliodora, su hija de dos años
135

– y 

Pilar Espinosa y su hija Obdulia, de 14 años, fueron sacadas de sus casas en Poyales del 

Hoyo por un grupo de entre 10 y 12 falangistas, la noche del 29 de diciembre de 

1936
136

. Después de ser llevadas a la plaza del pueblo ante el cura, fueron subidas a un 

camión. Al mando del grupo de falangistas se encontraba Ángel Vadillo, quien desde el 

mes de julio participaba activamente en las acciones de terror caliente –entendido éste 

como la represión específica de verano y otoño de 1936, que seguía a la toma de una 

población en “ambos bandos” (Casanova, 1999:159-160)– en las cuales cientos de 

vecinos de la zona fueron asesinados. De su actuación en aquellos momentos se jactaba 

posteriormente en los bares, siendo apodado “501” en referencia a la cantidad de “rojos” 

que decía había matado
137

 (Silva y Macías, 2003; Tremlett, 2006).  

Virtudes de la Puente tenía 53 años, era protestante (Silva y Macías, 2003; Tremlett, 

2006), republicana (Tremlett, 2006) y comunista
138

. En el río Arbillas, pasando Poyales 

del Hoyo, por la misma carretera en dirección a Arenas de San Pedro, a día de hoy hay 

una charca en la zona conocida como “La charca de la Virtudes” donde ella se bañaba. 
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 Según Silva y Macías (2003:221), pero según otras fuentes orales se trataría de una sobrina de Pilar 

Espinosa. 
136

 Algunas versiones señalan que formaban parte de un grupo más amplio de mujeres que llevaban días 

detenidas. Si bien esta información no coincide con las versiones familiares, que son las que se han tenido 

en cuenta en esta descripción, todas coinciden en señalar  el papel que tuvo el cura antes de la ejecución 

confesándolas y probablemente señalándolas. Me interesa además recordar que la zona se encontraba bajo 

control sublevado desde al menos tres meses antes, septiembre de 1936. 
137

 Recientemente ha sido publicada una “novela negra” que hace alusión a este personaje,  titulada “501” 

y escrita por Yash Paul Gosain (2018), bisnieto de Pilar Espinosa. 
138

 Según indican tanto Mariano López como Virtudes, su nieta. 
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Según destaca Tremlett (2006) su religión y su personalidad la convertían en potencial 

enemiga de la “Cruzada Nacional Católica” que estaba comenzando. 

Pilar Espinosa tenía 43 años; algunas versiones
139

 coinciden en destacar que fue 

condenada por leer el periódico “El Socialista” (Silva y Macías, 2003); mientras otras, 

además, destacan su ideología republicana (Tremlett, 2006). En lo que suelen coincidir 

es en la “actitud” de esta mujer y en la labor social que ejercía enseñando a leer a sus 

vecinos y vecinas en la puerta de su casa. 

La más joven de las tres era Valeriana Granada, de 26 años. Según coinciden diversas 

fuentes, Valeriana no fue asesinada por cuestiones políticas sino por la denuncia de una 

vecina “celosa”, con “buenos contactos” entre el grupo de falangistas, quien o había 

sido pareja de su marido anteriormente –encontrándose él en el frente en esos momentos 

luchando en el bando sublevado (Silva y Macías, 2003; Tremlett, 2006)– o era la actual 

pareja de un falangista enamorado de Valeriana –algunos señalan incluso al “501”. 

La camioneta que trasladaba a las mujeres por el camino que lleva de Poyales del Hoyo 

a Candeleda era conducida por un republicano, Feliciano, quien había sido sacado del 

cuartelillo donde estaba detenido por el grupo de falangistas tras la negativa de su 

propietario a conducirla (Tremlett, 2006). Antes de llegar a la “Vuelta del Esparragal” –

después de recorrer más de 6 kilómetros– obligaron a Obdulia, la hija de Pilar, a bajar 

de la camioneta. Las versiones también divergen aquí, contando unas que se llevó 

consigo a Heliodora, hija de Valeriana (Silva y Macías, 2003) o su prima según fuentes 

orales, mientras que otra versión cuenta que la niña había sido dejada con un vecino 

antes de salir del pueblo (Tremlett, 2006). La camioneta siguió su recorrido hasta la 

curva, donde se detuvo; allí las mujeres fueron obligadas a descender siendo después 

asesinadas. Como en otras ocasiones en las que se conoce que alguna de las mujeres 

asesinadas estaba embaraza, los testimonios destacan que el cuerpo de Valeriana fue 

tratado con especial saña
140

.  

Los cuerpos estuvieron expuestos al borde del camino varias horas, siendo avistados por 

diferentes personas, entre ellas una niña de 12 años, quien todos los días bajaba a la 
                                                           
139

 Me parece relevante señalar que al hablar de “ deferentes versiones”, en este caso,  me estoy refiriendo 

a diferentes versiones escritas que en realidad son transcripciones y traducciones que diferentes agentes 

han realizado de los testimonios orales de familiares y vecinos/as. 
140

 Se dice que su vientre fue abierto con una navaja y el feto retirado. En su lugar pusieron piedras que 

fueron buscadas por los técnicos y activistas participantes durante le exhumación. La saña a mujeres 

embarazadas no es algo particular del caso español sino de un tipo de represión específica hacia las 

mujeres dada su capacidad de engendrar y dar continuidad al grupo al que pertenece o representa, lo cual 

ha ocurrido en otras partes del mundo y otros momentos de la historia. Puede consultarse Olujic (1998) 
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carretera a dejar la leche de sus cabras. Ese día se encontró con varios hombres allí 

apostados uno de los cuales le gritó que se marchara “por donde había venido”. Días 

después se dio cuenta que al costado del camino había tierra removida en lo que parecía 

un enterramiento. Dos hombres de izquierda vecinos de Candeleda, fueron los 

encargados de cavar la fosa y enterrarlas. Uno de ellos colocó encima una piedra para 

señalizar el lugar; días después el hombre moriría debido a la conmoción causada por el 

hecho (Silva y Macías, 2003; Tremlett 2006)
141

. 

Parece ser que Obdulia, después de bajar de la camioneta no se fue inmediatamente, 

sino que fue después de escuchar los disparos cuando marchó hacia el pueblo, donde se 

metió en casa de una familiar y estuvo meses escondida sin salir de la casa. Una de sus 

hijas me contaría que el miedo de esa noche no se le fue “en su vida”, especialmente las 

noches de tormenta cuando alguien tenía que hacerle compañía. Después, se marcharía 

del pueblo y no volvería hasta los años ochenta, por obligación, cuando tuvo que 

actualizar su partida de nacimiento –como tantas otras personas– para poder cobrar una 

pensión
142

. La siguiente vez que decidió volver ya no fue de manera obligada, sino por 

deseo propio: volvió al pueblo para la exhumación. 

4.2. El “giro forense” y sus desarrollos 

Las exhumaciones relacionadas con víctimas de conflictos armados o de represión de 

gobiernos dictatoriales durante el siglo XX se han afianzado –de manera global– como 

herramienta central de conocimiento y de reparación para familiares y sociedades, 

acompañando el afianzamiento del paradigma de la justicia transicional. Si bien la 

investigación de crímenes contra la población civil en conflictos bélicos venía 

paulatinamente ocupando un lugar desde principios del siglo XX con la Convención de 

la Haya (Muñoz-Encinar, 2016:15), las exhumaciones que suelen ser reconocidas como 

precedente a las actuales son las realizadas en Katyn (Rusia) durante la II Guerra 

                                                           
141

 El fallecimiento del testigo o del enterrador debido al “trauma” o a “la pena” en los días posteriores 

también es un relato que se repite en el entorno de las exhumaciones, o en las narrativas sobre las fosas 

comunes. Ferrándiz (2014:187) ejemplifica la existencia de un “muerto de pena” en la vecina Villanueva 

de la Vera. 
142

 A partir de la Ley de Pensiones de 1979 (“Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de 

pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, y demás familiares 

de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la pasada guerra civil”). 
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Mundial
143

. Una vez finalizada la II Guerra Mundial se consolidaron tanto la idea de 

“crímenes de guerra” como la de “crímenes contra la humanidad” (Ball, 1999; Capellá, 

2011; Valencia, 2011) –a partir de la fundación de Naciones Unidas. La consolidación 

de estas ideas al tener como antecedente el uso de pruebas forenses para la persecución 

de crímenes de guerra que se hizo ya en los Juicios de Nüremberg y Tokio, contribuyó 

al aumento del número de exhumaciones, ahora con miras a los crímenes contra la 

población civil
144

.  

Sin embargo, es la experiencia argentina de los años 80 la que es interpretada como 

“cuna del giro forense” (Dziuban, 2017:22) a partir de la participación clave de Clyde 

Snow. Este reconocido forense estadounidense, junto a otros científicos, participó a 

petición de Abuelas de Plaza de Mayo y de la CONADEP en la evaluación de 

exhumaciones de víctimas de “violaciones de derechos humanos” en el contexto 

argentino de posdictadura (1984-1985)
145

. Estas exhumaciones estaban siendo 

realizadas por personal laboral de los cementerios, sin cualificación para realizar 

exhumaciones científicas, en el marco de causas judiciales
146

. Fue central también su 

participación como perito en el “Juicio a las Juntas” –donde prestaría testimonio 

señalando cómo la represión ilegal podía comprobarse a través de la investigación de 

los cuerpos aparecidos como “NN”
147

–, así como su compromiso en la formación 

técnica y académica de un grupo de antropólogos/as, algunos de los cuales 

posteriormente fundarían el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). 

Asimismo, en ese contexto, Snow participó en la identificación en Brasil en el año 

1985, de los restos de Josef Mengele, famoso doctor en Ausfwitz-Birkenau
148

, en otro 

de los hitos del desarrollo del giro forense. 
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 Aunque en realidad no estamos hablando de exhumaciones de civiles sino de soldados polacos 

asesinados por tropas soviéticas en 1940. Para más información véase Raszeja, S y Chroscielewski (1994) 

“Medicolegal reconstruction of the Katyn forest massacre”. 
144

 Repatriaciones e identificaciones de personas deportadas a Alemania fueron realizadas por el estado 

francés (Dreyfus, 2013), o por el danés (Birkeland, Sven A., 2009). También fueron realizadas 

exhumaciones y reinhumaciones por parte de los judíos polacos en Polonia recién finalizada la II Guerra 

Mundial, puede consultarse Finder, Gabriel N. (2017) “Capítulo final: descripción de la exhumación y del 

nuevo entierro de los judíospolacos víctimas del Holocausto en las páginas de los libros Yizkor”. 
145

 Fuente EAAF: https://eaaf.typepad.com/founding_sp/ 
146

 El desarrollo de este proceso puede consultarse en el libro de Cohen Salama, Mauricio (1992) Tumbas 

Anónimas. Informe sobre la identificación de restos de víctimas de la represión ilegal. 
147

 Dichas iniciales provienen de la expresión latina “nomen nescio” que significa “desconozco el 

nombre”. Muchas de las víctimas de la represión fueron inscritas en los registros bajo ese carácter. En 

castellano suele traducirse como “Ningún nombre” y en inglés como “No Name”. 
148

 Véase el libro de Thomas Keenan y Eyal Weizman (2015) La calavera de Mengele. El advenimiento 

de una estética forense, para una descripción detallada de la investigación de Snow de los restos óseos de 

Mengele y su aspecto jurídico más amplio, así como algunas implicaciones políticas y estéticas del caso. 
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La intensidad y consecuencias del desarrollo latinoamericano, pero especialmente 

argentino, ayudan a comprenderlo como momento fundacional de la relación entre 

antropología forense y derechos humanos que caracteriza las exhumaciones de violencia 

de masa de los últimos 35 años (Dziuban, 2017:12). El EAAF se constituyó como el 

primer equipo de antropología forense centrado en la búsqueda de personas 

“desaparecidas”. Si bien desarrolló inicialmente su trabajo en el caso argentino
149

 

progresivamente fue realizando intervenciones en otros países latinoamericanos y 

contribuyendo a la formación de equipos forenses especializados en investigaciones de 

violaciones de derechos humanos, en otros países
150

.  

La centralidad de las técnicas forenses y arqueológicas para la detección de fosas 

comunes, su excavación, y posterior identificación de las víctimas (entre otras 

cuestiones) continuaron consolidándose a la par que se producían ciertos hitos 

internacionales en el marco de la persecución e investigación de violaciones de derechos 

humanos. Así, en 1991 se estableció el primer protocolo para la investigación y 

prevención de ejecuciones arbitrarias y documentación de la tortura por la ONU, 

conocido como “Protocolo de Minnesota”
151

; en 1993 se creó el Tribunal Penal 

Internacional para la Antigua Yugoslavia, y el Tribunal Internacional Penal para 

Ruanda, en 1994, los cuales contaron con participación especifica forense en sus 

mandatos. Posteriormente multitud de equipos científicos conformados por 

antropólogos forenses, patólogos y arqueólogos, han continuado afianzándose. Algunos 

de estos equipos se caracterizan por su vinculación nacional –como en Chile, 

Guatemala, Perú o Uruguay– o internacional –como los vinculados a Naciones Unidas, 

el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Comisión Internacional para las Personas 

Desaparecidas, etc. 

                                                           
149

 Al hablar de “caso argentino” se hace referencia a la búsqueda e identificación de personas 

secuestradas y desaparecidas por las diferentes fuerzas armadas y grupos parapoliciales durante la última 

dictadura cívico-militar que gobernó el país entre los años 1976-1983, aunque las desapariciones y 

violaciones a los derechos humanos comenzaron antes de la formalización del golpe de estado, ya desde 

1975 con el decreto 261/75 de 5 de febrero de 1975,  que en su artículo 1º explicitaba que “El comando 

General del Ejército procederá a ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de 

neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la Provincia de 

Tucumán.” y la puesta en marcha del “Operativo Independencia”. 
150

 Destacan las investigaciones forenses efectuadas en Bolivia, Brasil, Colombia, República Democrática 

del Congo, Etiopía, Antigua Yugoslavia, Guatemala, Haití, Sudáfrica y México entre otros. Habiendo 

participado en investigaciones en América, Oceanía, Asia, Europa, África (EAAF). 
151

 Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes potencialmente Ilícitas (2016) Versión 

revisada del Manual de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las 

Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias. 
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Garibian, Anstett y Dreyfus destacan cómo las dos últimas décadas del siglo XX y la 

primera del XXI han sido testigos de “un tremendo resurgimiento de cadáveres 

producidos por la violencia extrema” (2017:10), y el interés por su destino, sus 

recorridos y usos (religiosos, políticos, jurídicos, identitarios, entre otros) han llamado 

la atención de múltiples investigadores sociales
152

. Precisamente para estos autores la 

visibilidad y centralidad de estos cuerpos y sus tratamientos ha dado lugar a un “giro 

forense”, en el cual es central la llegada de patólogos y antropólogos forenses a esos 

escenarios, trabajando como agentes decisivos en las prácticas de búsqueda e 

identificación, y donde su circulación –la de los agentes y sus conocimientos– por todo 

el mundo, está siendo decisiva. Estas características se suman a las que propone Zuzana 

Dziuban (2017), quien destaca cómo la existencia de un marco legal internacional ha 

favorecido notablemente el desarrollo masivo de exhumaciones (recordemos los recién 

señalados Tribunales Internacionales, los convenios de DDHH y el paradigma de la 

justicia transicional junto a sus herramientas legales), aunque también es cierto, como 

veremos, que a pesar de que se hayan instaurado en el imaginario como estrechamente 

vinculadas, no necesariamente las exhumaciones son acompañadas de procesos legales 

o judiciales. 

Como también señalan Keenan y Weizman (2012) desde mediados de los ochenta se ha 

ido produciendo un trasvase en la gestión de la memoria del pasado traumático, en la 

que la centralidad del testimonio –como eje de estas memorias especialmente en lo 

relacionado con las memorias del Holocausto, pero también en América Latina– es 

desplazado por la centralidad de “los huesos” y sus marcas como evidencia de la 

violencia. Según Ferrándiz esto podría entenderse como el trasvase de la “era del 

testimonio” a la “era de los huesos” (2015:13). Los “fallos” de memoria, problemas de 

confianza en la veracidad, dificultades para expresar el sufrimiento, o que el sufrimiento 

“altere” la narración y recuerdo de los hechos de violencia y otras dudas que se han 

planteado históricamente cuestionando la fiabilidad del testimonio, dejarían paso a las 
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 En este sentido el trabajo que vienen realizando desde 2011 en el proyecto “Corpses Of Mass Violence 

and Genocide” (http://www.corpsesofmassviolence.eu/) el equipo de Elizabeth Anstett y Jean Marc 

Dreyfus puede considerarse pionero. Estas investigaciones han dado como resultado la publicación de 

varios volúmenes en inglés y algunas publicaciones en castellano (pueden verse en 

http://www.minoydavila.com/area/derecho-y-derechos-humanos.html). Acompañando estas 

investigaciones se han realizado otras publicaciones de importancia como las de Keenan y Weizzman 

(2012; 2015), Ferrándiz y Robben (2015), Crossland y Joyce (2015) o Dziuban (2017). Desde el ámbito 

académico latinoaméricano también han publicado compendios sobre este tema Dutrénit (2018), o el 

reciente número de ABYA-YALA: Revista sobre acesso á justiça e direitos nas Américas, Vol. 3, Nº. 2, 

2019, con publicaciones de Rosalva Aída Hernández y Carolina Robledo, entre otras autoras quien dan 

cuenta del “giro forense” en el contexto mexicano actual desde una perspectiva crítica. 

http://www.corpsesofmassviolence.eu/
http://www.minoydavila.com/area/derecho-y-derechos-humanos.html
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supuestas marcas innegables de la violencia inscrita en los huesos. Como señala 

Ferrándiz, en el prólogo de la versión en castellano del libro de Keenan y Weizman 

(2015), estas evidencias son interpretadas como “verdades inmutables” aun cuando en 

realidad se trata de afirmaciones en términos probabilísticos acompañados de “una 

elaborada estética y un eficaz arte de persuasión” (2015:14). 

Sin embargo – estos autores Keenan y Weizman (2015)– también señalan que en cierta 

medida el “giro forense” no logró resolver los problemas con el testimonio, sino que ha 

invitado a la duda en relación a interpretaciones contradictorias de la evidencia material. 

Aun así, si bien no se ha invalidado por completo el testimonio, las pruebas forenses 

han cobrado una importancia vital para señalar la existencia y naturaleza de los 

crímenes (Dziuban, 2017:19), produciendo un modelo probatorio centrado en lo 

material.  Aun así, no son los huesos los que “hablan” sino que siempre estarán siendo 

interpretados por diferentes actores sociales, formados científicamente para ello – como 

antropólogos forenses, patólogos, odontólogos, arqueólogos, biólogos, especialistas en 

tafonomía forense – o en ocasiones a través de historiadores/as, antropólogos/as sociales 

y abogaodos/as. Aun así, como iremos viendo, que esta mediación sea algo reconocido 

tanto por los/as técnicos/as como por los/as analistas sociales, no implica que sea algo 

que haya traspasado las fronteras disciplinarias hacia la mayoría de la sociedad, que 

continúa encumbrándolo como método objetivo e infalible. 

Carolina Robledo Silvestre y Rosalva Aída Hernández Castillo (2019) señalan cómo el 

posicionar la materialidad en el centro de la construcción de verdad de los crímenes, 

como “evidencia objetiva”, ha marcado también la hegemonía de ciertas disciplinas 

científicas sobre otras. La genética se ha posicionado en los primeros lugares de la 

pirámide de conocimiento, acompañada de la antropología física, la arqueología, la 

criminalística, la odontología o la balística (Hernández, 2018), relegando no solo la 

aportación de las Ciencias Sociales
153

 sino los saberes locales, desde un lugar de 

comunicación horizontal (2019:16-17). Estas autoras destacan a su vez cómo en cierta 

medida, a partir también de la influencia del método de trabajo del EAAF, desde la 

tradición que se ha desarrollado en América Latina se ha ampliado la definición de lo 

forense a todo el proceso de búsqueda más allá del reconocimiento de los restos 
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 En más de una ocasión Ferrándiz se ha detenido a explicar cuáles son las aportaciones que un/a 

antropólogo/a social puede hacer en este campo, puede consultarse Ferrándiz (2011b) o Leizaola (2006) 
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humanos (Robledo y Hernández, 2019:14), partiendo de la siguiente definición de la 

Asociación Latinoamericana de Antropología Forense (ALAF):  

(…) la aplicación de las teorías, métodos y técnicas de la antropología social, arqueología y 

antropología biológica en los proceso de búsqueda y recuperación de cadáveres y de 

identificación humana, así como, esclarecimiento de los hechos como apoyo al sistema de 

administración de justicia y al trabajo humanitario. (ALAF, 2016:27) 

Sin embargo, no puede decirse que este sea un posicionamiento extendido entre todos 

aquellos/as que se reconocen como forenses en todas partes del mundo.  

A su vez, Robledo y Hernández hacen una aportación al debate muy interesante, 

explicitando que “la búsqueda adquiere cualidades según el contexto en el que se 

desarrolla, y por lo tanto se debe tener cuidado con las fórmulas estandarizadas que 

pretenden solucionar la problemática, incluyendo aquellas que ponen en el centro la 

ciencia forense como la única o más legitima solución” (2019:17). En este sentido, 

Necropolitics (2015) –el volumen editado por Ferrándiz y Robben (2015) – también nos 

señala, partiendo desde diferentes trabajos etnográficos, tres ámbitos de reflexión desde 

las fosas y sus exhumaciones que exponen precisamente algunas de las tensiones 

señaladas anteriormente. Por una parte se discuten los procedimientos forenses y sus 

técnicas y prácticas, por otra proponen analizar las consecuencias de su aplicación, se 

debate en torno a cómo interfieren, determinan o posibilitan diferentes tipos de duelos 

estos procedimientos, a la vez que proponen pensar sobre el perfil transnacional de las 

exhumaciones y las demandas que generan. 

Habiendo esbozado el desarrollo del giro forense y algunos de sus debates, me 

propongo  ir introduciendo a lo largo de este capítulo algunas de las tensiones acerca de 

la práctica forense, la judicialización, el tipo de régimen(es) de evidencia (Crossland, 

2013), que se pone en práctica, o las tensiones entre los objetivos de la exhumación que 

se desarrollan en el caso que nos atañe. Como veremos este proceso de consolidación 

internacional de (re)aparición de cuerpos violentados en grandes conflictos del siglo 

XX, ha tenido su desarrollo en el caso español. Con este marco las víctimas de la guerra 

civil que llevan en fosas comunes entre 60 y 80 años, han encontrado un camino para la 

visibilidad y la legitimidad, han marcado intensos debates a nivel “nacional” – algunos 

ya comentados– y cuyo desarrollo se ha visto marcado por las diferentes etapas que el 

proceso memorialista ha tenido a nivel regional y estatal. 
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4.3. Deudas y tensiones  

Candeleda es un pueblo ubicado al sur de Ávila, y su término municipal limita con la 

provincia de Cáceres. La población de este municipio ronda las 5000 personas, aunque 

en épocas vacacionales, fines de semana y fiestas patronales, aumenta 

considerablemente su población. Además, debido a su cercanía con Madrid, en este y 

otros pueblos de la zona, hay una parte de la población que no es oriunda del pueblo 

sino que por diferentes motivos ha venido de otros lugares –de España o de afuera de 

ella–, así como una parte de la población vive en Madrid, y regresa “al pueblo” 

ocasional o permanentemente.  

Jimena es una mujer de unos 70 años que se mudó a principios de los años 2000 a una 

pequeña casa ubicada a mitad de camino entre Candeleda y Poyales del Hoyo. Habiendo 

vivido la mayor parte de su vida en Madrid –había regenteado un negocio en Almería, y 

contando con una amplia trayectoria en movimientos sociales, especialmente 

feministas– cuando dejó de trabajar decidió que “esta zona me gustaba, la conocía y 

quería estar en el campo, no en el pueblo. Y me compre la ‘finquita’. Llevo 18 años, 

pero sigo siendo ‘forastera
154

’”. Jimena me cuenta: 

Aquí habían llegado noticias de que se estaba exhumando en “el norte”, sin saber muy bien en 

qué consistía, pero sí del tema. Y había en Candeleda un grupo de gente que se había 

manifestado en contra de la guerra, en contra… Esa izquierda no adscrita a partidos sino 

“sensible”, esa izquierda minoritaria, absolutamente minoritaria. Éramos 12/13 personas en 

contra de la guerra
155

, por la educación... Éramos de diferentes sitios, unos de Candeleda, otros 

de Villanueva…Había un personaje curioso, un personaje de Candeleda, un hombre duro, difícil 

de relacionarse con él, pero con una cantidad de activismo y dedicación absoluta: Mariano 

López. Y él empieza a animarnos, y “¡que tenemos que lanzarnos también nosotros a exhumar!” 

Y como se sabe perfectamente dónde hay restos humanos, íbamos a ir sobre seguro. Y nos 

ponemos manos a la obra. (Jimena) 

A principios del siglo XXI las noticias en torno a la exhumación de Priaranza del Bierzo 

funcionaron como un detonante para muchas personas que comenzaron a preguntarse si 

en aquel momento no sería posible desenterrar a miles de personas de la fosa común en 
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 El término “forastero/a” es un término que indica que la persona referida no ha nacido en el lugar 

desde el que se la está denominando o viene de otro lugar. Si bien se trata de un vocablo descriptivo que 

no tiene por qué ser peyorativo en el fondo está indicando pertenencia, un “nosotros” frente a un 

“vosotros”, y en comunidades pequeñas la no pertenencia excluye en muchos aspectos, o de manera más 

notoria que en las grandes comunidades. No quería explayarme aquí en el término, simplemente 

señalarlo, porque como veremos (en el apartado 8.1.1. Locales vs. forasteros) esa incorporación o 

exclusión de la comunidad puede tener expresiones más o menos violentas. 
155

 Si bien las manifestaciones del “No a la Guerra” se suceden mundialmente especialmente a principios 

de 2003ante la inminente invasión de Irak por parte de EEUU, la movilización social ya estaba instalada 

desde poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, y la invasión a 

Afganistán por parte de EEUU en octubre de ese mismo año. Es interesante destacar cómo las 

exhumaciones de asesinados/as por el franquismo, interactúan con otras cuestiones que pueden ser 

interpretadas también como “injusticias”. 
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la que llevaba más de 60 años. Mariano López tenía cuatro años cuando su madre, una 

candeledana represaliada por el franquismo, le contó en la propia “Vuelta del 

Esparragal” la historia de las tres mujeres de Poyales allí asesinadas. Tiempo después 

Mariano luchó activamente contra la dictadura, y hubo de exiliarse en Francia no 

regresando al país hasta 1977, después de la Amnistía. Mariano ha militado en 

diferentes espacios en estos años –tanto en “memoria histórica” como en partidos de 

izquierda–centrando su participación actualmente en la Plataforma de Pensionistas de 

Talavera de la Reina como portavoz, y como integrante del Comité en Defensa de la 

República (CDR) en Talavera. Como lo define Jimena, Mariano además de ser “un 

hombre duro, difícil de relacionarse con él” es “el último guerrillero antifranquista”, y 

ha sido el motor de muchas de las intervenciones memorialistas que se han realizado en 

la zona. 

El conocimiento de estas fosas no interpela exclusivamente a los familiares, es 

interesante pensar de qué formas interpela a las personas de acuerdo a la relación y la 

distancia que se tiene con ellas. Mariano, no tiene  ningún familiar en la fosa –ni en esta 

ni en otras que ha intentado exhumar o de las que conoce su ubicación–  sin embargo, él 

recuerda lo importante que esa historia fue para un niño de cuatro años y que sintió que 

en algún momento había que sacar de allí a esas mujeres:  

Ese recuerdo no se me fue nunca. Lo mantuve toda mi vida militante, como una deuda que algún 

día tendría que saldar. Y cuando en el año 2002 se comenzó a hablar de la memoria histórica yo 

inicié la búsqueda de los familiares y de los testigos o medio testigos para poder desenterrarlas, 

porque se había instalado en la conciencia de la sociedad española, el requerimiento de sacar de 

debajo de la tierra a los asesinados (Mariano López) 

Desde sus convicciones políticas y su trayectoria militante y familiar, ya que sus padres 

también fueron antifranquistas, Mariano tiene un compromiso con las personas 

asesinadas por el franquismo en la zona. Ante aquella “deuda” y con ese contexto, se 

puso en contacto con la ARMH a la vez que iniciaba la búsqueda de los/as 

descendientes de aquellas mujeres. Virtudes, nieta de Virtudes de la Puente vivía entre 

Madrid y Poyales, así que fue relativamente fácil encontrarla. En el salón de la casa de 

Mariano, sentados alrededor de una mesa junto a Mariano, su compañera y su marido, 

Virtudes me cuenta que Mariano fue a su casa y les propuso “sacar” a su abuela, y “yo 

dije que ¡sí! ¡Bueno! ¡Nos pusimos de contentas mi hermana y yo! ¡Que sí, que sí, que 

hacíamos lo que él nos dijera!”. Costó más dar con Obdulia –la hija de Pilar Espinosa– 
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que vivía en Talavera de la Reina, con quienes contactó a través de Fernando Magán
156

, 

y las descendientes de Valeriana Granada fueron localizadas por la ARMH.  

El 19 de octubre de 2002 comenzaron los trabajos de exhumación en la “Vuelta del 

Esparragal”. Esta exhumación fue coordinada por la ARMH contando con la 

participación de miembros de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En realidad en esta 

ocasión  no se trataba de aquellas personas que ya habían trabajado con anterioridad en 

exhumaciones. La persona que iba a realizar la exhumación no pudo asistir y Jimi 

Jiménez –arqueólogo que trabajaba en Aranzadi pero especializado en arte rupestre– se 

había encargado de complementar su formación para dicha actuación y de contar con el 

aval del equipo de Francisco Etxeberria. Aquella exhumación era la primera en la zona 

y la duodécima (Etxeberria,  2016) que se realizaba en el estado español el plazo de dos 

años –desde la apertura de la fosa de Priaranza– y, como las anteriores, lo hacía sin 

protocolos ni financiación institucionalizados
157

. Contar con el aval del equipo de 

Etxeberria era importante por diferentes motivos. Uno de ellos era el de contar con el 

resguardo de uno de los forenses más reconocidos a nivel estatal, dada su amplia 

trayectoria y su trabajo en relación a las violaciones de derechos humanos y conflictos 

políticos ya en aquel entonces –había investigado en relación a los GAL y continuaría 

investigando posteriormente las torturas por parte del Estado en Euskal Herria
158

. Pero 

además en aquel incipiente momento el equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi
159

 

era probablemente el único que se encontraba trabajando en las exhumaciones y que 

contaba con la formación técnica necesaria para que su trabajo fuese reconocido 

legalmente llegado el caso. Etxeberria presentaría unos meses después de esta 

                                                           
156

 Abogado de la zona a quien hemos presentado al hablar de María Martín, y miembro de la asociación 

“Nuestra Memoria”, quien como vemos ya en el 2002 se encontraba realizando actividades relacionadas 

con la memoria histórica. 
157

 El Protocolo de exhumaciones, por el cual peleó insistentemente el forense Francisco Etxeberria, 

recién se aprobó en 2011 cuando ya se habían realizado en torno a 300 exhumaciones (Ferrándiz, 2013). 
158

 “GAL” es el acrónimo de Grupos Antiterroristas de Liberación, grupos parapoliciales que en los años 

ochenta asesinaron y torturaron a 27 personas, entre ellos, diferentes miembros de ETA (Euskadi Ta 

Askatasuna), de su entorno o simpatizantes, así como algunas personas no relacionadas con dicha 

organización. En el año 1985 fueron encontrados los restos de José Antonio Lasa Aróstegui y José 

Ignacio Zabala Artano, dos miembros de ETA secuestrados en Francia, torturados, asesinados y 

enterrados en Alicante. Sus restos fueron identificados en 1995 por el forense Francisco Etxeberria. Puede 

consultarse más información sobre el caso en  

https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/1586274/lasa-zabala--30-aniversario-secuestro-tortura-

asesinato/. Etxeberria además ha dirigido el Proyecto de investigación de la tortura y malos tratos en el 

País Vasco entre 1960-2014, cuyo informe puede consultarse on-line:  

https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10779/INFORME_FINAL_-

_investigacion_tortura_y_malos_tratos_18-12-2017.pdf). 
159

 Aranzadi en adelante  

https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/1586274/lasa-zabala--30-aniversario-secuestro-tortura-asesinato/
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/1586274/lasa-zabala--30-aniversario-secuestro-tortura-asesinato/
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10779/INFORME_FINAL_-_investigacion_tortura_y_malos_tratos_18-12-2017.pdf
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/10779/INFORME_FINAL_-_investigacion_tortura_y_malos_tratos_18-12-2017.pdf
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exhumación (en marzo de 2003) una ponencia
160

 en la que presentaría un estado de la 

cuestión sobre la antropología forense en España, y una serie de “Procedimientos de 

actuación para el estudio de fosas con restos humanos de la Guerra Civil española de 

1936”, donde detallaría el procedimiento a seguir siguiendo las recomendaciones de 

Naciones Unidas (Etxeberria, 2004:183-219). Este documento se convertiría en el 

protocolo de referencia, a seguir por los diferentes equipos, fueran o no forenses 

estrictamente hablando, que desarrollaron exhumaciones en los siguientes años.  

Un antropólogo forense para ser reconocido como tal deberá contar con ciertas 

titulaciones dependiendo del lugar en el que se desempeñe, así en Europa para ser 

forense es necesario haberse formado en medicina, y posteriormente en antropología 

forense, mientras que en EEUU y Latinoamérica la formación en antropología forense 

se puede ir certificando a partir de la aprobación de una serie de titulaciones pero sin ser 

requisito haber estudiado medicina
161

. Señalaba Francisco Etxeberria, en 2004, cómo 

“la verdadera dimensión de la Antropología Forense se sitúa en el marco de las Ciencias 

Forenses y, por ello, dentro del área de conocimiento de Medicina Legal y Forense 

como especialidad reconocida con su ámbito de aplicación claramente delimitado” 

(2004:185)  

La legitimidad que el trabajo técnico científico otorga al proceso exhumatorio –y por 

extensión a las víctimas de la retaguardia sublevada como veremos más adelante– a 

partir del paradigma forense médico-legal de “la verdad objetiva” en la investigación de 

las fosas comunes (Crossland, 2009), trabaja junto con la creencia de que la evidencia 

material contiene “la verdad” (Dziuban, 2017:19), como hemos comentado 

anteriormente. Estas cuestiones son características del giro forense el cual ya se 

encontraba bastante consolidado a nivel internacional y se desarrollaría de manera un 

tanto atropellada pero firme en el caso español. Es interesante destacar cómo Emilio 

Silva, cuando comienza a pensar en la exhumación de Priaranza utiliza su capital 

cultural para realizar el trasvase de la figura del desaparecido latinoamericano –

                                                           
160

 En las jornadas sobre “La memoria de los olvidados. Un debate sobre el silencio de la represión en 

España”,  desarrolladas en la Universidad de Valladolid  los días 21 y 22 de marzo, organizadas por la 

ARMH. 
161

 Un ejemplo del proceso, requisitos, y examen de certificación que otorga la Asociación 

Latinoamericana de Antropología Forense puede consultarse en su web, donde se señala específicamente 

que “La Certificación (Cert-DLAF) está basada en la educación, experiencia y trayectoria de los 

candidatos así como en la aprobación de un riguroso examen teórico-práctico. Por tanto, los Cert-DLAF, 

no sólo deberán demostrar su competencia en el área sino también su adhesión a lineamientos de buenas 

prácticas imprescindibles en la aplicación de la Antropología Forense” (https://www.alafforense.org/guia-

certificacion.html)”. 

https://www.alafforense.org/guia-certificacion.html
https://www.alafforense.org/guia-certificacion.html
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especialmente el argentino– al contexto español, sin embargo pareciera que en un 

primer momento no hace el trasvase también de la importancia del EAAF y su labor 

técnica práctica
162

. Sin embargo, una vez realizada la exhumación de Priaranza con 

forenses y arqueólogos, y creada la ARMH, hay un primer momento en el que el trabajo 

se realiza de manera conjunta con Aranzadi y posteriormente se promoverá la formación 

de un equipo propio para el trabajo de exhumación y de laboratorio. 

A modo de aclaración quisiera comentar que los trabajos en las exhumaciones han ido 

construyendo un proceso de actuación acorde al caso español y la casuística de su(s) 

represión(es), y a los avatares político-legales de cada momento –aunque el documento 

de Etxeberria (2004) implantara las bases sobre las que trabajar. En la actualidad, lo más 

común es que una persona se ponga en contacto con alguna asociación para contar la 

historia de algún familiar asesinado/a y la posible ubicación de la fosa común en la que 

se encontraría. El siguiente paso sería iniciar una investigación en diferentes archivos 

para buscar la documentación existente relacionada con la/s persona/s asesinada/s 

(certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, etc.) y conocer el desarrollo de la 

sublevación y la represión en el lugar y hacia esta/s persona/s (Causa General, 

publicaciones académicas, recogidas de testimonios). Con esta información se realizaría 

algún tipo de prospección de la zona en la que se supone se ubica la fosa – realizada por 

algunos miembros del equipo– la cual puede incluir diferentes tipos de técnicas, para 

definir la viabilidad o no de los trabajos y su planificación. Posteriormente se 

organizarían los trabajos de exhumación propiamente dichos planificando tiempos, 

herramientas, gastos, etc., y gestionando los permisos necesarios. En las fechas 

acordadas se trasladarían las personas al lugar y realizarían el trabajo con las técnicas 

arqueológicas y forenses adecuadas –además individualizando los esqueletos en caso de 

ser posible, sacando fotografías técnicas, realizando gráficos– procediendo 

posteriormente a recoger los restos individualizados, depositarlos en una caja que los 

contenga (de diversos materiales como cartón o plástico) y trasladarlos al laboratorio 

donde se le realizarán los exámenes forenses para intentar determinar o confirmar, causa 

de muerte, lesiones ante mortem, peri mortem, post-mortem y realizar el informe 

correspondiente. En realidad, no quería detenerme en estas fases porque las iré 

                                                           
162

 Recordemos que ya se ha comentado cómo inicialmente no había contemplado que fuesen técnicos 

quienes realizasen la exhumación, si no que estos se ofrecen a partir del artículo “Mi abuelo también fue 

un desaparecido” (Silva, 2005:52), como contaba en el apartado “2.3. Priaranza del Bierzo, el inicio de 

una nueva etapa” 
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desarrollando con los casos a lo largo de este capítulo, pero me parecía importante 

describir una especie de “hoja de ruta” de los trabajos para comprender el capítulo. 

Volvamos a Candeleda a finales de octubre de 2002. Ese sábado por la mañana las 

acciones se desarrollaron simultáneamente en dos locaciones; a la vez que comenzaban 

los trabajos técnicos de exhumación en el entorno de la fosa, un grupo de personas 

convocadas por Mariano se concentraban en torno a una mesa con banderas 

republicanas ubicada en la “Plaza del Castillo” de Candeleda. Mientras el trabajo 

técnico era asumido por las asociaciones anteriormente citadas, el trabajo simbólico y 

ritual de la exhumación quedaba a cargo de la agrupación local de Izquierda Unida
163

 en 

la que militaba Mariano, quien además se había encargado de contactar con diferentes 

personalidades del ámbito cultural y político. Así lo había hecho con la actriz Pilar 

Bardem –quien declinó la invitación al encontrarse fuera de España según indica 

Mariano– o Marcelino Camacho, histórico sindicalista y dirigente del PCE
164

, quien sí 

acudió al evento. Además Mariano, había contratado a una pareja de músicos de 

Talavera a quienes pidió expresamente que se vistieran con su “traje oficial de músicos” 

y que preparasen especialmente el “Himno de Riego”
165

 como “El silencio de 

Beethoven” (del mexicano Ernesto Cortázar II). Estas acciones de Mariano dan cuenta 

de la importancia de la cual intentaba dotar todo el acto. No sólo de poder darle una 

entidad cultural y política que interpelara a una parte específica de la sociedad –el 

campo cultural progresista y la izquierda política– sino que los pedidos expresos a los 

músicos –las canciones elegidas pero especialmente el pedido de que vistieran sus trajes 

oficiales– intentaban darle al acto una connotación fúnebre reconocible por cualquier 

persona, una especie de institucionalización que no sería realizada por ninguna otra 

entidad. 
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 Izquierda Unida (IU) es un movimiento político y social, inscrito como partido político en 1992, del 

cual forma parte el Partido Comunista de España (PCE) su “objetivo es transformar el sistema capitalista 

económico, social y político y superar el patriarcado, en un sistema socialista fundamentado en los 

principios democráticos de justicia, igualdad, libertad, solidaridad, internacionalismo, democracia 

participativa respeto a la naturaleza y organizado conforme a un Estado Social y Democrático de Derecho 

republicano, laico, federal, plurinacional y solidario”(https://izquierdaunida.org/que-es-izquierda-unida/). 
164

 Durante la guerra civil defendió la II República, posteriormente fue condenado a trabajos forzados 

escapando y marchando al exilio a Orán (Argelia). Posteriormente regresaría a España donde impulsaría 

la creación del sindicato de clase Comisiones Obreras (CCOO) siendo encarcelado y cumpliendo condena 

en la Cárcel de Carabanchel. Fue elegido diputado por Madrid en las elecciones de 1977 y 1979. 

Continuó con su militancia sindicalista en CCOO y el PCE. Falleció en 2010.  
165

 Himno de la II República. 
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Después de pequeños mítines en la plaza, el grupo se trasladó caminando desde su 

ubicación hasta la fosa, en una acción que desarrollaba una sincrética mezcla entre una 

manifestación, una procesión y un cortejo fúnebre
166

.  

 
Recorrido desde Candeleda hasta la “Vuelta del Esparragal” el día de la exhumación  

(Foto cedida por vecina del pueblo que prefiere se mantenga su anonimato) 

Si bien hablamos de una etapa incipiente del movimiento memorialista, algunas de las 

diferencias en torno al adecuado proceder en relación al reconocimiento simbólico de 

estas víctimas comenzaron a evidenciarse en esta exhumación. Según algunos miembros 

del equipo técnico las tensiones ante las banderas republicanas o el Himno de Riego se 

comprobaron en diferentes momentos durante toda la jornada (Ferrándiz, 2013). 

Asimismo, no fue una situación especialmente cómoda para algunos familiares; no 

olvidemos que a pesar de haber sido asesinada por los sublevados, Valeriana 

pertenecería a una familia afín a la derecha, pero además la presencia de estos símbolos 

políticos en ocasiones vuelve a hacer presente el miedo, como vimos al hablar de María 

Martín en el capítulo anterior.  
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 Como veremos en el próximo capítulo, un recorrido similar –que une la plaza del pueblo, el centro 

cultural o deportivo y el cementerio– se ha “establecido” como parte del ritual de homenaje y 

reincorporación de los asesinados/as a la comunidad de los vivos y de los muertos, en el momento previo 

a la reinhumación. Sin embargo, en este caso, el recorrido se realiza en el momento mismo de la 

exhumación creo que como parte de este “dotar de contenido [político]” al propio acto de búsqueda y 

exhumación –que expresará Mariano a continuación. Pero me parece interesante pensar en este 

despliegue como recorrido precursor a este ritual que se ha consolidado en el activismo memorialista.   
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Estas tensiones ritualísticas y políticas se formalizarían meses después cuando se crease 

a finales de ese mismo año la Asociación Foro por la Memoria
167

. Después de dos años 

de trabajo con distintas asociaciones de memoria histórica y de participación en algunas 

exhumaciones de la ARMH “se ve la necesidad de crear una organización que intente 

profundizar más, dando respuestas a las familias pero también respuestas sociales y 

políticas” (FEFM,s/f:3). De hecho, Mariano me comentaría que “el PCE mandó una 

delegación” para ver cómo hacerse presente en el proceso, ante las dimensiones 

simbólicas y políticas que el proceso estaba tomando. Esta intencionalidad e interés 

habla no sólo de la necesidad de “ocupar un lugar” en el campo social, teniendo en 

cuenta la trayectoria antifascista y antifranquista del Partido Comunista de España, sino 

de la magnitud política que podía atribuírsele al proceso y la lectura política que hacía el 

mismo de su importancia y por ende de su participación o incluso protagonismo en el 

mismo.   

Mariano, sabe que recibió varias críticas por la presencia de la banda, sin embargo, él 

interpreta que las críticas no tienen que ver tanto con lo simbólico en sí, sino con una 

interpretación que pretende desacreditar su acción y el valor político de sus decisiones: 

“Se ha dicho que quería montar allí una fiesta… Si usted es un poquito decente 

comprenderá que esto es un acto serio, entonces no me critique con tanta saña, maldad, 

que yo lo he hecho para significar este acto y darle un contenido”. Anteriormente me 

había comentado: “Llegaron los músicos a la fosa cuando ya se veían los restos, y se 

colocaron delante e interpretaron el Himno de Riego y el Silencio, y aquello hizo… hizo 

llorar a la gente [se le quiebra la voz]. Y yo me había salido con la mía…”.  

Las tensiones en torno a quién define qué es “lo adecuado”, “lo necesario” y “lo 

innecesario” en el momento de la exhumación y de la reinhumacion o los homenajes, se 

han mantenido a lo largo y ancho del país en todos estos años, y han cristalizado en el 

imaginario de los activistas o afines de las dos asociaciones en un enfrentamiento 

aparentemente irreconciliable. Así como Ferrándiz denomina a las tensiones acerca de 

exhumar o no exhumar y dignificar “bajo el terreno”
168

, las que tienen que ver con la 

ritualización de estos momentos son denominadas tensiones “sobre el terreno” 

(Ferrándiz, 2005, 2009, 2014). La discrepancia se establece en torno a aquello que cada 
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 El desarrollo e ideario de la Asociación Foro por la Memoria, actualmente Federación de Foros por la 

Memoria puede consultarse en https://www.foroporlamemoria.info/ideario_fefm.pdf 
168

 Comentadas en el capítulo “2.4. Movimiento de recuperación de la memoria’: antecedentes y 

desarrollo” y en el capítulo 4 

https://www.foroporlamemoria.info/ideario_fefm.pdf
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una de las asociaciones entiende como de mayor legitimidad. La ARMH –que se 

reconoce como una asociación de familiares de las víctimas, con afinidades políticas 

republicanas pero apartidista– considera que son los familiares de las víctimas quienes 

tienen la autoridad y la prioridad a la hora de gestionar el duelo y el despliegue 

simbólico y emocional durante las exhumaciones. Mientras tanto, el Foro por la 

Memoria –como ya hemos comentado ligado al PCE– considera que todo el proceso 

debe “politizarse”, según pautas rituales de la izquierda republicana, al tratarse de 

crímenes políticos. Esta idea también es compartida por las asociaciones que se oponen 

a las exhumaciones, como es el caso del Foro en la actualidad. 

En este sentido Mercedes Yusta (2011) argumenta que el carácter de la ARMH es 

“profundamente humanitario” de manera que la dignidad de las víctimas es evocada de 

manera esencialista, sin tener en cuenta el contexto que le proporciona su sentido 

político e histórico. El Foro por la Memoria, sin embargo concibe a los asesinados/as 

antes como muertos políticos que como familiares, y de esta manera “pertenecen” al 

conjunto de la sociedad. De hecho, el Foro ha llegado a acusar a la ARMH de ser 

“neoliberales de la memoria” que “fomentan” homenajes privados en lugar de políticos 

y, según entienden, privilegian el interés personal sobre los ideales –atribuidos– a las 

víctimas (Ferrándiz, 2013). Sin embargo, también la ARMH despliega banderas 

republicanas o flores con sus colores junto a los restos que van a ser reinhumados, 

aunque, también es cierto, que siempre que lo hacen es siguiendo la iniciativa de los 

familiares
169

. Así, las discusiones se desarrollan en torno a si debe “primar” la 

“necesidad” del familiar que está llevando a cabo el entierro o si realizar, por ejemplo, 

una ceremonia católica implica ‒necesariamente‒ “traicionar” a la persona que fue 

asesinada “por su ideología”.  

La discusión ha terminado planteándose en términos de oposición binaria en la que no 

existen los grises: “estoy de acuerdo con la ARMH porque quienes tienen que decidir 

son los familiares” vs. “son muertos políticos que la ARMH despolitiza”. En buena 

medida esto sucede porque lo que está en juego es quién ostenta la representación social 

y política de las víctimas
170

. Como iremos viendo, las relaciones en el campo son 

mucho más complejas que una oposición binaria, y se desarrollan en una arena política 
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 Comunicación personal con  René Pacheco, arqueólogo director de exhumaciones con la ARMH entre 

2008 y 2017. 
170

 Una reflexión en este sentido, aunque orientada a debates más concisos, puede encontrarse en 

Vecchioli (2017) o Pita (2005). 
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y emocional plagada de grises donde en muchas ocasiones, la misma persona 

dependiendo del momento está de acuerdo con una u otra postura. Podría decirse que la 

ARMH hace en primer lugar un uso estratégico tanto de la empatía hacia lo “familiar” 

como de los derechos humanos, y en segundo plano desarrolla un discurso político 

(desde sus publicaciones en redes, discursos en homenajes y actos, y denuncias ante 

organismos internacionales); mientras que el Foro lo hace a la inversa, en primer lugar 

exalta la naturaleza política del conflicto y de los asesinatos, así como de que sigan en 

fosas comunes, en segundo lugar lo ubica en el plano de los derechos humanos y apela a 

la justicia, y en tercer lugar ubicaría el plano familiar – habría que pensar si es el plano 

familiar o individual. Entra aquí también lo señalado por Dziuban al destacar que los 

objetivos forenses legales, históricos y humanitarios pueden exigir modos de verdad 

distintos e incluso competitivos de “construcción y recolección, preservación, 

evaluación y presentación de evidencia” (Dziuban, 2017: 20-21). Podríamos sumar aquí 

la disputa por la representación política de la evidencia forense, en el fondo, ambas 

asociaciones se mueven en el plano político, pero parte del problema está en la 

definición y disputa de “lo político” (Ferrándiz y Hristova. 2016; Pita, 2005), en qué 

deciden hacer y cuáles son las dimensiones por las que compiten. 

4.4. Aprendizajes e interpretaciones 

Según indica Santiago Macías, miembro de la ARMH que se encontraba presente en la 

exhumación
171

, a las 11:15 de la mañana aparecieron los primeros restos óseos (Silva y 

Macías, 2003:222). Al encontrarlos hubo de modificarse la forma de trabajo inicial –

realizada con una máquina retroexcavadora para alcanzar mayor profundidad, que había 

arrastrado algunos restos– continuando el trabajo de forma manual.  

Parece, sin embargo, que los restos tardaron más de lo esperado en aparecer. Una vez 

había comenzado el trabajo con la máquina, quien finalmente indicó el lugar exacto fue 

aquella niña de 12 que al bajar la leche a la carretera había sido enviada de regreso a 

casa. Mariano destaca cómo al ver a la gente agolpada en aquel lugar, la familia que 

vive en la ladera del monte fue a buscar a la anciana quien indicó dónde debían cavar: 
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 Santiago Macías fue la persona que más actuaciones coordinó en la zona en nombre de la ARMH. 

Desempeñó el papel de vicepresidente de dicha asociación hasta el año 2011. 
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en el lugar dónde se encontraba aquel montón de tierra que vio después de los 

asesinatos, y allí fue donde las encontraron
172

. 

Y me confesó el día de la exhumación, que cada vez que había pasado por allí – y había pasado 

al menos una vez cada día de su vida– había rezado un padrenuestro, y que yo le había quitado 

un peso de encima. Que iba a seguir rezando el padrenuestro, pero de otra manera… Esta mujer 

indicó exactamente el sitio... Donde ella dijo, allí estaban los cuerpos. (Mariano López) 

  
Foto del inicio de los trabajos en La Vuelta del Esparragal (Foto de Bruno Coca) 

Los trabajos se realizaron bajo la atenta mirada de los y las familiares allí reunidos y 

diversos medios de comunicación tanto internacionales como nacionales que después 

darían cuenta de los hechos
173

. Mariano bajó a la fosa a ayudar con el trabajo de 

limpieza de los esqueletos, utilizando pequeñas brochas. La participación de 

voluntarios/as y de activistas en el trabajo de exhumación es una de las características 

del caso español ante la no judicialización de los trabajos, como veremos más adelante. 

Según recuerda Mariano, se encargó de “trabajar” en el que parecía “claramente” 

pertenecer a Virtudes. Según explica sabía que era ella por una parte, porque era mujer 

de contextura pequeña y tenía una pierna más corta que la otra debido a una 

enfermedad. Según me contaba, había aparecido también parte del calzado con un alza 

para poder caminar correctamente, aunque esto no se refleja en el informe arqueológico. 
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 Como iremos viendo resulta de suma importancia para el hallazgo de las fosas  el testimonio de 

testigos oculares o sus descendientes, a quienes les contaron de manera temprana la ubicación de la fosa. 

La importancia de estos testimonios será tratada en el apartado “5.2. Los trabajos del habla y la escucha 

(I).  

La doble identificación: identificar la fosa-identificar al individuo”. 
173

 El enviado de The Guardian, Giles Tremlett después escribiría el libro “España ante sus fantasmas. Un 

recorrido por un país en transición” (2006)  en el cual  dedica el capítulo “Secretos a voces”  a la 

represión franquista en España a partir de su experiencia en esta exhumación. 
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Estando limpiando la zona del cuello Mariano encontró una “bola, un poquito más 

chiquitita que un garbanzo”, la tomó en su mano y vio que estaba verdosa, la raspó con 

la uña y descubrió que debajo parecía estar dorada. Se la mostró al “arqueólogo jefe” 

(Jimi Jiménez) quien le dijo que buscase más, que podría haber más ya que parecían las 

cuentas de un collar. Después de haber encontrado varias, anunciaron públicamente el 

hallazgo, además de comentar la presencia de un pendiente, Virtudes recuerda: 

Virtudes: ¡Ah! No, bueno pues nada. Primero salió una zapatilla, digo “Esa no es mi abuela”. 

No, mi abuela tiene que salir con sus botitas de piel y un taconcito así. 

Mariano: Y así fue… 

Virtudes: Y ya salió. Y… 

Mariano: El alza. Tenía un pie más largo que el otro. 

Virtudes: Del reuma, se quedó cojita. Y entonces pues salía la bota a medida de piel y su 

taconcito, en fin… Y luego salió un pendiente y dije yo “Ah no, ¡ese pendiente es de mi abuela!” 

y salió al lado de mi abuela, claro. (…) Y digo “pues ese pendiente es de mi abuela” y me dicen 

las otras “Hombre, claro ¿¡cómo va a ser nuestro si nosotros no teníamos para pan!? ¡Cómo 

íbamos a tener eso!”.  

Y luego ya salen unas bolitas y digo ‘esas son de mi abuela’ ¡el collar de mi abuela! Es que no 

sabíamos dónde estaba, no sabíamos si se lo habían robado…  

 
Foto de Virtudes de la Puente Granada con su hijo Ezequiel, tío de Virtudes, quien partiría al 

frente a luchar por la República y posteriormente militaría en el PCE. Virtudes trajo la foto a la 

entrevista en casa de Mariano (Foto de la autora) 
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De las conversaciones que he tenido con Jimi Jiménez, el arqueólogo a cargo de la 

exhumación, se desprenden varias cuestiones en relación al desarrollo del trabajo de 

aquel día que son interesantes de desarrollar ya que dan cuenta del momento incipiente 

de las exhumaciones en el contexto español, de las improvisaciones bienintencionadas, 

de las tensiones y el aprendizaje. Por una parte, Jiménez destaca la cantidad de gente 

reunida en torno a la exhumación, y especialmente la cantidad de medios de 

comunicación (internacionales, sobre todo). Señala que el contexto dificultaba la 

continuidad del trabajo al tener que interrumpirlo constantemente para “atenderlos” y 

brindar las explicaciones oportunas. Su descripción del revuelo mediático y expectativas 

que estas “primeras” exhumaciones generaban, nos ayuda a trasladarnos a un momento 

en el que se podía “sentir” que lo que estaba sucediendo era algo importante, algo 

inesperado y esperado a la vez. Además, acostumbrados a trabajar de forma detallada y 

tranquila, casi sin observadores en excavaciones arqueológicas, el pequeño equipo debía 

desarrollar el trabajo con la presión de las miradas y continua escucha del relato de la 

violencia y del sufrimiento, que los familiares describían a los medios de comunicación 

una y otra vez, y que acompañó su trabajo todo el día
174

. Destaca la experiencia, 

marcada por una mezcla entre la afectación del relato violento, el control del trabajo 

técnico para lograr hacerlo de mejor manera posible, más la presión ante la presencia de 

familiares. Su recuerdo de ese momento es el de que se trataba de una situación de 

“tanta tensión” que durante ese día había decidido que “era la primera y la última 

exhumación en la que trabajaba”. Sin embargo destaca que luego “este mundo te ata, 

tiene la parte positiva del contacto con la gente, de saber que estás haciendo tu trabajo 

por alguien a quien le pones cara, la parte humana”; Jimi Jiménez lleva desde entonces 

trabajando activamente en exhumaciones junto a Aranzadi (17 años)
175

.  
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 Jonah Rubin (2014:110) destaca cómo en una exhumación en Joarilla de las Matas (León), un 

arqueólogo extranjero acostumbrado a trabajar en exhumaciones judicializadas también se quejaba del 

bullicio a su alrededor durante la exhumación. 
175

 Si bien no todos los arqueólogos o forenses han desarrollado la sensibilidad y cuidado que implementa 

Jimi Jiménez en su trabajo, como veremos, el caso español ha posibilitado que los técnicos incorporen 

prácticas de “cuidado” que no son inherentes a su trabajo.  
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En la foto superior el interés ante la exhumación y la asistencia de personas como “público”; en la 

inferior, familiares de las asesinadas (Virtudes, nieta de Virtudes, y Obdulia, hija de Pilar) 

prestando declaración ante la prensa. (Fotos de Bruno Coca) 

Por otra parte, en aquella ocasión, la inexperiencia e ingenuidad acerca del tiempo que 

puede llevar dar con la ubicación exacta de la fosa aumentó la tensión y aceleró el 

trabajo al final de la jornada. La idea era terminar aquel mismo sábado la exhumación, 

por una parte, debido a la necesidad del equipo técnico de regresar al País Vasco al día 

siguiente ante otros compromisos –recordemos que estamos hablando de trabajo 

voluntario–, y por otra parte, por la determinación de los familiares de acceder a sus 

familiares cuanto antes. Como los restos no habían aparecido a primera hora como 
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esperaban los técnicos, finalmente terminaron la exhumación alumbrados por los focos 

de la excavadora cuando ya era de noche. 

 
Foto de la fosa vacía alumbrada por las luces de la excavadora y otras  

(Foto extraída del Informe Arqueológico[IAEC,2002]) 

En el informe arqueológico se recoge y destaca, además, cómo existía una presión 

específica por la identificación de los restos y la entrega a sus familiares, acerca de qué 

era lo que era entendido como objetivo del trabajo. 

Con toda seguridad, un análisis de laboratorio hubiese arrojado una mayor cantidad de 

información acerca de la vida y de la muerte de los individuos exhumados. Sin embargo, el 

hecho de haber sido identificadas las tres mujeres, quizá como principal objetivo del trabajo, ha 

anulado la posibilidad de un posterior análisis de carácter antropológico-forense, habitual en 

otros casos, al ser entregados los restos a sus respectivas familias ( IAEC, 2002:16) 

Jiménez destaca que era “relativamente fácil” identificar “el esqueleto de la mujer más 

mayor y el de la más joven”. Dada la diferencia etaria de las mujeres de la fosa (53, 43, 

26 años) la identificación in situ era factible a través de un análisis osteométrico. 

Asimismo señala que la situación y lo que esperaban los familiares en cierta medida 

“facilitaba el trabajo de identificación que no era entendido como lo hacemos ahora, no 

esperaban una identificación con ADN. Estaban allí, al borde de la fosa esperando que 

le dieses los restos de su familiar en una caja”.  

La expansión del análisis de ADN a los restos óseos para su identificación, es algo que 

en el contexto español comienza a utilizarse más ampliamente a partir de 2005
176

, más 
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 Con la redacción de proyectos para solicitar las subvenciones que comenzarían a entregarse en 2006 

desde Presidencia. En una reinhumación en el año 2005, el biólogo Luis Ríos mantuvo una conversación 

con una familiar que le contó que ella había realizado el ADN de los restos recuperados por su cuenta en 
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allá de que fuera una técnica que se estableció en la década de los 90’ y que ha 

permitido la identificación de grandes cantidades de personas cuyos restos fueron 

recuperados de fosas comunes en diferentes partes del mundo
177

. Con anterioridad a este 

momento más allá de pudiera tenerse conocimiento de la existencia de esta técnica no 

era algo a lo que se recurriese o aspirase asiduamente debido, entre otros motivos, a lo 

costoso de su financiación, y como señala Luis Ríos (2012) la dificultad de llevarlo a 

cabo sin una infraestructura de laboratorio apropiada que lo facilitara, junto a la 

existencia de parientes vivos para suministrar muestras de sangre para pruebas de ADN. 

Su expansión, en parte, se debió a la posibilidad de financiación a través de 

subvenciones, pero también al papel central que lo forense entendido tanto científica 

como popularmente fue adquiriendo no sólo en las prácticas sino en el imaginario. 

Ferrándiz ha llegado a interpretar cómo la “toma de muestras” de ADN pareciera 

haberse convertido en una “nueva ceremonia de dignificación” de las víctimas 

(2010:182) para el contexto español, pero lo cierto es que en cierta medida también 

funciona como “fetiche”, interviniendo en las prácticas y políticas de identificación y 

reparación (Ferrándiz y Robben, 2015:9).  

A su vez, esta irrupción ha introducido cambios también en la gestión que de los restos 

se hace, de manera que a partir de su expansión se han intensificado las ceremonias y 

enterramientos individuales en detrimento de ceremonias colectivas que privilegiaban el 

mantenimiento ‒por elección o como única opción‒ de lo que Ferrándiz denomina 

“comunidad de muerte” (2009: 87), como veremos en la próxima parte (Parte 3- “De la 

fosa al cementerio: de reincorporaciones y reapariciones”); lo cual nos lleva a pensar en 

diferentes formas de interpretar la pertenencia de los muertos. 

En otros lugares donde ha sido incorporado también este método de identificación, la 

problemática se desprende de la ampliación de los tiempos de espera entre la 

recuperación de los cuerpos, la identificación y el posterior entierro, que pueden 

distorsionar los procesos culturales y locales de duelo nativos (Robledo y Hernández, 

2019), y como destaca Wagner (2011) deberían hacernos pensar en el equilibrio 

inestable entre el universalismo de determinadas prácticas y nociones jurídicas y el 

particularismo. También es cierto que la utilización más “masiva” del ADN ha 

                                                                                                                                                                          

un laboratorio privado, de manera que si bien no era generalizada su utilización, sí podía figurar como 

herramienta de identificación en el imaginario social. Agradezco a Luis Ríos sus conversaciones sobre el 

tema. 
177

 Véase Wagner (2008, 2011); Ríos et al, (2010); Ríos et al. (2012) 
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generado nuevas expectativas en los familiares acerca de la “buena” identificación, que 

en ocasiones y por diversos factores –ya sean económicos o por el estado de los restos– 

no pueden ser satisfechas, pudiendo generar nuevas insatisfacciones. 

En relación a las condiciones precarias en las que se realizó aquella exhumación el 

arqueólogo a cargo, Jimi Jiménez también destaca que “Ahora me negaría a realizar un 

trabajo en esas condiciones, si no hay un mínimo estudio profesional de laboratorio, 

para confirmar y tener más información. Si llegan a aparecer cuatro cuerpos hubiéramos 

tenido un problemón”. Lo cierto es que a través de los objetos encontrados en la fosa –

varias medallas de la Virgen de Regla, un pañuelo, un collar y pendientes, unos dedales 

y botones–, del primer análisis realizado por los técnicos
178

 y del consenso entre los 

familiares presentes, las mujeres fueron identificadas y entregadas a sus familiares en 

aquel momento.  

Como puede observarse, no sólo es un momento incipiente en lo relativo a la disputa 

por lo simbólico ya señalada, también existe una importante precariedad en las labores 

técnicas. Hablamos también de un momento en el que no existe –a nivel nacional o 

local– legislación ni protocolos y no se produce intervención institucional, ya sea a 

través de presencia de políticos o representantes de las instituciones locales, ni – 

generalmente– a través de la intervención judicial
179

. Si bien señalo estas ausencias –la 

institucional y la jurídica– no es algo que se destaque como necesario o deseado por 

parte de los entrevistados, mientras que en las entrevistas realizadas se hace constante 

referencia al trabajo técnico forense. Es decir, se adopta y se reconoce como necesaria la 

participación de personal con capacitación técnica para el correcto desarrollo del 

proceso, que en el fondo nos habla de la utilización de una herramienta que permite 

otorgarle legitimidad y veracidad del proceso. Me parece importante destacar cómo en 

la introducción del informe arqueológico realizado por los técnicos después de esta 

exhumación, puede constatarse una preocupación por ubicar y legitimar también la 

participación de estas disciplinas en estos procesos, especialmente la de la arqueología, 

pero sin perder de vista su aporte para un proceso de duelo
180

.  
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 El cual se encuentra pormenorizado en el informe arqueológico que redactaron los técnicos. 
179

 En realidad habría que reflexionar acerca de qué tipo de actividad judicial es la que se espera. Poco 

tiempo después se realizarían exhumaciones mediadas por la demanda de jueces (Pepino o Marrupe) y en 

ocasiones además por personal institucional provincial, como en el caso de El Arenal en 2003, pero ello 

no ha dado pie a procesos penales o judiciales completos.  
180

 En su tesis doctoral Laura Muñoz-Encinar expone el camino recorrido en este siglo XXI 

recomendando una importante cantidad de fuentes bibliográficas  y destacando cómo la arqueología de la 
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Hasta hoy, la utilización de los métodos y técnicas de la arqueología y de la antropología forense 

se habían centrado fundamentalmente en el estudio de enterramientos pertenecientes a 

yacimientos arqueológicos o a restos humanos anteriores al siglo XX. Sin embargo, en la 

actualidad estamos asistiendo a una, cada vez mayor, aplicación de estas ciencias al estudio de 

restos humanos contemporáneos, principalmente a los pertenecientes a personas cuya defunción 

no fue debida a causas naturales.(…) La arqueología y la antropología, en el momento de la 

exhumación, y el estudio paleopatológico, en el laboratorio, hacen posible la resolución o 

aproximación a cuestiones tan importantes como la propia identificación de los individuos, 

detalles relacionados con las circunstancias que rodearon sus muertes, etc. (…) Con el presente 

informe no sólo se pretende que el caso que nos ocupa sea uno más de los hasta hoy registrados, 

sino que sirva de continuidad en la recuperación de unos restos que no son anónimos y cuyos 

familiares tan solo pretenden darles un adiós más digno. (IAEC, 2002:1-2) 

Así como esta etapa de exhumaciones se encuentra en sus inicios también la 

participación de personal técnico arqueológico y forense local está comenzando a 

participar de ella en el estado español. Justificar su participación en actuaciones 

relacionadas con la época contemporánea es parte del camino que se ha ido recorriendo 

para llegar al momento de reconocimiento y de normalidad en el que nos encontramos 

hoy. Además, esta introducción posiciona a los técnicos en el marco también de los 

derechos humanos, y abraza la idea del entierro “digno”, concepto que a fin de cuentas 

atraviesa – a su manera – todas las sociedades. 

4.5. “Las tres juntitas”  

Por aquellos días las personas responsables de la exhumación se encontraron con la 

desagradable noticia de que “no había lugar” en el cementerio de Poyales del Hoyo para 

las mujeres (Silva y Macías, 2003; Tremlett, 2006). Las autoridades argumentaban que 

estas mujeres no tendrían un trato especial, y desde el consistorio –gobernado por el 

                                                                                                                                                                          

Guerra Civil ha rebatido diferentes posturas y se ha hecho fuerte en el ámbito académico. Para más 

información recomiendo su lectura (2016:3-13) así como diferentes publicaciones del equipo de Alfredo 

González-Ruibal. Exteberria y Solé (2019), destacan algunas publicaciones “imprescindibles para 

entender la evolución y los cambios que se han ido produciendo en estos 18 años ya, así como hechos 

puntuales. Uno 

de ellos fue la publicación de un número monográfico de la revista Complutum, en 2008, bajo la dirección 

del Dr. Alfredo González Ruibal con el título «Arqueología de la Guerra Civil», en donde se fundamentan 

las razones de interés científico y la bondad de estas investigaciones basadas en tres puntos: arqueología, 

patrimonio y políticas de memoria. Un segundo momento importante para ir analizando la evolución del 

trabajo en las exhumaciones fue la celebración en Alcalá de Henares de las séptimas jornadas de 

«Patrimonio arqueológico», en 2010, donde se presentaron varias ponencias y comunicaciones sobre el 

mismo tema con total naturalidad, aunque no exentas de algunas críticas injustificadas basadas en el 

desconocimiento de algunos de los asistentes que mostraron su inquietud negando incluso que la 

arqueología aportase algo de interés. Un punto de vista que desde entonces ha sido superado. Finalmente, 

fue un punto de inflexión la publicación de un número monográfico del Boletín Galego de Medicina 

Legal e Forense en 2012 en donde se presentó una síntesis de las exhumaciones contemporáneas 

realizadas en España como consecuencia del reconocimiento a las víctimas de la guerra civil y posterior 

dictadura, destacando el papel fundamental que en esta materia tiene la Medicina Forense como disciplina 

encargada de aportar información formal para conocer la verdad en el ámbito administrativo y judicial” 

(Exteberria y Solé, 2019:403-404) 
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Partido Popular– no se ayudaría a los familiares porque la ley no amparaba financiar 

“servicios privados con dinero público”. Para la alcaldesa, Damiana González
181

, eran 

“tres mujeres más”, era como si “hubiesen fallecido de muerte natural” (Silva y Macías, 

2003:223; Tremlett, 2006). Tiempo después la alcaldesa pondría en duda la inocencia 

de las mujeres que se encontraban en la fosa destacando que habían sido acusadas de 

señalar a las personas de derecha que habían sido asesinadas anteriormente y que 

Virtudes incluso había amenazado a su madre, teniendo que serle asignado un escolta 

para su protección (Tremlett, 2006:29). Destacaba también Damiana González que “si 

no las han sacado antes, ha sido porque no han querido” (Tremlett, 2006:30), utilizando 

en provecho de sus argumentos la idea del secreto público. Debido a la presión 

mediática y social, la alcaldesa finalmente cedió una parcela en el cementerio –según 

afirma Mariano López se trataba de una cesión “a perpetuidad”– y, el 1 de noviembre de 

2002, las tres mujeres fueron enterradas juntas, pero esta vez en el cementerio. 

Tanto Mariano como las descendientes de Virtudes de la Puente y Pilar Espinosa, me 

comentaron que los restos estuvieron unos días en el Hospital de Talavera de la Reina, 

antes de la reinhumación. El recorrido de los huesos entre la exhumación y su llegada al 

Hospital se vuelve confuso ante diferentes versiones, unas que afirman que los restos 

fueron llevados a Astorga a un laboratorio y otras que indican que los restos fueron 

entregados en aquel momento. De cualquier manera, nos encontramos en un momento 

realmente incipiente en el que los recorridos y procedimientos no estaban 

estandarizados y las cadenas de custodia e itinerarios iban gestionándose de la mejor 

manera posible por los diferentes agentes. Sin embargo el (re)conocimiento acerca de la 

importancia de sus recorridos y formas de actuación no era desconocido para algunos 

científicos, y era expresado por Etxeberria ya en aquellos años
182

, e insistiese 

fervientemente en la aprobación por parte del Estado del “Protocolo de actuación en 

exhumaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura” aprobado recién en 2011. 

Una de las nietas de Pilar trabajaba en el Hospital de Talavera donde aceptaron guardar 

en la morgue del hospital los restos exhumados hasta el momento del entierro. En este 

sentido, siguiendo las aportaciones de las vidas sociales de los cadáveres que propone 

Ferrándiz –vidas científicas, judiciales, mediáticas, artísticas o asociativas (2013), así 

como emocionales (2018) además de políticas– siguiendo a Katherine Verdery (1999), 

resulta interesante pensar cómo estos cuerpos recuperados de una fosa común 
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 Según Giles Tremlett (2006:23) la alcaldesa sería sobrina de “501” Ángel Vadillo. 
182

 Vease Etxeberria (2004) 
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atravesaron también, en cierta medida, una vida hospitalaria. Como si de una muerte 

contemporánea se tratara, en este recorrido eran reincorporadas a la comunidad a partir 

de su camino dentro de otro de los espacios funerarios actuales. De la misma manera, la 

empresa funeraria se ofreció a llevar gratuitamente los restos hasta Poyales cuando 

hiciese falta. La lectura que esta nieta y Mariano hacen del ofrecimiento de la funeraria 

es el de aprovechar el momento mediático y social para darse publicidad, aunque 

también reconocen que les “vino bien”, ante la posibilidad de no asumir los costes (ya 

se encargarían de pagar la lápida de la tumba)
183

.  

Las metimos las tres juntitas, porque dijeron ‘las tres juntitas’, pues las tres juntitas. Pues yo dije 

rápido ‘Mi abuela se va al nicho de mi padre’, pero dijeron ‘las tres juntitas’, pues las tres 

juntitas, ¡pero para ellas tres
184

!. Pero luego resulta… Pues hacemos la lápida, con una palomita, 

todo estupendo, hasta ahí todo… todo muy bien… Vinieron con su cajita, con su eso de los 

muertos, todo de maravilla, no dimos ningún problema... [el día del entierro] ¡Tocamos las 

campanas como un triunfo! (Virtudes, nieta de Virtudes de la Puente) 

Y estuvieron aquí en una caja súper bonita y fueron en coche fúnebre (…) Para el entierro nos 

pusimos de acuerdo las tres familias, ninguna puso ningún problema, y nadie de las otras dos 

familias puso una pega. ¡Ni una! Me acuerdo porque he tenido la factura muchísimo tiempo en 

casa. Se acordó entre las tres que en lo alto se pusiera la paloma de la paz, que significaba la paz 

para nosotros y para mucha gente que quería utilizarlo. Creo que, en lo familiar, las tres 

pensaban exactamente igual, las tres tenían esa paz de que habían tenido a un familiar ahí [en la 

fosa] toda la vida, y ahora las tenían, también las tres juntitas pero separadas
185

. Paz entre 

familias, para ellos por el descanso. Ya sabíamos que estaban muertas, pero ahora las teníamos. 

(Nieta de Pilar) 

El coche fúnebre recorrió el camino desde Talavera hasta Poyales donde se detuvo en la 

plaza del pueblo, el lugar en el que se encuentran la iglesia y el Ayuntamiento. Mariano 

indica que las familias por unanimidad habían depositado en él la gestión del entierro, y 

que coincidían en la no participación de ningún miembro de la Iglesia. A través de 

“declaraciones públicas” Mariano dice que “hizo saber” al cura que no querían contar 

con su presencia, y según él “el cura ni estaba en el pueblo ese día”. Más allá de la 

responsabilidad general que se le atribuye a la Iglesia en la represión y en el golpe de 

estado de 1936, la participación activa del cura de Poyales en la represión en el pueblo, 

que las mujeres hubieran sido señaladas por él y llevadas ante su presencia antes de 

subirlas a la camioneta era parte del motivo por el que no se pretendía contar con su 
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 Si bien no es algo desarrollado en este trabajo podríamos pensar también en las diversas lecturas que 

estos hechos pueden tener a partir de la participación de agentes distintos a los familiares y activistas; y la 

relevancia que puede dársele al proceso también en términos económicos, como oportunidad de 

“negocio”, o en los más tradicionales términos emocionales o políticos. 
184

 Hace referencia al conflicto posterior cuando se entierran con ellas a las siete personas de Poyales 

exhumadas en 2011 en la “Cuesta del Avión". Esto será desarrollado en el apartado  “8.1. ¿Hasta dónde 

se puede ampliar la comunidad de muerte?” 
185

 Puede verse cómo la ansiedad producida por la fosa anteriormente comentada acerca de los cuerpos 

mezclados fuera del lugar apropiado de entierro (Ferrándiz y Robben, 2015) es explicitada. 
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presencia. Aun así, no queda claro que todas las familias tuviesen las mismas 

intenciones o la misma información, una nieta me comentaba indignada que el cura no 

había querido participar y había negado que entrasen a la iglesia: “¡no consintieron que 

entrasen a la iglesia! ¡Inconcebible!”.  

 
Las pequeñas cajas con los restos de las tres mujeres dentro del coche fúnebre (Foto cedida por 

vecina del pueblo que prefiere se mantenga su anonimato) 

 
El cortejo fúnebre recorriendo las calles del pueblo 

 (Foto cedida por vecina del pueblo que prefiere se mantenga su anonimato) 
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Modificando el recorrido habitual de los entierros el cortejo fúnebre atravesó el pueblo. 

En vez de salir de la iglesia y bajar de la forma más directa al cementerio, Mariano, 

quien caminaba delante del coche lo guio por diferentes calles haciendo pequeñas 

paradas en lugares señalados como la plaza en la que Pilar enseñaba a sus vecinas a leer.  

Josefa (compañera de Mariano): Para dignificar su nombre se las paseó por su pueblo. 

Mariano: Porque tenían derecho a pasearse por su pueblo una vez muertas. 

Virtudes: Y yo cuando pasamos por la calle [en la que vivía] estuve por coger a mi abuela y 

llevarla a su casa, pero no me atrevía…   

Se trataba de un acto que a la vez que reivindicaba la trayectoria de estas mujeres, las 

reincorporaba, no sólo a la comunidad de los muertos, sino a la comunidad de los vivos. 

Como veremos a lo largo de este trabajo, la recuperación de los cuerpos forma parte de 

materializar esas ausencias cuasi fantasmales que estaban presentes sin estarlo, de 

manera liminal. Pero además, el cuerpo –en este caso los huesos– forma parte de la 

tríada que permite el duelo, según nos propone Ludmila Da Silva Catela (2001), junto al 

duelo y la sepultura (no me detengo en ellos ya que serán analizados más 

detalladamente junto a otras dimensiones del duelo más adelante). 

 
La nieta de Valeriana Granada lee un poema durante la reinhumación, mientras Virtudes, nieta de 

Virtudes de la Puente, sostiene una de las cajas fúnebres. Detrás de ella – en el medio de las dos 

mujeres– puede verse a Obdulia, hija de Pilar Espinosa (Foto obtenida del archivo de Francisco 

Ferrándiz) 
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Detalle de la sepultura de las tres mujeres, con la paloma y la frase “Que la muerte de estas tres 

mártires sirva para que todos tengamos paz. Valeriana, Pilar, Virtudes”.  

(Foto de Helena Ferrándiz) 

No poseo información detallada de cómo fue la ceremonia de entierro. Una familiar de 

Pilar Espinosa indica que fue un acto en el que estaban “estrictamente las familias” y en 

las que “una nieta de Valeriana leyó un poema muy bonito”. Sí me parece destacable 

señalar cómo a pesar de los debates internos o familiares acerca de si los restos debían 

ser enterrados en los nichos familiares o en uno común, las familias aparentemente de 

forma rápida coincidieron en el mensaje que debía tener la lápida: “Que la muerte de 

estas tres mártires sirva para que todos tengamos paz. Valeriana, Pilar, Virtudes”. Se 

desprende de esta afirmación y expresión de deseo, una continuidad con la línea de 

“reconciliación” expresada por el franquismo en sus últimos años. La idea de una “paz 

para todos” remite a la idea aceptada socialmente de que se trató de una “guerra entre 

hermanos”, y que esta nueva situación en la que estas personas podrán descansar en el 

lugar destinado para ello –el cementerio–, más que contribuir al cierre de heridas – 

metáfora médica (Ferrándiz, 2018) comúnmente utilizada por aquellos que están a favor 

de las exhumaciones en la batalla por la memoria en España– contribuye a la no 

apertura de las mismas. 

Asimismo, se decidió que lo que presidiera la tumba fuera una paloma y no un crucifijo. 

Una nieta de Pilar señala que se trata de la “paloma de la paz” haciendo referencia 

indirecta a las raíces políticas del conflicto que causó la muerte de estas mujeres, 

aunque manteniendo la línea anteriormente comentada. Pero también hacía referencia a 
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la posible “utilización” política que “otros” intentan hacer de sus muertes. Estas 

elecciones y aclaraciones nos llevan a señalar cómo se está reconociendo la entidad 

multívoca de estos restos y cómo su aparición en la arena política genera tensiones. 

Tampoco puede perderse de vista que en el imaginario católico la paloma representa al 

“Espíritu Santo” y no deja de ser un símbolo acorde con la religión mayoritaria en 

España que no desentona en el contexto funerario.  

Quizá también sea interesante pensar, partiendo del momento memorialista temprano 

del que estamos hablando, cómo por una parte la idea de comunidad de muerte que se 

elige para enterrarlas, permite reconocer el hecho delictivo de su asesinato. Aunque 

intenta no dársele la connotación política que subyace a ese “las mataron juntas, que 

sigan juntas”, en cierta medida lo político  prevalece (al menos en este momento) frente 

a las recomendaciones familiares o impulsos propios de enterrarlas en las tumbas 

familiares; impulsos y deseos expresados generalmente por la generación de nietas (sólo 

Obdulia, era hija de una de las asesinadas, las demás familiares pertenecían a esta 

siguiente línea de sucesión). Generación que decide y que actualmente no se define de 

“izquierdas” más allá de que puedan reivindicar la personalidad política de su abuela –

como en el caso de Virtudes– lo cual permitiría señalar un marco interpretativo 

particular desde el que se decide la frase de la lápida.  

La familia de Valeriana era ya una familia de “derecha” cuando la asesinan; Obdulia se 

casa con un miembro de la Legión, y si bien hay una parte de la familia que se 

autodenomina de “centro”, define a la otra parte de la familia como “radical de 

derecha”. En el caso de Virtudes, si bien reivindica lo “roja” que era su abuela, hoy se 

trata de una familia afín al Partido Popular. Al detallar las posiciones políticas que 

pueden atribuírseles a estas familias no pretendo cuestionarlas, no es una excepción que 

los/as descendientes de personas que fueron asesinadas o represaliadas ostenten una 

ideología  contraria a la de sus antepasados.  

Los restos  de las tres mujeres, fueron  entonces depositados en dicha sepultura, la cual 

se suponía contaba con el compromiso oral de la alcaldesa de usufructo sin límite 

temporal. Sin embargo, nueve años después los restos de estas mujeres, y de siete 

represaliados más, serían nuevamente trasladados provocando una nueva tormenta 

mediática y política
186

.  
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 Este caso será analizado en el apartado “8.1. ¿Hasta dónde se puede ampliar la comunidad de muerte?”  
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5. Saberes “expertos”, saberes locales, saberes compartidos 

5.1. Técnicas de aproximación/búsqueda y expectativas. 

Como ya se ha comentado, a diferencia de otros lugares, en el caso español la posible 

ubicación de la fosa común ha constituido un “secreto público” ampliamente conocido 

pero deliberadamente ignorado (Ferrándiz, 2014:109). Evidentemente los “victimarios” 

siempre supieron la ubicación de las mismas, pero también quienes se encargaron de 

enterrar a los muertos/as, vecinos y vecinas de la localidad, o directamente los y las 

familiares, conocieron más o menos dónde se encontraban. En realidad, estamos 

haciendo referencia a la generación inmediatamente posterior y a la coetánea de los 

asesinados/as, cuyos protagonistas después de 80 años –o 65 dependiendo de en qué 

momento de esta última etapa nos ubiquemos– han fallecido, o están haciéndolo, 

llevándose consigo la información aproximada de la ubicación, entre otros saberes. 

Vuelvo a resaltar lo “aproximado”, ya que como hemos dicho también en el anterior 

capítulo, en estas ocho décadas el paisaje ha cambiado, y con el paisaje, pueden haber 

cambiado de dueños también (en términos generacionales es más que posible, pero hago 

referencia aquí a la compra-venta de terrenos). 

En la familia de Isabel Fernández Navas siempre se ha hablado de que a su abuelo 

paterno lo asesinaron los falangistas de Pedro Bernardo, y ella señala directamente a su 

bisabuelo, el padre de su abuelo: 

El padre de mi abuelo era falangista y, entonces, ellos tuvieron un proceso de un poco…como 

que le denuncio ¿no? El propio padre al hijo para que le cogieran. Y bueno, siempre se hablaba 

sobre ese tema. Era un poco, así, fuerte. Pero él siempre habló de ello, nunca lo calló y sabíamos 

dónde estaba porque ellos siempre habían dicho que estaba en la finca esa, que era donde los 

habían matado. Y ya te digo, desde siempre he sabido lo de mi abuelo (Isabel Fernández Navas) 

Isabel no sabe si su abuelo era comunista, como sí lo fue su padre, sin embargo sí señala 

que iba mucho a la “Casa del Pueblo” y que en aquel momento había muchísima gente 

del pueblo afiliada a UGT: “Esa ‘Casa del Pueblo’ pertenecía a la UGT y tenía 

muchísimos afiliados. Muchísimos, más de 240 afiliados tenía en el año 32. O sea, que 

era un pueblo de bastante movimiento de izquierdas; tenía mucho movimiento (…) el 

ayuntamiento era de Izquierda Republicana”. 

Yo pasaba por la finca ésta y siempre miraba donde me habían dicho que los habían matado. 

Entonces en el año dos mil… ¡fíjate! Pues yo veo lo de Emilio Silva y, entonces, empiezo a 

pensar  “pero si ellos los han sacado, pues nosotros…” Y me pongo en contacto con las familias 

del pueblo…Se lo digo a mi padre y él me dice que vaya a hablar con una persona de allí que le 
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habían matado a su padre también, que ella a lo mejor sabe… Como no se ha movido
187

 del 

pueblo... Bueno, pues yo voy a hablar con la mujer y me dice que hable con su hijo mayor que él 

también quiere sacar a su abuelo. Esto es en el año dos mil uno o dos mil dos. Entonces, este 

chico y yo, Ángel, decidimos empezar a hacer esto. Empezamos a hablar con todas las familias 

de los fusilados que había, porque claro, nos conocíamos y sabemos quiénes son, y no nos 

aceptan. Hay gente, incluso, que nos deja de hablar. No nos niegan que a ellos les hubieran 

matado a nadie. Yo creo que todo es por miedo ¿no? porque, al fin y al cabo… Y bueno, 

realmente, al final sólo quedamos él y yo, el otro nieto y yo (Isabel Fernández Navas). 

La onda expansiva de la exhumación de Priaranza del Bierzo y su difusión en los 

medios, motivó en muchas personas la pregunta de si era posible recuperar los restos de 

sus familiares, sin embargo, la estrategia a seguir no era clara. Según indica Isabel, ella 

conoció a Fernando Magán a través de Ángel – el otro nieto que comenzó a interesarse 

por exhumar–, y el abogado ya estaría en aquel entonces intentando organizar una 

asociación memorialista.  

Pero volviendo a las búsquedas de las fosas, conocer la ubicación aproximada, no es 

garantía de encontrar los restos por múltiples motivos, ya sea que el terreno ha 

cambiado tanto que los hitos que servían de señales para su ubicación ya no se 

encuentran en su sitio, que se ha construido o arado el terreno y se ha removido la fosa, 

que los restos se han desintegrado por las características del terreno que los contenía, 

pueden ser algunos de estos motivos. Para el año 2005, Isabel y Ángel ya sabían que la 

parte de terreno de “La Asomadilla”, donde se suponía que estaba la fosa con sus 

abuelos había sido vendida, y los nuevos dueños les autorizaban a realizar una 

búsqueda. Según Isabel los dueños históricos del terreno, quienes vendieron la parte 

señalada, serían descendientes de “los asesinos”, quienes después de efectuar las 

primeras ejecuciones en la carretera 501 (donde estaría la madre de María Martín) “se 

envalentonaron” y llevaron caminando desde el pueblo hasta la finca de su propiedad a 

siete personas
188

, siendo allí ejecutadas y dejadas a la intemperie y entre animales varios 

días. 

Las inquietudes de familiares y la improvisación ante el vacío legal y económico para 

sufragar los gastos, permitían que personas se asociasen e intentaran cumplir aquello 

que entendía como sus “deberes”, ya se tratara de deberes familiares y/o morales y/o 

políticos.  

Entonces nosotros vamos en el dos mil cinco… Alquilamos una máquina, la pagamos nosotros 

porque, entonces, no había memoria histórica ni había las subvenciones; y empezamos de punta 

a punta del trozo que era de este hombre. Lo levantamos todo y allí, no encontramos nada. Y 
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 Se refiere a que siempre ha vivido en el pueblo. 
188

 Estas personas serían: Antonio Limas, Jorge Fernández González, Longino Sánchez, Jonás Real, Pablo 

Fernández, Andrés Granado Sánchez y Luis Chivero, según consta en el informe. 
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luego, ya, cuando enfilamos a bajar para abajo para seguir buscando, ya vinieron los de la finca y 

nos lo prohibieron totalmente. La juez, una de ellas [de las dueñas], que fue la primera que 

apareció allí para que no siguiéramos adelante. Entonces, claro, no pudimos seguir (Isabel 

Fernández Navas) 

 
Imagen de la finca “La Asomadilla” (Pedro Bernardo) después de los sondeos realizados en 2005  

(Foto del archivo de Francisco Ferrándiz)  

A finales de abril y principios de mayo de 2005, con ayuda de una máquina 

retroexcavadora para agilizar el proceso de búsqueda de la fosa en el terreno, se 

procedió a excavar las zonas en las que se creía que estaba la fosa sin dar con los restos. 

En las conclusiones del informe el arqueólogo a cargo de los sondeos –Antonio de la 

Cruz Jiménez, un arqueólogo especializado en prehistoria que recomendará que las 

próximas aproximaciones se hagan con otros técnicos– señala que los restos, “mal 

enterrados” según los testimonios orales, podrían haber aflorado en alguna de las 

ocasiones en las que el terreno fue arado en el transcurrir de estos años, sin embargo no 

se tiene constancia de ello. Ante tal situación el arqueólogo propone cuatro posibles 

explicaciones, en primer lugar se inclina a pensar que “los restos de las personas 

asesinadas, a los pocos días fueron retirados y llevados a otro lugar” (de la Cruz, 2005: 

6) y lo justifica argumentando que después de “sondear prácticamente todo el solar no 

hemos hallado ni un solo fragmento óseo, ni tampoco resto alguno de vestimenta, 

calzado o complemento” (2005: 6). También señala que existe otra posibilidad, la cual 

estima casi imposible, que es que “no hayamos dado con el lugar exacto donde se 

encuentra la fosa” (2005: 6); en tercer lugar señala que ante los comentarios de las 

personas de mayor edad, cree que existe la posibilidad de que la fosa se halle 

actualmente bajo el muro que sustenta la carretera o debajo de la carretera misma. Y 
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como última opción señala que quizá los restos se encuentren más cerca de las viviendas 

situadas en La Asomadilla, más alejadas de la carretera.  

Ahora bien, la búsqueda de fosas comunes relacionadas con violaciones de los derechos 

humanos no se basa exclusivamente en los testimonios orales y en la documentación 

asociada. Precisamente en el marco del giro forense la implementación de prácticas 

técnicas y multidisciplinares (Ferrándiz y Robben, 2015: 9-10) que se construyen desde 

la “objetividad” que otorga la tecnología (Crossland, 2013) cumplen un papel muy 

importante, no sólo en lo relativo a la legitimidad sino en la creencia en su uso para 

alcanzar mejores resultados, y en ocasiones ampliar el margen de seguridad de 

actuación así como explorar zonas más amplias.  

La primera década del siglo XXI y el proceso de visibilidad y recuperación de cuerpos 

desencadenado por la exhumación de Priaranza, facilitan la comunicación y 

proliferación de historias de vida, represión y muerte que no habían contado con 

demasiada capacidad de escucha (Pollak, 2006) hasta el momento. Y con un auditorio 

más accesible incluso las personas a priori más inesperadas articulan encuentros: así es 

como la alcaldesa de Pedro Bernardo –alcaldesa también en el momento en el que se 

paraliza la ampliación de la carretera 501 en la zona de la fosa de Faustina López–  

después de recibir varias de las cartas de María Martín y sabiendo cómo estaba 

procediendo Isabel Fernández, las puso en contacto. María le contó en primera persona 

la historia de la represión en Pedro Bernardo a Isabel y dieron cuenta de cómo se 

conocían e interconectaban sus familias. A partir de ese momento Isabel, como 

posteriormente hizo Helena, fue a visitar a María regularmente a su casa, y 

emprendieron una lucha conjunta.  

Cuando yo conozco a María la carretera esta tapada. Porque si yo conozco a María antes ¡eso se 

saca! Pero eso fue lo que pasó allí. Entonces, eso es un tema, lo de la fosa de María, pues, 

quedará como una cosa simbólica porque será imposible de… (…) Porque, realmente, María, la 

única ayuda que tenía ahí, un poco, que la acompañaba y que la llevaba era su hija Mercedes. Y 

bueno, ella cuando nos conoce a nosotros, pues la mujer tiene, ahí, un poco…Y nosotros cuando 

alguien nos llamaba siempre poníamos a María porque creíamos que su vida necesitaba que se 

supiera, esa vida tan espantosa que tuvo. Para mí,  María, siempre será un referente… (Isabel 

Fernández Navas) 

A lo largo del 2006 las actividades memorialistas en el Valle del Tiétar comienzan a 

activarse: el Foro por la Memoria inaugura el “Monumento a la Mujer Republicana” en 

la “Vuelta del Esparragal” en Candeleda (abril de 2006), la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi realiza exhumaciones en Parrillas y Navalcán (agosto de 2006), y cuando 

María e Isabel se conocen, Isabel ya forma parte del grupo que conformará la 
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“Asociación Nuestra Memoria: Asociación para la Recuperación de la Memoria 

Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo” junto a Fernando Magán. Si bien la ARMH 

no había realizado más actuaciones además de la de La Vuelta del Esparragal en el año 

2002, la cercanía a Madrid y la organización de eventos memorialistas en la zona
189

 

había propiciado la participación o presencia de Emilio Silva (presidente de la ARMH) 

en muchos de los eventos, e Isabel y él mantenían una buena relación. En estas 

actividades y prácticas memorialistas van coincidiendo entonces familiares, activistas, 

familiares que se vuelven activistas, y técnicos, entre otros. Isabel me comenta que a 

través de Emilio Silva conoce a Luis Avial, dueño de la empresa Cóndor Georadar S.L., 

quien había comenzado a realizar colaboraciones en la búsqueda de fosas comunes en 

2005 con la ARMH y en 2006 con Aranzadi, con quien estuvo colaborando 

ocasionalmente hasta 2011 aproximadamente
190

. 

La utilización del georradar consta de una amplia trayectoria ya que se reconoce su 

utilización a principios del siglo XX, sin embargo no será hasta la década de los 70’ que 

se asiente su utilización en diferentes disciplinas, especialmente en arqueología 

(Daniels, 2004:1-5). Será a mediados de los años 90’ cuando se reconozca su aportación 

a la investigación forense (Daniels, 2004:4), habiendo de señalarse también su 

utilización especialmente en el ámbito de la arqueología y de la obra civil. Se trata de 

una técnica geofísica que no necesita intervenir en el terreno para realizar un 

diagnóstico de posibles alteraciones en el subsuelo analizado. Si bien no me voy a 

centrar en la explicación técnica de cómo es que funciona, a modo de –breve– resumen, 

puede decirse que mediante un equipo se emiten ondas electromagnéticas hacia el 

subsuelo y los datos recabados a partir de la onda reflejada, producen unos gráficos que, 

una vez interpretados, permiten analizar las posibles alteraciones que ha sufrido el 

terreno. Las discontinuidades en el terreno que reflejen las ondas pueden señalar la 

diferente compactación del suelo, cambios en el material de relleno, roturas en los 

estratos geológicos, etc. (IT501:2008:3). Su eficacia es ampliamente superior cuando 

aquello con lo que se “encuentra” es una estructura u objetos de alta densidad, mientras 

que “Los restos humanos en sí, generalmente no se aprecian en los radagramas debido a 

                                                           
189

 Remito nuevamente al “Cronograma de actuaciones” y la línea de tiempo para una consulta más 

detallada. 
190

 Agradezco a Jimi Jimenez los comentarios acerca de los periodos de colaboración entre Cóndor 

Georradar  SL y Aranzadi. Ferrándiz expone cómo las prospecciones con georradar se han realizado 

esporádicamente desde 2002 y de manera más sistemática a partir de 2006 a través de Condor Georradar 

SL cuando se utilizó en la búsqueda de una fosa en Fuenteguinaldo (Salamanca) y en los terrenos 

colindantes con las tapias del cementerio en Mérida (Badajoz) (2014:176). 
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su escaso contraste dieléctrico entre ellos y el terreno, excepto en determinadas 

circunstancias como la utilización de antenas de alta definición (900 Mhz y 1.5 Ghz) y 

siempre en enterramientos a poca profundidad (máximo 1.5 m) y con gran densidad de 

material osteológico”(IT501:2008, 3-4). 

En un contexto en el que lo técnico se presenta como herramienta “objetiva” e 

“irrefutable” –en tanto que se obvia la interpretación que deben hacer los/as técnicos/as– 

para batallar con los negacionismos u otras versiones en lo que Elizabeth Jelin (2017) 

entiende como luchas por el pasado; y en el que familiares, activistas y técnicos van 

aprendiendo a interrelacionarse “sobre la marcha”, la “seguridad” que las técnicas – 

especialmente aquellas mecánicas como el georradar– proveen, las construye como 

elementos centrales para los/as familiares, y elementos auxiliares para los técnicos. En 

el plazo de dos años la participación de Condor Georradar SL se convirtió en una 

práctica casi omnipresente en las prospecciones en la zona del Valle del Tiétar y 

alrededores
191

, especialmente en las relacionadas con la Asociación “Nuestra Memoria”. 

En este marco, en diciembre de 2008 y en mayo de 2009 sus servicios son requeridos 

para dar información acerca de la ubicación de las fosas de Pedro Bernardo: la fosa en el 

Arroyo Casas en la carretera 501, y en la finca de “La Asomadilla”, respectivamente. 

Destaco estas dos actuaciones porque nos permiten precisamente pensar en cómo ante 

dos casos muy emblemáticos en la zona su uso y presencia en buena medida buscan y/o 

participan en la construcción de un contradiscurso político a la vez que propician una 

herramienta para favorecer el duelo. Sin embargo, a pesar de su participación, ninguna 

de las dos fosas ha sido hallada ni exhumada
192

.  

En el caso de “La Asomadilla”, ante la negativa de los dueños del terreno a permitir el 

acceso al mismo, la respuesta conjunta de la empresa y de Isabel fue, cuanto menos, 

novedosa y vistosa. En esta ocasión ante la imposibilidad de acceder al terreno de 

                                                           
191

 Entre 2007 y 2012 puede constatarse su participación en las siguientes actuaciones: Navarrevisca 

(“Nuestra Memoria”), informe de georradar fechado 14 de marzo de 2008, exhumación 20 marzo; 

Villanueva de la Vera (Cáceres), informe de georradar fechado 23 de mayo de 2008, exhumación octubre-

noviembre; Pedro Bernardo- carretera 501 (“Nuestra Memoria”), informe de georradar fechado 14 

diciembre de 2008, no exhumación; Pedro Bernardo-La Asomadilla (“Nuestra Memoria”), informe de 

georradar fechado, 17 de mayo de 2008, no exhumación; Casavieja (“Nuestra Memoria”), informe de 

georradar no ha podido ser consultada ya que figura en los anexos del informe que no han podido ser 

consultados, exhumación marzo 2009; Alcadudete de la Jara (Toledo) (“Nuestra Memoria”), informe de 

georradar fechado 13 de mayo de 2010, exhumación mayo-junio 2010;  Calera y Chozas (Toledo) 

(AFAREDES, con participación de exmiembros de “Nuestra Memoria”), se utiliza el georradar como 

puede constatarse en fotos pero no se ha podido consultar el informe, exhumación julio 2012 
192

 Diferentes especialistas consultados, con amplia experiencia en exhumaciones en diferentes zonas del 

país como Luis Ríos, Laura Muñoz o Jimi Jiménez, me han comentado que generalmente la participación 

del georradar en sus prospecciones nunca ha sido decisiva. 
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manera terrestre se realizó una “prospección mediante fotografía digital aérea infrarroja 

(IR)”. Las técnicas que relacionan las imágenes aéreas con las alteraciones en el terreno 

también han sido utilizadas históricamente en arqueología para ubicar posibles 

yacimientos
193

. A su vez, en casos de graves violaciones de derechos humanos como el 

relacionado con la masacre de Srebrenica
194

 fueron decisivas las imágenes aéreas, que 

los aviones espías estadounidenses tomaron del terreno, para la ubicación de las fosas, 

ya que señalaron alteraciones en el terreno que posteriormente se confirmaron como 

enterramientos primarios y secundarios de las personas allí asesinadas
195

.  

Lo cierto es que en mayo de 2009, un globo dotado con tecnología infrarroja fotografió 

la finca de “La Asomadilla” en Pedro Bernardo, eludiendo así las negativas de acceso al 

terreno de los propietarios, y formando parte de un dispositivo tecnológico que ampara 

unos muertos políticos ya sea por cómo son construidos por sus familiares –en este caso 

de manera explícita por parte de Isabel– o por  los términos en los que se articula el 

debate público sobre su recuperación
196

. 

 Las conclusiones del informe, si bien señalan un punto donde podría ubicarse una 

“posible fosa de pequeño tamaño con posibles enterramientos clandestinos” (ITLA, 

2009: 15), no parecen concluyentes. De cualquier manera, a día de hoy, sigue existiendo 

el problema de acceso al terreno, más allá de que la ley 52/2007 en su artículo 14.1 

prevea expropiaciones temporales de los terrenos para propiciar las exhumaciones. 

                                                           
193

 Para más conocimiento véase Orejas (1995) Del Marco geográfico a la Arqueología del paisaje: La 

aportación de la fotografía aérea 
194

 En el contexto de la “Guerra de los Balcanes”, el 11 de julio de 1995 Srebrenica (Bosnia y 

Herzegovina)  establecida como “zona de seguridad” de la ONU, cayó en manos del Ejército de la 

República Sprska (serbios). Las mujeres y niños fueron separados de los hombres quienes fueron 

asesinados en entre el 13 y el 17 de julio (Jugo y Wastell, 2017:142).  
195

 A través de las fotografías aéreas se identificaron 39 fosas relacionadas con la matanza de Srebrenica 

(Jugo y Wastell, 2017:143).  
196

 Señalo la entidad de estos muertos porque, como hemos visto, lo técnico aparece como objetivo, pero 

los/as técnicos/as cuentan con posicionamientos subjetivos. En este sentido puede ser interesante señalar 

que a pesar de haber participado en torno a 100 prospecciones Luis Avial (propietario de Condor 

Georadar SL actualmente Falcon High Tech) señala que él quiere “representar a la tercera España, que no 

es extremista” ya que su abuelo “lo mataron milicianos de UGT, de quienes he localizado bastantes 

fosas”. Pretende situarse un marco equidistante al señalar que “le parece ‘perfecto que se solucione el 

tema de los desaparecidos con ayuda estatal’, pero subraya que ‘la búsqueda debe ser de ambos bandos’ 

porque ‘la gente fue asesinada por los dos extremos, por parte de franquistas y de republicanos’. ‘En 

mayor número fue por franquistas, sí, y ganaron la guerra y siguieron haciéndolo, sí; pero el otro bando 

no disparaba balas de fogueo’, señala Avial en una entrevista al medio digital “Confilegal” 

(https://confilegal.com/20180924-luis-avial-exhumar-las-fosas-de-la-guerra-civil-costaria-unos-30-

millones-y-se-tardarian-5-anos/). Sorprende, de alguna manera, que después de tantos años de trabajo en 

torno a estos muertos se posicione en un lugar que equipara no sólo las muertes, sino los procesos de 

reconocimiento estatal y político de los muertos de las retaguardias y posguerra y no reconozca el agravio 

comparativo que al que se han visto expuestos (Martín-Chiappe, 2019). 
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Fotografía extraída de “Informe Técnico: Detección mediante fotografía aérea infrarroja (IR) de 

anomalías no visibles bajo el subsuelo asociables a la existencia actual de una fosa común en Pedro 

Bernardo, Ávila” 

 
Fotografía extraída de “Informe Técnico: Prospección mediante Georadar (GPR) en Arroyo Casas 

en cruce con CL501 para verificar la existencia de fosa común con desaparecidos”. En el borde de 

la carretera puede leerse la inscripción “Fosa común 1936”. 

Las conclusiones para la ubicación de la “fosa de la madre de María”, en el Arroyo 

Casas, no fueron mucho más irrefutables. El informe señala que: 

“La prospección geofísica mediante georadar detecta y posiciona anomalías magnéticas 

asociables a subsuelo alterado no geológicamente ( manipulación mecánica o manual de el 

terreno ) en la zona lateral izquierda de el área analizada, a gran profundidad, pero sin  detección 

definida de su contenido. El terreno hasta cota aprox. de -2,50 m es artificial al construirse la 

carretera actual en una cota superior. 
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Es interesante recalcar que estas anomalías, asociables en todo caso a la realización de un 

agujero en el subsuelo, no se detectan en el resto de la cuadricula, en principio, si se tratase de 

reflexiones provenientes de la obra/cimentación de la carretera, deberían aparecer en toda la 

cuadricula analizada, lo que no sucede. 

Su verificación, en caso de considerarse adecuado, debería ser a través de topo lateral dada su 

cercanía al lado izquierdo de la carretera, realizado por personal técnico especializado” 

(IT501,2008:17)
197

. 

 
Croquis presentado en el Informe Técnico CL501 (IT501, 2008:17). 

Vuelvo a destacar la información que ofrece el propio Cóndor Georadar SL en el 

informe en relación a las limitaciones  de esta técnica en relación a la ubicación de 

restos óseos, para compararla con las conclusiones que señalan que la fosa se 

encontraría a una profundidad mayor de la que el mismo informe señala: “Los restos 

humanos en sí, generalmente no se aprecian en los radagramas debido a su escaso 

contraste dieléctrico entre ellos y el terreno, excepto en determinadas circunstancias 

como la utilización de antenas de alta definición (900 Mhz y 1.5 Ghz) y siempre en 

enterramientos a poca profundidad (máximo 1.5 m) y con gran densidad de material 

osteológico” (IT501:2008, 3-4). Quisiera destacar que mi propósito no es rebatir las 

conclusiones que estos informes están exponiendo sino señalar que forman parte de 

procesos multidimensionales y las consecuencias de sus afirmaciones no se quedan 

exclusivamente en el plano de una observación técnica.  
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 Las faltas de ortografía se corresponden con el informe original. 
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La validez que el georradar imprime en la búsqueda de fosas comunes remite 

indirectamente al giro forense y al efecto CSI
198

, ya que se ha incorporado y reconocido 

como una de las técnicas que otorgan cientificidad y objetividad más allá de su eficacia 

y obviando que existe una mediación humana en la interpretación de sus resultados –se 

trata de una objetividad siempre construida y performada por la agencia del científico 

(Huffschmidd, 2019:43), científico que además posee una subjetividad propia. En cierta 

medida la utilización de esta técnica remite a lo que Isaías Rojas-Perez propone como 

“optimismo tecnológico”, el cual entiende que dentro de la lógica moderna casi todo es 

cognoscible bajo ciertas condiciones de lógica y procedimiento (2015:41-42). Es desde 

este paradigma cientificista y técnico, amparado en un marco de lógicas y practicas 

humanitarias y transicionales, que se pretende legitimar el proceso de búsqueda de fosas 

comunes que contienen los restos de unos muertos que pelean por conquistar su lugar en 

el espacio necropolítico español. 

Lo cuestionable de este proceso no recae sobre los/as familiares que buscan desde hace 

años a sus familiares y se apropian y confían en unos resultados técnicos que otorgan 

capital político y simbólico, credibilidad y legitimidad (Huffschmid, 2019:60) a sus 

demandas, si no sobre quienes no reconocen las consecuencias emocionales y/o 

políticas de su participación. Asimismo, recae especialmente sobre un Estado que 

terceriza el proceso y no se responsabiliza sobre lo que allí ocurra. El proceso de 

exhumación posee una dimensión emocional muy intensa (Ferrándiz, 2018:298) y las 

expectativas o esperanzas que produce pueden provocar situaciones de revictimización 

que en el caso de María Martín ha tenido un desarrollo especialmente duro. Ya hemos 

hablado de las diferentes estrategias que María fue desarrollando con el fin de recuperar 

los restos de su madre (partiendo de las cartas, pasando por el intento de exhumación 

durante la ampliación de la carretera, hasta su intervención en el Tribunal Supremo o las 

denuncias efectuadas en los juzgados de Arenas), el valor intrínseco que poseen las 

conclusiones científico técnicas es muy difícil de rebatir cuando está reafirmando la 

posibilidad de exhumar el cuerpo de tu familiar, aunque sean otros científicos de 

renombre quienes te indiquen que no es posible.  
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 El cual detallaré más específicamente a través del caso de Gavilanes en el apartado “6.1. ‘Nosotros lo 

hicimos muy bien’”, se refiere a cómo el imaginario ha incorporado, a partir de series televisivas y 

novelas policíacas, formas de resolver crímenes a través de técnicas científicas relacionadas con el 

accionar investigador de equipos policiales con una estética determinada y unas prácticas específicas, 

relacionada con evidencias genéticas. 
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La ambigüedad y contradicciones del informe no aplacaron las esperanzas de María de 

exhumar a su madre, aunque el raciocinio y la interpretación científico técnica de todo 

lo acontecido en el entorno de la fosa no diese motivos para mantenerlas: la suma de la 

información acerca de que durante los trabajos de ampliación de la carretera se 

encontraron restos óseos, más la efectiva ampliación de la carretera lo cual llegado el 

caso de que los restos no hubiesen sido retirados hubiera hecho imposible el correcto 

mantenimiento y acceso a ellos. María siguió escribiendo cartas, participando en 

actividades memorialistas y, aunque diferentes personas le explicaron las dificultades –

imposibilidades más bien– para recuperar los restos de su madre, no cejó en su empeño. 

Algo que se amplificó cuando una persona relacionada con el movimiento memorialista 

le afirmó que “Si [Francisco] Etxeberria quiere, saca a tu madre”, haciendo valer el 

capital simbólico y social del que goza el prestigioso forense. Esta afirmación hizo que 

María llamase reiteradamente a Aranzadi para pedir que exhumasen a su madre. Helena 

Ferrándiz me ha comentado cómo, ante la insistencia de María, Exteberria sabiendo de 

su cercanía le pidió que intentase explicarle que no era posible la exhumación. Helena 

entonces cuando la visitaba intentaba explicarle la situación, pero sin decirle que existía 

la posibilidad de que los restos de su madre llevasen años “fuera de la fosa”.  De las 

palabras de Helena se desprende una importante sensación de “responsabilidad” 

relacionada con lo que interpreta como las consecuencias de haberle intentado explicar 

la imposibilidad de exhumar a su madre:  

Ella empezó a dejarse morir según la iba convenciendo de la imposibilidad de llevar a cabo la 

exhumación. De hecho, creo que el punto de inflexión fue cuando le dije “¿Por qué no iba a 

querer Etexeberria hacer esa exhumación? Porque sabe que es imposible”.  Ya la última vez que 

la vi, cuando le llevé el libro de mi hermano con una foto suya en la portada
199

, me dijo que se 

había hecho una gafas nuevas y que cuando se las trajeran  lo leería, pero su nuera me comento 

que apenas comía y  que se estaba debilitando. Ella me dijo que ya no tenía ganas de nada, ya 

que no iba a poder cumplir la promesa que le hizo a su padre en el lecho de muerte de sacar a su 

madre y llevarla junto a él. (Helena Ferrándiz)  

Poco tiempo después, le comunicaron que María había fallecido. 

Las afirmaciones relacionadas tanto con los discursos como con las prácticas forenses – 

incluyendo aquí las prácticas arqueológicas– son leídas por los familiares en términos 

absolutos. La misma credibilidad y legitimidad que se ponen en práctica para 

contrarrestar las versiones oficiales, peleando por los espacios de reconocimiento de 

estos muertos, funcionan de manera compleja e implican procesos que hacen difícil 

desactivar las expectativas que producen. El proceso exhumatorio en España, no sólo es 
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 Se refiere a “El pasado bajo tierra” de Francisco Ferrándiz, 2014. 
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precario y llega “tarde” –en términos de las edades y de las necesidades de los 

familiares directos–  y no solo posibilita expectativas muy difíciles de desactivar, sino 

que expone a familiares y allegados/as a cargas emocionales y responsabilidades que no 

les corresponderían en un proceso que cumpliese los marcos de la justicia transicional a 

los que aspira. 

5.2. Los trabajos del habla y la escucha (I). La doble identificación: identificar la 

fosa-identificar al individuo.  

“Me dio mucha pena porque estábamos comiendo cuando aparecieron los restos y me 

perdí ese momento”, rememora Ana Fuentes en el salón de su casa, mientras vemos 

unos videos de la exhumación realizada en Casavieja en marzo de 2009. La televisión a 

la que está conectado el ordenador donde vemos los videos grabados por Helena y Paco 

Ferrándiz, está “custodiada” por un cuadro con la icónica foto de una de las entradas a 

la Plaza Mayor de Madrid, en 1937, atravesada por una pancarta que señala “¡No 

pasarán! El fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo”. 

Ana me cuenta que es una foto que siempre le ha gustado mucho, pero que desde hace 

varios años preside el salón; después de la exhumación cambiaron muchas cosas en su 

vida, no sólo en el plano político-activista sino personal. En aquella exhumación 

conoció a su pareja, Pedro Romero de Castilla, y después nació su hijo Mateo: “hijo de 

la memoria” me dijo con mezcla de broma y orgullo en el parque del Retiro, en nuestro 

primer encuentro en 2017. Desde la exhumación y hasta la actualidad Ana y Pedro, han 

participado de diferentes maneras en actividades memorialistas ya fuera impulsándolas 

como participando. En los primeros años acompañaron algunas exhumaciones o 

prospecciones fallidas como la de Villanueva de la Vera en 2009 o Calera y Chozas en 

2012; en la actualidad participan en homenajes y jornadas, (la más reciente en el Museo 

del Ferrocarril, relacionada con los ferroviarios depurados y asesinados durante el 

franquismo en noviembre de este 2019). 

Ana es bisnieta de Román Martín Martín –abuelo de su padre– y sobrina-nieta de Pedro 

Muñoz Díaz –tío de su madre–, quienes fueron asesinados junto a cinco hombres más el 

2 de octubre de 1936, dos días después de la entrada de los sublevados a la localidad. 

Como ya se ha comentado
200

, en Casavieja estuvo afincada la Columna del Rosal 
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 Véase apartado “3.1. El golpe y la ‘guerra’”. 
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enviada desde Madrid para poder hacer frente al avance de las columnas golpistas en su 

avance hacia la capital (González Muñoz, 2017). La toma de Casavieja fue 

relativamente tranquila, ya que aunque en los días previos había habido diferentes 

choques bélicos de intensidad variable con las tropas sublevadas, la Columna allí 

instalada se había retirado. Se cuenta que los siete hombres asesinados el 2 de octubre 

formaban parte de un grupo de nueve que venía de abastecer a la Columna del Rosal y 

al regresar al pueblo se toparon con un grupo de guardia civiles. Unos vecinos 

intentaron avisarles pero solo dos miembros del grupo –padre e hijo– alcanzaron a huir. 

Los otros siete hombres fueron detenidos y llevados a “la casa del reloj”, que estaban 

haciendo las funciones de cárcel. Allí fueron golpeados y dos días después llevados 

malheridos hasta la tapia del cementerio donde fueron asesinados y enterrados en una 

fosa común. “Nos han contado que mi bisabuelo Román hizo el que había de ser su 

último paseo con el puño en alto y gritando ‘salud’ y vivas a la República” indica Ana 

en el informe de la exhumación (IEC, 2009a:4). 

… era un tema tan tabú y tan poco tratado. Incluso en las casas. En la familia de mi madre se 

sabía. Siempre se había sabido que el ‘tío Pedro’ estaba enterrado ahí en la tapia  del cementerio, 

pero mi [bis] abuelo… jamás… La verdad, que cuando murió mi abuelo, yo tenía dieciocho años 

y jamás se me había ocurrido preguntarle ¿no? Pero nunca, nos había contado nada. Y, de 

repente, cuando empieza todo el movimiento de Memoria Histórica y te empiezas a plantear 

¡ostras, pues yo tengo ahí un familiar! Y... a lo mejor  ¡podríamos empezar a moverlo! Y yo, en 

su momento, se lo comenté a mi primo y lo dejamos ahí un poco aparcado. Pero, de repente, 

cuando lo saca otro primo, pero de mi otra parte de la familia, porque a mí me toca mi bisabuelo 

y mi tío abuelo. Y, cuando sacó el tema…Ya había empezado a contactar con la asociación  

[Nuestra Memoria] y demás. (…) Con quien lo había comentado en un primer momento era con 

la parte de mi familia materna, que era con quien tenía más afinidad. Y, el que realmente movió 

el tema, fue mi tío Jesús. O sea, los hijos de mi tío Jesús fueron los primeros que dijeron ¡vamos 

a hacerlo! Y mi tío Jesús, Román era su padre… O sea, dijo ¡venga! ¡Adelante! Y a partir de ahí, 

cuando todo empezó a moverse. Yo me uní, un poco, cuando estaba todo empezado. (…) Yo me 

uní a partir del momento de la…Un poco antes de la exhumación. Entonces, otra prima y yo 

hicimos el trabajo de búsqueda de informes y demás. (Ana Fuentes, marzo 2017) 

Jesús Martín tenía cinco años, y era el menor de cuatro hermanos cuando mataron a su 

padre, la mayor, María, era la abuela de Ana. 

Jesús: Venía con la cena para mi padre. Porque ella podía... Tu veras, ella tenía once años, la 

Victoria. Yo tenía nada más que cinco. Pues ella tenía nueve o diez, la otra hermana. Y la mayor 

[María] diecinueve años. Pero ¡vamos! Le llegaron y le dijeron “¡Chica, chica! ¿A dónde va?” 

“¡A llevarle la cena a mi padre!” y le dijo “¡Vete, vete! ¡Luego vienes, después!” Y se fue. Les 

sacaron a los siete. Y los llevaron a matarle. Y a otro día, pues viene a por mi madre. Uno de los 

de ellos. 

Marina (esposa de Jesús): No, le dijeron “¡A tu padre esta noche no le hace falta cena!” 

José (hijo de Jesús): Si, algo así.  

Jesús: Y mi padre ya le había dicho a mi madre “¡Ya me han confesado!” Así que estaban todos 

confesados… Si no ha hecho ningún delito ¿por qué le matan? Y otro día, fueron a por mi madre 

a casa.  

Laura: ¿Unos días después? 

Jesús: Por la mañana, otro día. Fueron a por ella a casa.  
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Marina: Todas mujeres viejas de izquierdas la llevaban por el pueblo cantando “cara al sol”. Y la 

que no cantaba le da daban un… 

Laura: ¿Y le cortaron el pelo a todas? 

Marina: A todas, sí…  

Jesús: Le hacían un “quiqui” en lo alto… y les dejaban cuatro pelos… 

El viernes 13 de marzo de 2009, a las 9 de la mañana, el “equipo arqueológico de la 

ARMH-Nuestra Memoria” (IEC, 2009a:9) y familiares de algunos de los asesinados en 

Casavieja en 1936, esperaban la llegada de la retroexcavadora para comenzar con los 

sondeos para dar con la fosa común. También en esta ocasión se habían contratado los 

servicios de Cóndor Georadar SL ante la “falta de precisión de las citadas fuentes orales 

a la hora de fijar un punto concreto de ubicación de la fosa” (IEC, 2009a:7-8). Los 

trabajos comenzaron en la zona señalada por el informe como “zona alterada 

significativamente en sus estratos, con definición de vaso de fosa, y posiblemente en su 

parte media y superior rellena de escombros densos como piedras o elementos 

similares” (IEC, 2009a:10). Se realizaron sondeos, y en el segundo una cata
201

 señaló 

que lo que el georradar indicaba como posible ubicación de la fosa común era un 

antiguo drenaje que rodeaba el cementerio para evitar la filtración de agua a las tumbas, 

y del que no había constancia documental en los archivos municipales. De esta manera 

tocaba volver a trabajar siguiendo la fiabilidad de los testimonios orales, los cuales se 

reivindicaron –como en el caso de Candeleda anteriormente comentado– muy relevantes 

para la ubicación de la fosa.  

José: El primer día fue ya desesperante porque… Yo recuerdo que empezamos por la mañana, 

pues empezaríamos pronto. A las nueves de la mañana o así empezaron con las excavaciones...  

Jesús: Y el sargento allí, siempre. ¡Todos los días, todos los días!  

José: Y no aparecía nada. Hacer excavaciones y no aparece nada, ni restos ni nada… “En algún 

sitio tiene que estar”. Y recuerdo que nos subimos a comer… 

Jesús: Y las balas... 

José: Sí, balas había de vez en cuando...  

Jesús: Salían, también allí…  

José: Y ya dijimos “¡bueno, vámonos a comer y luego seguimos!” Y nada, nada. Y a las cuatro 

de la tarde fue cuando ya…Fue cuando dijeron que… Que estaba un poquito más arriba. Y ya 

fue cuando metió el cazo… 

Jesús: Al meter el cazo, sacó… 

José: Sacó restos, sí.  

Jesús: ¡Un hueso, a parar la maquina!  

 

Mientras realizaban los sondeos, se acercó un hombre mayor, pastor de profesión, e hijo 

del pastor a quien habían obligado a enterrar a los 7 hombres, quien les dijo que estaban 
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 Agradezco a René Pacheco por ayudarme a comprender las “diferencias” entre un “sondeo” y una 

“cata”. Sondeo arqueológico es excavar la tierra, los sondeos pueden ser cuadrados o rectangulares 

generalmente. Asimismo las catas suelen ser zanjas con forma rectangular, pero una cata también es un 

sondeo. Y como cualquier otro tipo de sondeo, en este caso el sondeo sirve para hacerse un idea de lo que 

ha pasado bajo la tierra (cambios de estratos, posibilidad de que esté la fosa en ese lugar, etc.).  
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cavando en el lugar equivocado, que su padre “siempre” le había dicho que estaban 

“unos metros más allá”. Y escuchando sus recomendaciones ampliaron el “sondeo 2”, 

donde finalmente a las 16:43 aparecieron los primeros restos humanos: un cúbito y un 

húmero derechos (IEC, 2009a:16). Al verlos, se paralizó el trabajo mecánico y se 

examinó la tierra sustraída por el cazo de la máquina, donde se encontraron más restos 

óseos. A partir de este descubrimiento, el trabajo continuó con “estricta metodología 

arqueológica para conseguir dos objetivos inmediatos: a) Identificar y acotar los límites 

de la fosa común donde fueron inhumados los 7 vecinos de Casavieja;  b) Recuperar la 

totalidad de los cuerpos ayudados por técnicas científicas que combinan la metodología 

arqueológica y la antropología Forense” (IEC, 2009a:17). 

Como señala el arqueólogo René Pacheco
202

 el momento de la exhumación es un 

momento de comunicación social en el que, especialmente después de la aparición de 

los primeros restos óseos, pero antes también, comienzan a circular tanto en los espacios 

de sociabilidad del pueblo como en el interior de los hogares información acerca de lo 

que está sucediendo y lo que sucedió en su momento para que esté realizándose la 

exhumación (2019:167). Más allá del éxito o fracaso de la búsqueda, el debate se instala 

en los pueblos –al menos– el tiempo que dure el trabajo, iniciando un “proceso de 

transformación social” (Pacheco, 2019:167) de diversa duración y consecuencias, como 

iremos viendo. Es habitual que en el entorno de la exhumación –ante el espacio de 

escucha y constatación del sufrimiento que la exhumación en sí posibilita para otros 

testimonios– surjan informaciones acerca de la ubicación de otras fosas.  

El domingo 15 de marzo de 2009, dos días después que se iniciaran los trabajos de 

exhumación en la tapia del cementerio, Mari Ángeles se acercó a la fosa para comentar 

que creía saber “por dónde” estaba enterrado su bisabuelo Leoncio Sánchez Castillo, 

asesinado en algún momento del otoño de 1936. Un grupo de las personas que se 

encontraban acompañando los trabajos –Marisa Hoyos (coordinadora de los trabajos de 

“Nuestra Memoria”), Helena Ferrándiz, Ana Fuentes, Jesús Martín y Mari Ángeles y su 

marido– se desplazó unos cientos de metros hacia el “Cerro del Águila”. En el paraje, 

bajo el sol de una tarde primaveral, Mari Ángeles contaba quiénes eran sus bisabuelos 

mientras Jesús expresaba asombrado: “de tu abuelo no sabía yo… ¡cuándo me lo ha 

dicho la Cristina!”. Mari Ángeles aclaraba que su bisabuela Victoria “está con los de 
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 Quien ha trabajado como arqueólogo director de exhumaciones con la ARMH entre 2008 y 2017, 

participando en  aproximadamente 85 intervenciones, en las cuales 46 fosas fueron encontradas y 

exhumadas. En la actualidad se encuentra trabajando junto al EAAF en México. 
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Mijares”
203

, y que a sus abuelos los mataron “por una deuda” y “se quedaron con todo”, 

sin embargo también aclara las ideas socialistas de su bisabuelo. El grupo recorría el 

terreno, escuchando al pastor quien indicaba como hitos los postes de luz que se 

encontraban a unos cientos de metros de la carretera 501: 

Donde están los postes esos dicen que esta “tío Leoncio” enterrao, yo no lo sé… Yo era entonces 

un crío… (…) como los mataron en la guerra, según dicen, pues  no hay señal ninguna…  (…) 

Yo sabía que estos estaban aquí, porque mi padre, como le tocó de enterrarlos pues me dijo 

cuando hemos venido con el ganao de por allí, dice “Aquí, están enterraos 7”… Los que están 

sacando ahora... (Telesforo[el pastor]) 

  
 

 
El pastor que señaló los lugares de enterramiento junto a Mari Ángeles buscando en la zona donde 

creian se encontraba enterrado Leoncio Sánchez Castillo (Imágenes extraidas de las grabaciones de 

Helena Ferrándiz) 

                                                           
203

 Un grupo de 6 personas, dos mujeres y cuatro hombres de Casavieja que fueron asesinados en el 

cementerio de Mijares. 
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Mientras conversaban sobre las posibles ubicaciones en la zona señalada por el pastor, 

el marido de Mari Ángeles descubrió un montículo en el suelo que recordaba a un 

enterramiento individual, una zona rectangular elevada unos centímetros sobre el resto 

del terreno. Según indicaría Marisa Hoyos, en aquel momento no contaban con los 

“recursos” ni el tiempo para iniciar la exhumación, sin embargo, unos meses después, 

en mayo de 2009, comenzaron los trabajos de búsqueda Leoncio. Señalan en el informe 

que antes de iniciar los sondeos, en el lugar indicado por el georradar, hicieron un 

relevamiento ocular del terreno apoyándose con un detector de metales, el cual en 

seguida empezó señaló la existencia de una importante cantidad de casquillos y 

proyectiles de Máuser. Una vez realizada esta prospección comenzaron los trabajos en 

el terreno, y en el cuarto sondeo aparecieron unas suelas de zapato que indicaban la 

existencia de la fosa. Ampliaron entonces el espacio de trabajo encontrando un alambre 

con restos de tejido a 65 cm de las suelas, poco después un fragmento de costilla (a 1,5 

metros de las suelas), hasta finalmente dar con señales en el terreno que indicaban que 

allí la tierra no había sido removida. En las conclusiones del informe puede leerse que 

“A pesar de no haber encontrado el cuerpo de Leoncio Sánchez, existen evidencias 

suficientes para creer que su cadáver fue depositado en ese lugar hace 73 años” (IEC, 

2009b:18). 

Así como en el apartado anterior señalaba el carácter de las herramientas técnico 

científicas aplicadas a la búsqueda de los restos óseos de represaliados/as de la 

retaguardia sublevada que funcionan como elemento legitimador de estos muertos –

avalando su existencia y la evidencia de su muerte violenta desde su trabajo “objetivo”– 

a la vez,  generan unas expectativas en ocasiones difíciles de cumplir –no sólo por el 

paso del tiempo, sino por la precariedad en su implementación– en este apartado quería 

destacar el valor que tienen los saberes locales en la búsqueda de los restos de estas 

personas. Pacheco afirma que sin la ayuda de las personas que poseen el conocimiento 

de los lugares “la probabilidad de éxito sería casi nula o incluso [el trabajo] sería 

inviable” (2019:165). Mi interés radica en señalar cómo en el contexto español el 

trabajo técnico y científico –si bien está dotado de un capital simbólico y de una eficacia 

propia de su conocimiento– necesita de los saberes locales para lograr su cometido. La 

conjunción de saberes propicia porcentajes mayores de éxito, tanto en la ubicación 

específica de la fosa, cómo en la identificación in situ a partir del reconocimiento de 

objetos y su pertenencia –como ocurrió en relación al collar en el caso de las tres 
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mujeres de Candeleda – pero debe encontrarse con “expertos” dispuestos a escuchar. A 

su vez, el trabajo técnico y científico aporta legitimidad y fiabilidad de cara a la 

sociedad en su conjunto: tanto para los propios familiares como para la comunidad, 

tanto a pequeña como a gran escala.  

De cualquier manera, aquello que quería destacar es cómo los saberes “expertos” y los 

saberes locales se conjugan produciendo un tipo de conocimiento conjunto que 

posibilita una actuación más certera, ayudando a ampliar el porcentaje de éxito. Con 

esto no quiero decir que sea un conocimiento infalible, sino que la labor conjunta 

favorece el éxito de los propósitos inmediatos que persiguen los diferentes actores –

tanto los familiares como los técnicos– el cual es valorado desde diversas dimensiones: 

la familiar, la política, y la científica. 

Pero también es cierto que desde este marco de interpretación donde lo científico – 

especialmente lo forense y arqueológico– es la herramienta legitimadora del proceso, el 

lenguaje utilizado en los informes se apoya en una redacción aparentemente neutral, se 

ampara en los términos científicos y destaca la metodología y la técnica, sobre otros 

aportes, como los testimoniales, estableciendo una jerarquía de saberes. En el informe 

de la exhumación de la tapia del cementerio de Casavieja se justifica específicamente la 

participación del georradar señalando la falta de concreción de las fuentes orales (IEC, 

2009a:7-8). Es interesante cómo en un contexto en que el testimonio ha recuperado un 

valor negado social y académicamente, que además en las prácticas de búsqueda 

realmente es tenido en cuenta para definir marcos de actuación, los informes 

arqueológico-forenses mantienen su lenguaje técnico científico reduciendo 

generalmente su aportación. Esto puede deberse a la aspiración de algún día servir como 

herramienta científica para un proceso judicial, sin embargo, me parece oportuno 

destacar que el silenciamiento de estos conocimientos locales, decisivos para el éxito de 

la exhumación, actúan en cierta medida de manera corporativa y mantienen, aunque sea 

de manera no intencionada, la estructura de valoración de conocimientos, en los que 

unos –los “expertos”– se encuentran por encima de otros –los locales/nativos.   

Sin embargo, como se analizará a continuación, el proceso exhumatorio español ha 

propiciado procesos de aprendizaje y valoración mutuos y continuados, tanto a nivel de 

las prácticas de los técnicos y científicos/as, como en las de familiares y activistas, 

reconfigurando el papel del testimonio y su escucha en el contexto de la fosa que, como 

señalaban Keenan y Weizman –a pesar de poner la evidencia material en el centro del 
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proceso– paradójicamente se ha convertido en el “espacio paradigmático del 

testimonio” (2012:62). 

5.3. Los trabajos del habla y la escucha (II): Aprendiendo a cuidar 

Como venimos hablando en el marco del giro forense los trabajos que se desarrollan en 

la fosa reproducen el escenario de un crimen, tanto en lo relativo a las prácticas como en 

lo relativo a una estética particular. Como señala Anne Huffschmid, en relación al 

desarrollo del EAAF, un dispositivo de criminalística que hasta entonces se aplicaba a 

la resolución de crímenes particulares, se “transformó en un dispositivo de búsqueda 

activa en un contexto de represión sistemática ejercida por un Estado criminal” 

(2019:45). Desde un primer momento la reproducción de las prácticas criminalísticas se 

relacionaba con la posibilidad de proveer evidencias para posibles causas judiciales, de 

esa manera “la utilidad jurídica de la investigación forense quedó instalada como uno de 

sus horizontes  constitutivos” (2019:45). En cierta medida, lo mismo sucede en España, 

el trabajo forense reproduce pautas de acción que pretenden reproducir una escena 

judicial que reconoce el escenario de un crimen. Como señala Jonah Rubin la escena 

que puede resultar familiar para quienes han visto imágenes de exhumaciones en lugares 

de Latinoamérica, África o el sureste de Europa, pero si se mira con detenimiento, es 

posible reconocer algunas particularidades del proceso español (2014:109-110).  

Si bien de manera general el trabajo forense se centra en la recolección de evidencias 

del delito para aportar a juicios e investigaciones, en el contexto español la exhumación 

incorpora métodos adicionales de documentación, pedagogía y publicidad (Rubin, 

2014). No se trata solo de recopilar la información relativa a la “escena del crimen” sino 

compendiar toda la información relativa a esos hechos y las historias de represión y 

supervivencia, así como de las consecuencias de dicho hechos. El espacio de la fosa se 

transforma en un lugar de escucha y habla para familiares de los represaliados/as, para 

los supervivientes, y para los vecinos y vecinas, no sólo de la localidad, sino de pueblos 

vecinos que se acercan ante la noticia de la exhumación. 

Como señalaba al hablar de la exhumación de las tres mujeres de Candeleda, en la que 

el arqueólogo Jimi Jiménez destacaba lo difícil que era –acostumbrado a hacerlo con 

parsimonia y silencio– trabajar bajo la repetición de las historias de sufrimiento que se 

contaban en la fosa, Rubin señala cómo un experimentado forense que había 
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desempeñado su función en exhumaciones en Guatemala se quejaba del “bullicio” que 

rodeaba su trabajo en una exhumación en León (2014:110). Es interesante cómo en el 

espacio de la fosa interactúan momentos de silencio respetuoso –que remiten al duelo y 

a la solemnidad con la que se enfrenta la muerte– con diferentes momentos de 

intercambio de información, constituyendo lo que Anne Huffschmid ha definido como 

“memoria comunicada” (2019:48), donde además “las familias sienten el respaldo 

social y exponen y transmiten su historia y también lo hacen otros vecinos” (Pacheco, 

2019:173), todos ellos amparados en la escucha que los miembros de los equipos 

técnicos han aprendido a desarrollar.  

El sábado 14 de marzo de 2009, un autobús procedente de Pedro Bernardo se detuvo en 

los alrededores del cementerio de Casavieja. En el autobús venía un grupo de personas 

que habían realizado un acto de apoyo y homenaje a Isabel Fernández Navas en ese 

momento presidenta de la Asociación “Nuestra Memoria”, impulsora de la exhumación, 

y primera teniente de alcalde en Pedro Bernardo. Isabel había sufrido en los últimos 

años diferentes amenazas y represalias por sus posturas políticas, entre ellas la retirada 

de la placa de la Iglesia que homenajeaba a los “Caídos por Dios y por España”
204

. 

Hasta el homenaje, que se realizaba bajo la consigna “Cita con la dignidad”
205

, se 

habían acercado diferentes personas relacionadas con el movimiento memorialista de la 

zona –como Remedios Palomo (de El Arenal) o Fausto Canales (de Pajares de Adaja) –, 

políticos regionales ligados al PSOE y a IU, y referentes culturales como Inma Chacón, 

narradora y poeta
206

, entre otros vecinos y vecinas.  

Al llegar al lugar de la exhumación, el grupo se acercó a la zona donde se desarrollaban 

los trabajos arqueológicos, delimitados por una cinta plástica blanca con la inscripción 

“Guardia Civil – No pasar” en letras verdes, que señalaba el perímetro hasta dónde 

podían acercarse. Como destaca Pacheco la finalidad de ese “perímetro de seguridad” es 
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 Esto ha sido tratado en  el apartado “3.4.1. La ‘Ley de Memoria Histórica’”. 
205

 El cartel que puede consultarse en el Anexo señalaba: “La dignidad tiene nombre propio en Pedro 

Bernardo: Isabel Fernández, primera teniente de alcalde por el PSOE. ¿Por qué? Porque en cumplimiento 

de la ley, retiró la placa que había en la iglesia con la leyenda “caídos por Dios y por España”. Porque 

resistió las presiones del obispo para que no lo hiciera. Porque está aguantando con decisión y valentía las 

bravuconadas, amenazas y agresiones de los fascistas. Porque cuando le cortaron los árboles de su casa 

pidió ayuda a las autoridades y estas miraron a otro lado. Porque ellos, los de siempre, se pasearon a 

caballo con sus banderas, sus himnos y con la fuerza, para intimidarla, pero no lo han conseguido. Porque 

su determinación y coraje nos compromete a todos. Porque TODOS somos Isabel. VAMOS A 

DEMOSTRAR QUE NO ESTÁ SOLA” (Negrita y mayúsculas en el original). 
206

 Quien quedaría tan conmocionada con la experiencia de la exhumación que en el autobús de regreso a 

Madrid escribiría un poema imponente, el cual leyó en la reinhumación en Casavieja unos meses después, 

el cual se encuentra impreso en la lápida del cementerio. Puede consultarse en Anexo. 
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la de “proteger la fosa”, pero también “permitir que todo aquel que quiera acercarse al 

lugar pueda hacerlo. Y es que es fundamental que ese espacio sea accesible para todas 

aquellas personas que quieran preguntar, informarse, conversar o simplemente 

observar” (2019:172). 

  
Detalle de la cinta que delimita el espacio/perímetro  de la fosa con la inscripcion “Guardia Civil–

No pasar” (Foto de Helena Ferrándiz) 
 

 
Visitantes observando los trabajos. En el margen derecho de la foto puede verse al arqueologo 

quien detalló los trabajos y dio las explicaciones detalladas (con camisa verde de manga larga y 

sombrero para protegerse del sol). (Foto de Helena Ferrándiz) 
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Pacheco destaca asimismo, cómo también es importante el papel y disposición de los 

“técnicos y responsables de la exhumación” en su labor de “atender y contestar” las 

preguntas que surjan en ese contexto (2019:172). Coinciden en este espacio una estética 

criminalística y una acción pedagógica por parte de los técnicos que además entienden  

que el espacio propicia un momento de comunión ciudadana: “Hay que tener siempre 

presente la carga emocional que supone el trabajo de exhumación para las familias, pero 

tampoco hay que olvidar la necesidad de que la labor se convierta en un espacio público 

para los ciudadanos” (Pacheco, 2019:172). 

En el entorno de la fosa, mientras tanto, se producía un intercambio de información y 

documentación: Cristina –la compañera de José, nieto de Román Martín– conversaba 

con Helena Ferrándiz acerca de la información recuperada en el archivo municipal. 

Entre las dos comentaban socarronamente la “causa de muerte” inscrita en los 

certificados de defunción existentes –ya que no existían los de los 7 represaliados– 

donde figuraba “muerto en la guerra de liberación”
207

. Por otra parte, Jesús Martín (hijo 

de Román Martín) saludaba a quienes venían en el autobús y posaba con la fotocopia 

del certificado de defunción de su padre, mientras otros asistentes consultaban el 

periódico regional del día donde se reflejaba la exhumación bajo el nombre “Los paseos 

de la Memoria” (en el “Diario de Ávila”). Familiares, activistas, vecinos/as y 

simpatizantes conversaban animadamente –“bulliciosamente” podría decirse también– 

alrededor de la fosa, hasta que uno de los arqueólogos que allí trabajaba tomó la palabra 

junto a Marisa Hoyos, y después de presentarse, profirió una explicación acerca de los 

trabajos que se estaban allí realizando.  

Sin escatimar en vocabulario técnico pero con cuidado de que lo que dijera pudiese ser 

comprendido por las personas asistentes, describió el trabajo del día anterior, señalando 

cómo habían partido de los testimonios orales realizando sondeos con una máquina 

retroexcavadora. Explicó que en aquel momento se encontraban “delimitando los 

límites de la fosa, que se ven claramente” dijo señalando la fosa. Se estaba produciendo 

un encuentro pedagógico (Rubin, 2014) en el que el arqueólogo desde su conocimiento 

“experto” compartía y explicaba, siempre desde el marco técnico y científico de 

referencia, las características de los trabajos. Consultado acerca del tiempo que duraría 

la exhumación el arqueólogo explicaba que dependería de la “disposición de los 
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 La socarronería utilizada para comentar la causa de muerte inscrita remite a los eufemismos que 

quedaron impresos en documentos oficiales tergiversando los hechos de manera que cuadrasen con el 

discurso oficial que fue construyendo el franquismo.   
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cuerpos”, ya que hubiera sido “más fácil, si se encontraran enterrados uno al lado del 

otro”, pero no era así, y explicaba que “si [los cuerpos] están apilados, o amontonados 

de forma transversal es más difícil, porque una vez que se descomponen los restos 

humanos cambian su consistencia, lógicamente, y los huesos ‘se caen’”. Explicaba 

también que estaban “individualizando” los restos, señalando los cráneos con pequeños 

carteles con números consecutivos, comentando que a partir de los cráneos hallados 

numeraban los individuos y que hasta el momento habían encontrado seis, aunque 

buscaban siete.  

En ese momento uno de los asistentes interrumpió preguntando si estaban “seguros de 

que eran los fusilados”, la pregunta fue respondida a partir de señalar que se habían 

encontrado casquillos de bala en la fosa pero que además lo encontrado coincidía con 

los testimonios orales. La duda sobre le veracidad de la identidad atribuída a los restos, 

era contrarrestada a partir de señalar la evidencia material contextual que contribuía a 

respaldar los testimonios orales, pero que además, al ser expresada por un “portador” de 

conocimiento “experto” ampliaba la confianza.  

 

 
A la izquierda foto de la fosa en la que puede verse la numeración de los cráneos que señala la 

individualización de los cuerpos, las pequeñas marcas de colores sirven para identificar los objetos 

asociados a los cuerpos encontrados en la fosa. En la esquina inferior derecha pueden verse 

claramente las suelas pertenecientes a uno de los individuos (Foto Trinidad Caballero Cruzado). A 

la derecha “plano general con la disposición de los cuerpos” (IEC, 2009a:24). 
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Detalle de numeración de cráneo nº6, objeto de medición señalando orificio de proyectil.  

(Foto Trinidad Caballero Cruzado) 

 

Se comentaron los objetos que habían ido apareciendo, como las suelas encontradas y 

como eran indicadoras del estatus social de la persona a la que pertenecía, y  la “suerte” 

que había supuesto que la ampliación del cementerio no destruyese la fosa, entre otras 

cuestiones. La conversación fue diluyéndose en pequeños diálogos entre las personas 

asistentes, uno de los cuales interpeló directamente al arqueólogo reflejando para 

constatar si la ubicación de la fosa había sido hallada o no a partir del georradar. Es 

notoria la confianza y seguridad con la que cuenta esta herramienta siendo puesta en 

valor por los comentarios de los familiares o activistas que tienen conocimiento de su 

existencia, a pesar como hemos visto que no está especialmente probada su eficacia en 

relación a la ubicación de las fosas comunes.  

Siguiendo la línea de reflexión expuesta en el apartado anterior, me parece relevante 

señalar que el arqueólogo –Antonio de la Cruz– destacó que lo definitorio habían sido 

los testimonios orales –algo que también destacaría Marisa Hoyos durante la 

reinhumación de estos restos–, por ello creo que, en el fondo, lo que reflejan los 

informes en el caso español no es tanto una intención de minusvalorar los testimonios 

orales, como de cumplir con ciertos estándares que permitan llegado el caso 

presentarlos como informes periciales para una causa judicial. Estas relaciones nos 

llevarían a preguntarnos por la escala de dimensiones que se influyen mutuamente y 

determinan los modos de actuar en el caso español de manera particular, sin pretender 

extrapolarlo a otros contextos. Así pareciera que por una parte, y como veremos un poco 
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más adelante, lo forense influye en las formas que toma la ritualización y expresión del 

duelo, a la vez que legitima a unos muertos políticos al insertarlos en marcos de 

referencia humanitarios y mediados por la ciencia; pero a la vez la aspiración legalista 

de utilizar como evidencia las pruebas recopiladas de manera científica, en este sentido, 

esconde o minimiza la aportación de los saberes locales, entre otras cuestiones. 

Retomando la situación resulta claro que lo que se estaba realizando en el entorno de la 

fosa podría considerarse un “seminario móvil” donde se aplican técnicas pedagógicas 

(Bevernage y Colaert, 2014:10)
208

, una clase pública en el lugar de la exhumación 

(Rubin, 2014:111) en la que se pone a disposición de los asistentes toda la información 

disponible: tanto la técnica, como la historiográfica, la documental, o testimonial. 

Señala Pacheco cómo en los últimos años la ARMH decidió incorporar, al final de cada 

jornada “una explicación detallada a familiares y las personas que se encontraran 

presentes a pie de fosa en ese momento” (Pacheco, 2019:172). Quizá no todos los 

equipos lo tengan tan institucionalizado como la ARMH o la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi –no necesariamente se produce a una hora particular, puede realizarse en 

diferentes momentos del día– pero lo cierto es que los equipos son conscientes de lo que 

esa explicación posibilita para la exhumación en sí, pero también para el proceso de 

transformación social (Pacheco, 2019) del que son partícipes tanto a nivel macro como 

a nivel micro. Un proceso, que si bien en la viñeta descrita quienes participan son 

personas afines al movimiento memorialista, en general incorpora a vecinos/as, 

curiosos/as e incluso detractores/as: 

Jesús: Y cuando los sacamos ¡ya vistes! Todos los días estaba allí el alcalde, que era de 

derechas, y el sargento de la Guardia Civil, que era José. Que he tratado yo muy bien con él... Y 

uno de aquí que era Guardia Civil, que estaba con él y yo le dije “¡Mire!” Yo se lo dije así: “A  

mi padre no lo sacamos por la política. Lo sacamos porque hay que sacarle de aquí y está. ¡Todo 

el mundo pisándole!” [Mientras daba golpes con la mano sobre la mesa]  

José: Sí, hubo críticas de por qué hacíamos eso…  

Jesús: ¡Que por qué hacíamos eso!  

M. Laura: ¿Gente del pueblo os decía eso? 

José: Sí, sí. Gente del pueblo… 

Jesús: Sí, todos del pueblo.  

José: Mucha gente… Fue curioso, porque estando dentro de la fosa, limpiando los huesecillos… 

Eso era un desfile de gente… Y bajaba… prácticamente, bajo todo el pueblo. Y de esto que estás 

limpiando y levantas la cabeza y ves a ciertas personas y piensas “¡qué coño pintan esos aquí! 

¡que vienen, a ver si…!” 

Marina: Si es verdad o mentira que estaban allí…  

José: Sí. 

Jesús: ¡No querían que le sacáramos! 

José: Fue gente… 

Marina: No creían que era verdad que estaban allí. 
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 Aunque la propuesta de análisis de Bevernage y Coalert especifica que lo importante de estos 

seminarios en el caso de la ARMH sea el de explicar y hacer consciente el trauma social. 
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Destaca Pacheco cómo son muchos los miedos y cuestionamientos que asaltan a los 

familiares y uno de los más importantes es el cuestionamiento o falta de empatía social 

(2019:169). Como puede desprenderse de las palabras de Jesús, Marina y José 

expuestas más arriba, el trabajo forense y arqueológico y la divulgación que allí se 

producía contribuía al empoderamiento de unos familiares que no siempre han podido 

hablar en público o reivindicarse como familiares de estas personas injustamente 

asesinadas. A lo largo de los trabajos, los familiares se van dando cuenta de que la 

percepción que se tiene en el pueblo de los trabajos se va transformando en términos 

positivos –o al menos eso sucede para una parte del pueblo– y ello es importante porque 

forma parte del proceso de transformación social que la exhumación posibilita: “en 

cierta manera, les ayuda a afianzarse en la idea de que no están cometiendo ninguna 

falta u ofensa por el simple hecho de intentar localizar el cuerpo de un ser querido” 

(Pacheco, 2019170). 

 
Marina  y Jesús –hijo de Román Martín, uno de los exhumados-  a los pies de la fosa antes 

 de que sean retirados los restos (Fotografía Trinidad Caballero) 
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José: A nosotros nos daba igual. No a mi concreto ni a mi padre... A los familiares en concreto, 

en general. A todos los familiares. Sí que comentábamos “nos han dicho esto”… Que digan lo 

que quieran. Que hagan lo que quieran. Que digan lo que quieran. Porque lo que estamos 

haciendo es…y lo vamos a pagar nosotros, pues podemos hacerlo y estamos en nuestro derecho 

de hacerlo y queremos hacerlo. Pero es por eso, por la envidia, por lo que se comentaba. Sobre 

todo decían “¿Por qué tienen que remover?” De hecho, fue un chaval joven… Que fue churrero. 

Y sí, que lo dijo allí, y yo creo que hubo alguien que sí…Yo no lo oí.  

M.Laura: ¿Lo dijo en la fosa? 

José: Sí, al lado de la fosa. Yo no oí lo que dijo. Fue el único que dijo “Pues ¿ por qué tienen que 

hacer esto? ¿Por qué tienen que remover ahora esto?” Y luego me lo comentaron que había dicho 

esto. Y, luego, quizá, se lo he dicho yo por la calle. O…no lo recuerdo ya. Porque hubo tanto, se 

dijo tanto que dices ¡bueno, que digan lo que quieran! 

Pero es que, como señala Rubin, las exhumaciones no son solo el “descubrimiento de 

restos” sino que permiten “simbolizar y publicitar las injusticias no abordadas de la 

represión de Franco” (2014:110). Esto, no solo se desarrolla a partir de la estética y 

prácticas forenses que individualizan los cuerpos, limpian los esqueletos, que serán 

fotografiados –inicialmente como parte del proceso de sistematización de la 

información– pero que con su circulación contribuyen a la construcción de su imagen 

como la de una víctima de un crimen violento, sino que también lo hacen a través de las 

explicaciones y posicionamientos que los técnicos en el caso español explicitan ante la 

audiencia asistente a las exhumaciones. Destaca Rubin (2014), que paradójicamente la 

ausencia de procesos judiciales que acompañen la exhumación en España es la que ha 

terminado proporcionando un espacio donde los técnicos pueden posicionarse –si no 

políticamente, sí moralmente– sin miedo a perjudicar un proceso judicial (inexistente). 

En estos contextos, el personal técnico además de recoger cuidadosamente los restos 

óseos, los objetos que pudieran pertenecer a las víctimas y que pudieran servir para su 

identificación, explican al público presente la distribución de los cuerpos y lo que ello 

puede indicar acerca de lo ocurrido al momento de la muerte; analizan la presencia de 

objetos como alambres o la forma en la que se encuentran los huesos correspondientes a 

los brazos que podrían indicar si estaban atados; o incluso, a partir de la balística 

encontrada señalan públicamente posibles perpetradores Durante una exhumación 

realizada en Monte de Estepar (Burgos) en 2014, Juan Montero –arqueólogo 

responsable de la exhumación
209

–  señaló cómo también el tipo de balística puede 

aportar información acerca de los perpetradores ya que dependiendo de su calibre y del 

tipo de arma al que pudiese pertenecer podrían asociarse a diferentes perpetradores, 

dado que falangistas o guardiaciviles solían utilizar un armamento especifico. Asimismo 
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 A la que asistí en 2014 (al año siguiente se exhumaría una cuarta fosa que no pudo ser exhumada por 

cuestiones de tiempo en ese momento) 
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en la exposición en la fosa había comenzado señalando que “... el 17 de julio de 1936 no 

fue un alzamiento ni una sublevación, fue un golpe de Estado y las personas que aquí 

murieron no murieron en la guerra, sino en la retaguardia, y no murieron fusilados, 

murieron asesinadas ...”. En la misma exhumación se encontraba trabajando el equipo 

de Aranzadi y el forense Francisco Etxeberria destacaba la entidad política de la 

exhumación, y resaltaba que “efectivamente [la exhumación] se está haciendo por 

cuestión política, la misma por la que los mataron y la misma por la que no se han 

abierto las fosas todavía”
210

. Asimismo, se preguntaba que para qué servía la 

exhumación: “para ensanchar el discurso de los derechos humanos (…) y consagrar 

valores (…) generamos información para conocer la verdad”. Finalmente, Etxeberría 

concluyó afirmando que estas personas murieron “luchando por la legalidad de la 

República” y se retiró a continuar con los trabajos. Todas estas explicaciones que 

podrían servir para un proceso legal se exponen durante la situación educativa 

anteriormente comentada, pero además los técnicos se posicionan como partícipes de un 

proceso en términos ciudadanos y morales. 

Pero como señala Pacheco, una de las cuestiones que se ha develado importante en el 

proceso español no es sólo que los técnicos hablen, sino que escuchen. A ello me refería 

anteriormente cuando hablaba del proceso aprendizaje en torno a la escucha que los 

propios técnicos habían desarrollado. Destaco la idea de aprendizaje, porque así como 

los arqueólogos aprendieron a trabajar en un entorno “ruidoso”, también aprendieron 

que la recogida de testimonios no es una mera recopilación de datos, sino que es un 

proceso de escucha cuidadosa.  

Helena Ferrándiz, me comentó en un encuentro el enfado con el que abandonó la 

primera exhumación en la que estuvo trabajando. Había ido con la intención de grabar 

los testimonios a pie de fosa, como ya había hecho en otras ocasiones junto a su 

hermano. Sería el año 2006 cuando mientras ella grababa los testimonios, dejando 

hablar, pensar, sentir, a las personas que contaban sus historias, la persona responsable 

de la excavación le dijo que “’así no se hace’, me quitó de en medio y se puso a hacer 

preguntas con tono marcial, una detrás de otra”. Como en el caso de Jimi Jiménez, 

aunque por motivos distintos, Helena abandonó la exhumación con la intención de no 
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 Volveremos sobre este tipo de afirmaciones de Etxeberria pero en el contexto de los homenajes y la 

reinhumación en el apartado 7.1.2. Legitimidades y traducciones: lo(s) científico(s) en los homenajes, 

pero es posible ver cómo el valor de estas declaraciones se extiende a diferentes momentos del mismo 

proceso y tienen la misma relevancia en tanto legitimadoras del mismo al ser pronunciadas por 

“expertos”. 
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volver más, lo cual, afortunadamente, tampoco sucedió. Como hablamos en la 

actualidad, Helena señala que las personas que tenían ese modo de trabajar lo han ido  

cambiando por un modo que escucha y pregunta desde un lugar más respetuoso. Y es 

que, una de las cuestiones que se ha develado importante en el proceso español no es 

sólo que los familiares y vecinos/as hablen, sino que sean escuchados/as, dicho de otra 

manera: no es solo que los técnicos encuentren la fosa y recuperen los restos, sino que 

escuchen lo que la población tiene para contar y respondan a las dudas planteadas. 

De su experiencia de casi diez años trabajando en exhumaciones en España, Pacheco 

destaca cómo la comunicación que se da en el espacio de la fosa no sólo permite 

ahondar la investigación, sino que la escucha de esas “microhistorias” que familiares y 

vecinos cuentan “van desvelando, y no creando, la verdadera historia oculta tras el 

asesinato” (2019:168), de esta manera, la escucha activa, la predisposición de los 

técnicos a escuchar y reconocer las palabras nativas, proporciona un espacio casi de 

reparación. Pero lo que me interesaba destacar es la conciencia del valor de esta labor:   

(…) es imprescindible que esa labor de búsqueda, estrictamente científica vaya acompañada de 

un trabajo de acercamiento a los habitantes de los pueblos. Es imprescindible que los promotores 

de la exhumación hablen, escuchen  y atiendan a todas esas personas que se acercan para, por un 

lado, ahondar en la investigación y aumentar las probabilidades de encontrar la fosa, asi como 

para conocer la posible existencia de otros enterramientos clandestinos (…) pero también 

porque, por otro lado, la historia que permanece enterrada y que se intentan localizar forma parte 

de la historia casi intima de ese pueblo, es conocida por la mayoría de ellos, y aunque durante 

años no ha podido ser exteriorizada, muchos de sus habitantes necesitan contarla (…) Ahí, a pie 

de fosa, se les escucha, se les atiende y se les explica qué es lo que se ha conseguido saber del 

caso. Y siempre, al despedirse, terminan dando las gracias (…) por el simple hecho de haberlos 

escuchado (…) Y es que realmente algunas personas necesitan hablar de ello como terapia, como 

forma de ser un poco más justos con la historia (Pacheco, 2019:168) 

Como podemos observar entonces, dentro de las particularidades del caso español, su 

omisión institucional tanto en el plano político, económico y judicial, permiten una 

memoria comunicada (Huffschmid, 2019:45), colectiva y dialogada (Pacheco, 2019) en 

el entorno de la fosa
211

. Un entorno que a pesar de su específica intencionalidad de 

reproducir los estándares científico-técnicos que remiten a la escena de un crimen en 

términos criminalísticos, escapa del restrictivo control de estas escenas propiciando un 

espacio de educación, difusión, habla y escucha. Un espacio de reconocimiento tanto 
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 Incluso en las escasas ocasiones en las que la actuación está judicializada – como en el caso de la 

exhumación en el cementerio de Guadalajara (realizada entre 2016 y 2017) que encontrar los restos de 

Timoteo Mendieta, o en las de Soria (realizadas en noviembre de 2017) que buscaban a Abundio Andaluz 

Garrido (Videpresidente de la Diputación de Soria) y a los maestros de Cobertelada – la experiencia  de 

memoria comunicada, pedagógica y compartida se ha realizado. Habría que ver si esto se replica en 

aquellas comunidades en las que la exhumación es realizada bajo amparo institucional autonómico. Si 

bien tengo conocimiento que en el País Vasco esto sí sucede, y en comunidades como Navarra además se 

realizan actividades directamente con escolares, no sé si es el caso en otras comunidades. 
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individual como colectivo, donde las historias familiares, locales, regionales e incluso 

estatales pueden ser reconocidas, y donde lo científico las contribuye a otorgarles 

estatus de veracidad. Un proceso en el que unos muertos y unos vivos se legitiman a 

partir de la escucha científica, y donde unos científicos y técnicos se humanizan a través 

de las prácticas, en una transformación social múltiple. 

 
René Pacheco, en el margen derecho de la imagen, explicando a familiares los trabajos en 

La Cuesta del Avión (Candeleda/mayo 2010) (Foto Helena Ferrándiz) 

Me gustaría señalar que si bien destaco esta predisposición aprendida de los equipos 

técnicos a escuchar y a contestar, no solo a hablar, no quisiera dar la sensación 

equivocada de que entiendo que se han anulado las jerarquías entre tipos de 

conocimientos y entre agentes. Me parece importante atender a las advertencias de 

Carolina Robledo y Rosalva Aída Hernández –desde la propuesta de investigación 

colaborativa del Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF)– 

quienes señalan la importancia de “comprender el desarrollo de las ciencias forenses en 

cada contexto, en el ánimo de imaginar y comprender cómo se vinculan en el campo del 

giro forense, y saber qué relaciones de poder se establecen en cada caso con los equipos 

forenses tanto del Estado como independientes” (Robledo, 2019:156). Pero aun 

atendiendo a la necesidad de un posicionamiento crítico con las normas, lenguajes e 

instituciones que controlan el tratamiento de la muerte (Robledo, 2019:161), me parece 
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reseñable también destacar la disponibilidad de muchos/as técnicos/as y científicos/as 

de hacer una reflexión crítica sobre su posición en el campo/laboratorio y aprender de 

sus actos de soberbia científica para amparar de una manera mejor el proceso, aunque 

pueda entenderse que no sean suficientes.  

5.4. Tocar hueso, sentir frío 

En el contexto español lo anómalo no es solamente la experiencia pedagógica que se 

produce en la fosa, ni el espacio de escucha y habla a su alrededor, ni el 

posicionamiento moral público de los técnicos, sino que la ausencia de procesos 

judiciales también termina proporcionando espacios para experiencias de reparación sin 

interferencias institucionales (Rubin, 2014). Precisamente lo que señalaba al final del 

apartado anterior, la laxitud en los trabajos de exhumación al realizarse fuera del control 

judicial, permite no sólo que los trabajos sean realizados contando generalmente con 

voluntarios/as, quienes en ocasiones no tienen formación profesional relacionada con el 

trabajo a realizar, sino que esos voluntarios/as además pueden tener la condición de 

familiares. Con esta afirmación no quiero dar una sensación de anomia y descontrol 

generalizado en el desarrollo de los trabajos, sin embargo, tampoco puede negarse que a 

la vez que permite experiencias positivas en múltiples aspectos –que van desde lo macro 

a lo micro– puede producir casos de mala praxis, de destrucción de pruebas, de ruptura 

de la “cadena de custodia” o de apropiación indebida de los restos, entre otras 

posibilidades, que no pueden interpretarse de manera positiva desde ninguno de sus 

ángulos. 

Como señala Ferrándiz el espacio de la fosa es un espacio cargado de emotividad 

mucho más complejo de lo que parece a simple vista (Ferrándiz, 2018; Pacheco, 2019). 

Diferentes emociones van acudiendo al proceso, y la ansiedad y nervios que acompañan 

los primeros momentos de la búsqueda se tornan en alivio y alegría cuando aparecen los 

restos, aunque no solamente. Esta aparición, asimismo, se torna agridulce al recordar las 

causas que ocasionaron su muerte, las consecuencias de esa ausencia para quienes los 

sobrevivieron, o la ausencia misma de quienes los sobrevivieron: 
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M.Laura: ¿Y cuándo visteis que la fosa estaba ahí? Que de verdad estaba ahí ¿qué fue lo que 

sentisteis?  

Marina: Mucha alegría.  

Jesús: Cuando salió… 

José: Sí, en el momento ese que estás buscando los restos... 

Marina: ¡Qué alegría todo el mundo, madre mía! 

José: Sí. Mucha alegría. Luego te queda ese sentimiento… de decir ¿por qué tuvo que ocurrir 

todo esto? O sea, es un contraste contrario. Porque en el momento en el que aparece en la fosa 

los restos, pues eso, lo que dice mi madre… Pues te entra una alegría enorme porque los has 

encontrado sabes que estaban ahí ¡y ya los vas a sacar! Pero en el momento que estas dentro de 

la fosa y los estas sacando los restos dices ¿por qué tuvo que ocurrir esto? [Da golpes sobre la 

mesa] ¿Por qué tuvieron que hacer esto?  Esta gente tuvieron que sufrir mucho… ¡Por qué tuvo 

que ocurrir esto! ¡por qué tuvieron que llegar a que les hicieran esto! Alguien debería de pagar 

esto… Alguien debería de justificar por qué hicieron esto [golpea otra vez la mesa] Y eso nunca 

se va a… 

Como se desprende de la conversación son múltiples las emociones que se desarrollan 

en este proceso. Es interesante porque como señala Katherine Verdery (1999) los 

cadáveres poseen al menos tres cualidades que hacen de ellos potentes símbolos 

políticos; quisiera destacar dos de ellas por la dimensión empática que proveen y que 

nos ayudarán a interpretar mis propuestas en este apartado. Por una parte la corporalidad 

de los cadáveres en este caso restos óseos, es decir, su materialidad, los convierte en un 

medio sobre el cual es factible focalizar un reclamo (Verdery, 1999:27-28) al cual le da 

entidad. A su vez, el conocimiento compartido de su forma, es decir el re-conocimiento 

de la forma de un cuerpo humano universalmente compartido, permite empatizar con lo 

que le ha sucedido al cadáver sobre el que se está hablando, pensando, trabajando, etc. 

En palabras de Verdery: 

Debido a que todas las personas tienen cuerpos, cualquier manipulación de un cadáver permite 

directamente su identificación con él a través del propio cuerpo, aprovechando así los reservorios 

de sentimientos. Además (o como resultado), tales manipulaciones pueden movilizar el afecto 

preexistente al evocar las propias pérdidas personales o la identificación de uno con aspectos 

específicos de la biografía de la persona fallecida (1999:33)
212

 

Creo que estas dos dimensiones, la entidad material de los restos y la capacidad de 

identificación que posibilitan son claves en el proceso de las exhumaciones y actúan 

junto a las emociones a lo largo de del mismo. Así, en la conversación transcrita, su 

entidad material al (re)“aparecer” posibilitó alegría a la vez que identificación y empatía 

acerca de lo que les había sucedido al imaginarlos de nuevo como “personas vivas”. 

Pero me interesaba, además de resaltar estas cuestiones, continuar con lo expresado por 

José: “el momento que estas dentro de la fosa y los estas sacando”. José fue uno de los 

familiares que bajó a la fosa a “ayudar” con los trabajos, y en un proceso de doble 

sentido, quizá hasta triple– a la vez que “aceleraba” la exhumación realizaba parte de un 
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 Traducción propia. 
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proceso de identificación y rehumanización de las personas allí enterradas, y, a pesar de 

no saber cuál de los restos sería el de su abuelo, también realizaba un proceso de duelo 

de un familiar “desconocido”. 

 
José Martín (nieto de Román Martín Martín) con camiseta roja participa de los trabajos de 

exhumación; en la parte superior, Ana Fuentes (bisnieta de Román Martín Martín y sobrina-nieta 

de Pedro Muñoz Díaz), con camiseta de tirantes blanca ayuda también, acompañando el trabajo de 

Trinidad Caballero Cruzado (con camiseta negra) arqueóloga que dirigía la exhumación  

(Foto de Helena Ferrándiz). 

 
Fotografía de la escena en la que pueden verse también a los otros dos arqueólogos que 

participaban en la exhumación: Carolina Aragüetes y Antonio de la Cruz  

(Foto de Helena Ferrándiz) 
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Como comentaba anteriormente las características de un trabajo voluntario y 

desregulado propician situaciones impensables en otros escenarios judicializados y 

regulados. Rubin (2014:117) cuenta cómo en una exhumación en Loma de Montija 

(Burgos) una mujer que había estudiado arqueología solicitó participar en la 

exhumación en la que suponían se encontraban su abuelo, la cual fue aceptada por el 

equipo técnico que realizaba la exhumación a cargo de Aranzadi. Si bien este tipo de 

situaciones no es la norma tampoco es la excepción dentro del marco de 

subcontratación de derechos humanos (Ferrándiz, 2013) característico del proceso 

español. Las asociaciones que se encargan de las exhumaciones trabajan de manera 

precaria y ya sea que posean –como el caso de la Sociedad de Ciencias Aranzadi– 

equipos con profesionales propios desde el principio, o –como en el caso de la ARMH– 

que se hayan dotado de ellos en el transcurso de estos años, la precariedad y el sistema 

permiten que personal no cualificado, pero no por ello poco cuidadoso, participe de las 

exhumaciones como voluntarios.  

Me parece oportuno señalar cómo puede pensarse la existencia de un cuidado específico 

desde lo forense en el trato con los restos desarrollado por los técnicos en la fosa 

(Renshaw, 2011; Rosenblatt, 2015). Rosenblatt habla del “cuidado forense” que 

pretende desde “cada contacto, examen y práctica técnica a la que se somete el cadáver, 

responder, revertir y/o reparar la violencia sufrida” buscando restaurar la “integridad del 

cuerpo muerto” y reincorporarlo al mundo social (2015:187-188), aunque intentando 

mantenerse a cierta distancia profesional. Este autor señala además que “el cuidado 

forense” es partícipe de la formación de más cuidadores/as
213

 (Rosenblatt, 2015:181), 

extendiendo la práctica de cuidado desde la fosa hacia la comunidad –coincidiendo con 

las prácticas de habla y escucha anteriormente esbozadas. 

Estos espacios de exhumación entonces, con controles procedimentales o de acceso 

menos rigurosos pero bajo supervisión (más o menos estricta de acuerdo al equipo que 
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 Existen sin embargo ciertas prácticas forenses de cuidado que deciden activamente cruzar los 

supuestos límites de la distancia científica y profesional, como podría interpretarse el trabajo de 

acompañamiento del GIASF, cuestionando directamente la construcción de las jerarquías  entre prácticas 

y disciplinas. Marije Hristova y Monika Zychlinska (2020) proponen pensar en el rebasamiento de estos 

límites en las prácticas profesionales donde los voluntarios del Instituto del  Memoria Nacional de 

Polonoia (Instytut Pamięci Narodowej, IPN) en el Cementerio Militar de Varsovia Powązki, conocido 

popularmente como Łączka, se convirtieron en “verdaderos cuidadores durante y después de las 

exhumaciones” (2020:7). Me parece interesante esta referencia dado que acostumbradas como estamos a 

relacionar la práctica forense y las invocaciones a los derechos humanos y las victimas desde un marco 

“cosmopolita”, es interesante conocer cómo estos discursos pueden ser “descargados” y utilizados desde 

marcos nacionalistas y “antagonistas” como es el caso de Polonia analizado por estas autoras.  
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dirija los trabajos), posibilitan experiencias de “reparación” y “duelo” excepcionales. 

Me parece interesante cómo los saberes “expertos” también aquí interactúan desde un 

lugar, a la vez que más “lejano” en relación al hueso (en términos de distancia física en 

este caso) más “cercano” en lo relativo al familiar (en términos de afectividad), 

participando del trabajo de “cuidado” que acompaña la escucha y el habla, y 

permitiendo otros duelos en relación a la recuperación de los restos.  

Al principio empezamos mirando desde arriba… Poquito a poco, como eran pocas manos, y la 

verdad que nos apetecía mucho, al final mi primo y yo pues acabamos ayudando. Entonces eso, 

lo que nos iban diciendo “puedes limpiar hasta aquí”. Cuando llegabas a ese punto que no sabías 

que más hacer, decías “Vale. Ahora me quedo y pregunto”. Pero fue reparador realmente. A mí 

me sirvió mucho. Fíjate que, a lo mejor lo ves, y cualquiera persona ve la foto de la fosa y dice 

“¡Ostrás, qué tétrico! ¡Qué macabro! ¡Cómo se te ocurre!”. Como que yo no le vi ese punto, en 

ningún momento’ (…) Lo raro es quedarte arriba y quedare mirando. Tienes esa sensación de 

“¿qué hago aquí? ¡Si es que soy una inútil! Bajo y aporto lo que creo que pueda”. Y realmente es 

que era terapéutico. A mí me sirvió de mucho. (Ana Fuentes) 

Ana describe cómo el propio proceso fue llevándola a trabajar, ya no sólo en el archivo 

sino en el contacto directo con los restos. Es consciente de la valoración que el trabajo 

científico tiene para el proceso en sí por eso destaca la supervisión y la posición 

secundaria que adopta para realizarlo. Pero también destaca el poder reparadaror de su 

propia actividad. Entiendo que hay dos cosas interesantes a señalar, por una parte el 

poder del hueso, por otra el poder de la acción.  

Pacheco destaca la importancia de reconocer que en el proceso de exhumación hay una 

“carga sentimental muy importante” y “los familiares no deben dejar de vivirla como un 

proceso personal” (2019:71). De hecho él recomienda que “se permita a las familias 

acercarse a los restos si así lo desean (…) no hay que olvidar que ese momento es a su 

vez el reencuentro entre esas familias y sus seres queridos tras años de espera, y que por 

ello también hay que respetar el tiempo de la intimidad” (Pacheco, 2019:171), aunque 

desde su forma de trabajo entiende que esto debe hacerse una vez que los restos estén 

“completamente al descubierto”. Si bien es cierto que esta postura puede entenderse 

desde la preeminencia de la “postura familista” achacada a la ARMH de la cual ya 

hemos hablado, el análisis completo de Pacheco lo relaciona con la transformación 

social que produce la exhumación y la visibilidad (política) de unos muertos (políticos). 

Me parece interesante señalarlo porque creo que en ocasiones caemos en una falsa 

dicotomía sobre lo político y lo familiar  que, si bien en múltiples situaciones aparece 

enfrentado, en otras entiendo que el énfasis dependerá de dónde estemos poniendo la 

mirada analítica. 
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Ahora bien, como señala Ferrándiz, en el contexto del “giro forense” “las emociones 

expresadas o reprimidas en las exhumaciones se despliegan condicionadas por los 

protocolos científicos”  (2018:304), y en medio de este marco ¿por qué no pensar en la 

importancia que puede adquirir el contacto con los restos óseos?  

La significación de este contacto se revela en otros procesos. Sucede con el trabajo del 

EAAF en Argentina, donde las reacciones de los familiares ante la identificación de un 

familiar en el laboratorio puede adquirir diversas formas: unas con contacto físico 

directo –en ocasiones acariciando los restos–, otros indirecto –sacándose fotos con ellos 

o mirándolos desde el costado de la mesa–, o nulo – no pudiendo entrar a la habitación 

donde se encuentran los restos (Millán y Perasso, 2016). Es interesante también cómo 

las antropólogas realizan su propio trabajo de (re)humanización del resto cuando 

obtienen una identificación, dejando de ser “el esqueleto AVD 677 para ser Juan o 

María” como señala Patricia Bernardi miembro del EAAF (Millán y Perasso, 2016). 

Rosalva Aída Hernández (2018) señala asimismo la expresión de una madre que 

afirmaba que si la hubieran dejado tocar el cráneo de su hijo, el cual ella había 

acariciado toda su vida, podría haber realizado una identificación exitosa del mismo, y 

ahora debía esperar los resultados de las pruebas forenses. En otra ocasión relata como 

“Las Buscadoras” –un grupo de familiares, generalmente mujeres, que buscan de 

manera autónoma y sin medios técnicos a sus familiares desaparecidos en el “desierto” 

mexicano– “tardan” en dar aviso a las autoridades de haber encontrado los restos de una 

persona, a sabiendas de que después tendrán que esperar los tiempos de la justicia y el 

destrato de los peritos (2019). La periodista Marta Dillon, recuperó los restos de su 

madre, asesinada en Argentina durante la última dictadura cívico-militar, en 2010 y 

posteriormente escribió el libro “Aparecida” (2015) donde narraba este encuentro. Allí, 

Dillon señalaba cómo los huesos ayudaban a poner “la muerte en su lugar” (2015:60)
214

.  

Acercándonos al caso español, aunque en otro momento temporal, Zoé de Kerangat 

(2019) en su análisis de las exhumaciones de transición destaca la importancia de 

repensar en qué términos entendemos el cuidado precisamente desde el marco del giro 

forense. Señala de Kerangat, que no sólo extraer de la tierra a los muertos por violencia 
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 Marta Dillon también hace referencia al papel del cráneo y las caricias que las madres hacen a sus 

hijos/as (2015:61) a la vez que expone, a lo largo del relato, la importancia que para ella tenía 

específicamente el cráneo, parte del cuerpo de su madre por la que pregunta cuando le cuentan que han 

identificado los restos de su madre (2015:45). De Kerangat (2019:185-194) hace un interesante análisis en 

relación al cráneo, la evidencia y la humanidad en lo relativo a las exhumaciones e identificaciones de la 

transición. 
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puede entenderse como una forma de cuidado
215

, sino que “tocar los restos es una 

muestra de cariño (…) un acercamiento físico que lleva a un reencuentro” (2019:101), a 

la vez que permite volver a tomar cierto “control sobre el destino y la situación de las 

víctimas muertas y así sobre el relato histórico” (2019:101). 

Cuando hablo entonces de contacto, me refiero al contacto tanto físico como visual pero 

si bien creo que la idea del contacto visual ha demostrado su valor como revulsivo 

social, creo que cierta medida la idea del contacto físico puede adquirir otra dimensión 

en lo relacionado al duelo, a reconstruir la relación con el familiar buscado (esté en esa 

fosa o no)
216

. Carlos Martín Beristain, quien ha trabajado en diferentes procesos de 

justicia transicional en los que se han desarrollado exhumaciones, afirma que con la 

exhumación se produce “una verdad que se puede tocar” (Beristain en Huffschmid, 

2019:43), pero, observando las múltiples limitaciones y reacciones que el contacto 

directo puede tener me pregunto ¿quién puede tocar y para qué? ¿Qué se puede tocar?  

Si bien es cierto que se puede cuestionar esta práctica en términos de rigurosidad técnica 

y científica, lo cierto es que España no es el único país en el que cual se producen 

situaciones excepcionales de familiares que buscan cuerpos. También de Kerangat 

(2019:268) nos propone una reflexión interesante para pensar el carácter formal y 

judicial de lo forense y su desarrollo originado precisamente por la falta de legitimidad 

o implicación de los aparatos estatales judiciales. Es curioso cómo desde mitad de los 

años 80’ la ciencia forense entendida desde su relación con la justicia, como propone 

Dziuban (2017:12), haya asumido un papel dominante en la investigación de violencia 

política, cuando en sus orígenes y en parte de su desarrollo ello no sucede. Es decir, en 

el desarrollo del EAAF fue precisamente la falta de implicación o más bien de 

legitimidad del aparato judicial argentino y de su rama forense
217

, lo que contribuyó al 

desarrollo del equipo por fuera de las instituciones, y más allá de la posibilidad de 

procesos judiciales que amparasen sus trabajos. Aunque comenzasen vinculados a 

causas judiciales, una vez que las “leyes de impunidad” –“Obediencia Debida” y “Punto 

Final”, más los indultos– fueron sancionadas, su trabajo no se detuvo si no que se 

desarrolló desde otros cauces (Cohen, 1992). Zoé de Kerangat señala cómo la ciencia 
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 Piensa en la exhumación como una forma de cuidado siguiendo la propuesta de Alfredo González-

Ruibal (2014) “Returning to where we have never been: excavating the ruins of modernity”. 
216

 En este sentido se recomienda la visualización de “Todos son mi abuelo” (2014)  de Jorge Moreno 

Andrés (https://canal.uned.es/video/5a6f7123b1111ff2658b4608), y “La importancia de llamarse Avelino 

García” del mismo autor (2018:219) (https://vimeo.com/85392380) 
217

 Se recomienda la lectura de Sarrabayrouse Oliveira, María José (2011) Poder judicial y dictadura: el 

caso de la Morgue Judicial. 

https://canal.uned.es/video/5a6f7123b1111ff2658b4608
https://vimeo.com/85392380
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forense “a través de organismos independientes o ‘externos’ a los conflictos– ha 

cobrado importancia exactamente donde la justicia formal ha faltado o fallado” 

(2019:268), sin embargo se la presuponiendo unida a procesos legales y esta presunción 

marca las ideas sobre las buenas prácticas.  

Pero, de hecho, lo forense vuelve a alejarse del espacio legal en otro marco más actual 

en el que no se puede ligar de manera directa la búsqueda de desaparecidos con la 

demanda de justicia legal, como es el caso mexicano. Diferentes autoras que trabajan en 

dicho campo, nos llaman la atención sobre la necesidad de repensar la relación entre 

justicia, búsqueda y exhumación. Anne Huffschmid quien señala la necesidad de 

repensar la “compleja interdependencia entre las dinámicas de buscar, querer saber y 

exigir justicia, dependiendo de las respectivas constelaciones sociales, políticas y 

legales” (2019:44)
218

, mientras Hernández Castillo alerta sobre la necesidad de repensar 

los límites de la “lucha jurídica” y pensar en explorar las “epistemologías locales en 

torno a la justicia y la reparación” (2019:100)
219

. En el caso mexicano se han 

desarrollado además diversas iniciativas “ciudadanas”, emprendidas por familiares junto 

a académicos/as de diferentes disciplinas, que se encargan tanto de la búsqueda y 

exhumación de sus familiares
220

, como de crear y custodiar una base de datos forenses 

el Registro Nacional Ciudadano de Personas Desaparecidas (RNCPD), y un banco de 

ADN forense que alberga los perfiles genéticos de familiares directos
221

. Consultados 

por Huffschmid (2019) el “gremio forense” (incluyendo a los equipos independientes 

presentes en México: EAAF, EPAF, EMAF) expresó su preocupación ante la 

“ciudadanización” debido a “la excesiva carga emocional del trabajo” que posibilitaría 

“una suerte de ‘brutalización’” innecesaria para las familiares; sin embargo, muchas de 

ellas destacan el alivio que supone salir de la “pasividad forzada y del ‘no poder hacer 

nada’” (2019:55). Salvando las distancias, y reconociendo que no es lo mismo ni la 

represión a la que se ven sometidas, ni el tipo de materialidad a la que se enfrentan en 

México –en ocasiones cuerpos en proceso de descomposición y no necesariamente 
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 La cursiva es propia. 
219

 Vease Theidon (2004) para conocer un trabajo pionero que rastrea las formas de reinterpretar ideas 

transicionales y poner en prácticas micropolíticas de reconciliación que incorporan las ideas nativas de 

justicia y perdón, en el marco de la CVR en Perú 
220

 Tal es el caso de “Las Rastreadoras de El Fuerte”, con quienes colabora el Grupo de Investigación en 

Antropología Social y Forense (GIASF), pueden consultarse las publicaciones de Hernández Castillo 

(2018, 2019) y Robledo Silvestre (2019), pero también la web del Grupo de Investigación 

http://www.giasf.org/publicaciones.html. También puede consultarse Huffschmid (2019, 2018). 
221

 Para más información puede consultarse http://cienciaforenseciudadana.org/ o Schwartz-Marin, 

Ernesto y Cruz-Santiago, Arely para  el caso mexicano (2018) y una lectura que incluye el caso 

colombiano (2016). 

http://www.giasf.org/publicaciones.html
http://cienciaforenseciudadana.org/
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restos esqueletizados, como en el caso español–, ni la consideración/relación que se 

tiene con los equipos técnicos, hay una idea que surca las dos escenas: la del 

reconocerse como agentes. Aparece entonces la posibilidad de acción directa en la 

búsqueda y en la recuperación frente a la indiferencia institucional y la espera 

obligatoria a la que se somete –en México– o se ha sometido –en España– a los/as 

familiares. 

Volvemos pues a una tensión entre lo jurídico, lo científico, lo político y lo familiar. En 

realidad, como señalaba anteriormente, estas tensiones suelen construirse en términos de 

oposiciones dualistas como si tuvieran fronteras claras que además exigen que al 

posicionarte en una no puedas posicionarte en otra. Pero en buena medida es la propia 

“naturaleza” multidimensional del cadáver la que permite interpretarlo en esas diversas 

esferas. Ewa Domanska (2005) señala la doble dimensión de estos cuerpos muertos de 

manera violenta que funcionan a la vez como corpus delicti y como objetos de duelo, 

algo que retoma Layla Renshaw (2010) específicamente para su análisis del caso 

español. En este sentido Domanska señala cómo se pone en práctica la “retórica de la 

justicia” entendiendo el cuerpo como evidencia, y la “retórica de la memoria” 

entendiendo el cuerpo como objeto del duelo. Desde esta doble significación, que no es 

excluyente, entiendo que esta tensión seguirá presente dependiendo de los actores que la 

reconozcan, dado que acompaña el tipo de muerte violenta con la que estamos lidiando. 

En realidad un tipo de violencia que no sólo comprende la muerte física sino los 

recorridos que estos cuerpos realizaron dentro del subtierro (Ferrándiz, 2011:526) al 

que fueron sometidos, el cual de por sí tiene unas características multidimensionales de 

producción: sociales, políticas, simbólicas y judiciales.  

La condición del subtierro, por lo tanto, se refiere a un tipo de éxodo bajo tierra, quizá a una 

forma extrema de exilio interior, cuyo origen histórico sería el mismo que el de los exiliados, 

desterrados o transterrados que tuvieron que abandonar España (Gaos 1953; Monclús 1989), 

pero cuyas condiciones de producción y cuya historia social, política, simbólica y judicial tiene 

características específicas. En concreto, su relación con una experiencia de muerte violenta en el 

contexto de una política de exterminio del adversario, y el paso sucesivo de regímenes de olvido 

social, en distintas variantes, sobre el conjunto de cadáveres que fueron sembrados de manera 

ejemplarizante por todo el país en fosas comunes para desmantelar (mediante asesinatos) e 

inhibir (construyendo una topografía del terror) una potencial oposición política. (Ferrándiz, 

2011:526) 

Entiendo que la doble condición como evidencia y como objeto de duelo (Domanska, 

2005) debería complejizarse teniendo en cuenta la posición de muertos políticos (no 

sólo víctimas de violaciones de derechos humanos), así como complejizar la idea de 

duelo –individual y social. La tensión se mantiene en España no sólo con la decisión de 
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exhumar o no (disputa entre duelo familiar –supuestamente– o borrado de pruebas), sino 

también en la disputa por la representación de los muertos y las demandas de los vivos 

(escenificada en las disputas entre asociaciones), también se expresa con las formas de 

ritualización y a quién se dirigen los discursos. No creo entonces que haya que pensar 

en términos dicotómicos, sino más bien pensar en cómo las dimensiones de esta 

naturaleza multidimensional se activan de diferentes maneras de acuerdo al contexto y 

los objetivos, y reconocer que continuará siendo múltiple y estando en tensión. Y habrá 

que pensar en qué lugares se posicionan los familiares, ya que son los actores centrales, 

ya sea por decisión propia (impulsores) como por designación. No pretendo yo 

encumbrar su superioridad a la hora de decidir, sino intentar descifrar la complejidad de 

la arena social y ubicar los diferentes actores, las voces autorizadas y cómo se 

interrelacionan. De allí venía la idea de resaltar el poder del hueso y el poder de la 

acción tanto para el duelo como la política, y las tensiones entre las dimensiones que 

definen cómo se deben/pueden poner en acción estos poderes. 

Tengo un hermano que tampoco demuestra el más mínimo interés. Mi hermano lo sabe, lo acepta 

y ya está, pero no… Lo entiende como algo macabro. Que a mí me fastidia cuando le hago algún 

comentario. “¡Es que tú con tus muertos!” [me dice] ¡Yo con mis muertos y con los tuyos! (ríe) 

¡Que es tu familia! Pero no lo siente. No lo siente como algo tan personal porque… yo creo que 

no tiene…Probablemente, no haya tenido ese contacto con mi abuela o con mi abuelo. O, 

probablemente, ellos no hayan tenido ese interés y no han hecho las preguntas. Y, en un 

momento determinado…Si a mí, el interés que tengo… Realmente es porque por el cariño que a 

mí me unía con mi abuela o con mi abuelo… O sea, yo no puedo querer a una persona que no he 

conocido, evidentemente. Pues a mí, Román Martín Martín y Pedro Muñoz Díaz me infunden 

respeto pero no me infunden amor. Yo quiero a mi abuelo, al hermano de Pedro, y quiero a mi 

abuela, la hija de Román. Y a ellos, el respeto o el cariño que les puede tener es a través de mi 

familia. Y ese matiz como que no lo entienden. Entonces, cuando a mí mi abuela me ha contado 

la historia y me ha tocado el corazón… Es que, si no pones un poco de empeño e intentas que se 

haga justicia ¿en qué punto quedas? O sea, mi abuelo se alistó en el ejército y se fue al frente a 

Teruel al día siguiente cuando se enteró de que habían fusilado a su hermano en Casavieja. Si mi 

abuelo se va a la guerra ¡no voy a tener yo los arrestos de…! Simplemente bajar a una fosa a 

hacer un esfuercito y coger unos huesos que encima a mí me sirve de…pues no sé ¡ya te digo! Es 

como decirle a mi abuelo “¡Mira, yo también he podido hacer esto! ¡Estoy haciéndolo por ti!” 

Entonces, que te encuentres a personas de tu familia que, realmente, tienen esa sensación que son 

tan duras hasta ese punto. Me duele. Me duele [ríe] Es lo que más me duele de todo. Me duele 

eso, más que nada. (Ana Fuentes) 

La acción no se mide exclusivamente desde la obligatoriedad del contacto directo, 

aunque éste, como señala Ana, pone en perspectiva las diferentes posiciones y 

actuaciones que se pueden realizar en relación con los deudos. La palabra deudo,  

utilizada generalmente en relación a los familiares muertos pero que no refiere en 

exclusiva a esta condición vital, implica una relación de parentesco –generalmente de 

consanguineidad aunque no exclusivamente– que remite a los deberes y compromisos 

que se tienen “inherentemente” con un familiar. Hay algo de la deuda para con los 
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muertos que se pone constantemente en juego en lo relativo a las exhumaciones, y en 

ese caso Ana explícitamente señala la condición familiar para cuidar a esos muertos: 

“‘¡Es que tú con tus muertos!’ [me dice] ¡Yo con mis muertos y con los tuyos! (ríe) ¡Que 

es tu familia!”. Ella no señala que otros/as familiares debieran bajar a la fosa a recuperar 

los restos, sin embargo, le duele la distancia y poca importancia que le dan a este 

proceso otros familiares, señala aquí otra de las emociones que las exhumaciones 

exponen que no está relacionada exclusivamente con los afectos que despliega la 

aparición de los muertos, sino ante la relación con sus descendientes, y remite 

nuevamente a todo el proceso de subtierro y fases necropolíticas de las exhumaciones. 

Esta distancia o falta de aceptación, no es una característica exclusiva de su familia, no 

es extraño tampoco que determinados familiares carguen a sus espaldas la 

responsabilidad familiar de recuerdo
222

. Probablemente, el compromiso con la 

exhumación, esté relacionado con el tipo de muerte violenta y la necesidad de dar 

apropiada sepultura.  

Siendo Ana una activista de memoria que tiende puentes entre las dimensiones 

familiares y políticas de los asesinados, la relación que destaca entre ir a la guerra y 

bajar a la fosa me parece interesante desde el punto de vista del compromiso político y 

familiar. Su (bis)“abuelo” se va al frente de Teruel después del asesinato de su hermano 

y ella interpreta el bajar a la fosa y ayudar a recuperar los huesos de esos muertos como 

parte de una línea de acción de deberes familiares y reconocimiento a los muertos. La 

exhumación es vista desde el complejo lugar de “hacer justicia”, algo que se repite en 

las diferentes entrevistas, con una maleable línea entre justicia y reparación a la hora de 

recuperar los cuerpos, que remite más al duelo, que al proceso penal. De allí la relación 

con la doble entidad planteada por Domanska (2005) comentada anteriormente. Pero es 
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 En este sentido cabe recuperar la propuesta que hacíamos con Zoé de Kernagat (Martín-Chiappe y de 

Kerangat, 2019) en la que siguiendo a Elizabeth Jelin (2002) señalábamos cómo hombres y mujeres 

desarrollamos habilidades diferentes en lo relativo a la memoria, lo cual se encuentra estrechamente 

relacionado con la socialización de género a la que nos vemos sometidas. Si las mujeres recordamos más 

en el marco de las relaciones familiares tiene que ver con que culturalmente nuestro tiempo subjetivo es 

construido alrededor de la familia y de los vínculos afectivos (Leydesdorff, Passerini y Thompson, 1996). 

Las prácticas de memoria de las mujeres están condicionadas por sus papeles en la sociedad, 

vinculándose más con el entorno privado. Pero, especialmente cuando se trata de memorias de la 

represión, las memorias privadas tienen la capacidad de invadir la esfera pública (de Kerangat, 2016:159). 

En el caso español el dolor y el trauma de la pérdida entre los/as vencidos/as quedaron mayoritariamente 

encerrados en el espacio del hogar, en la memoria familiar o el sufrimiento individual, como destaca 

Ferrándiz (2014:107). En el contexto privado del hogar, las mujeres aparecen como las gestoras y 

transmisoras de la memoria familiar, también entonces de la memoria de la represión, pudiendo ser 

pensadas y siendo necesario ubicarlas como emprendedoras de memoria, que diría Jelin (2002), agentes 

activas de la recuperación y transmisión de la memoria. 
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interesante porque su afirmación tiende puentes y no se hace desde una concepción 

meramente familiar del deber sino que remite al contexto político tanto de creación de la 

fosa como de la recuperación de los cuerpos.  

En el contexto español hay una relación con los muertos “desconocidos” mediada por 

las relaciones con los vivos quienes han trasladado los deberes para con los muertos. No 

es un caso exclusivo de Ana, este tipo de deberes es expresado por múltiples familiares 

generalmente de hijos/as  de los asesinados/as, como de esposas o maridos, sin embargo 

creo que en este caso lo interesante tiene que ver también con el salto a la generación 

que no pudo tener relación y expone una forma de transmisión del deber, y de la 

relación con el fallecido. Ana no habla de amor si no de respeto y cariño. 

Realmente es porque por el cariño que a mí me unía con mi abuela o con mi abuelo… O sea, yo 

no puedo querer a una persona que no he conocido, evidentemente. Pues a mí, Román Martín 

Martín y Pedro Muñoz Díaz me infunden respeto pero no me infunden amor. Yo quiero a mi 

abuelo, al hermano de Pedro, y quiero a mi abuela, la hija de Román. Y a ellos, el respeto o el 

cariño que les puede tener es a través de mi familia. (Ana Fuentes) 

En cierta medida el concepto de Marienne Hirsch de posmemoria puede servirnos para 

pensar acerca de la transmisión de la experiencia del trauma a las generaciones que no 

han vivido el “horror” en primera persona a través de las narraciones, los objetos o 

incluso los silencios (es decir los relatos, imágenes y comportamientos (Hirsch, 

2012:19). Lo que me parece más destacable de su propuesta en este caso tiene que ver 

no tanto con la transmisión del “trauma” sino con la forma en la que el afecto actúa para 

transmitir esta experiencia no vivida, en cómo las experiencias son transmitidas de 

manera “tan profunda y afectivamente que parecen constituir sus propios recuerdos” 

(Hirsch, 2012:19), y cómo  las relaciones con los vivos/as intervienen en las relaciones 

con los muertos/as. En realidad la propuesta de Hirsch, se refiere a la “segunda 

generación” o generación de los hijos de los “sobrevivientes del Holocausto” –no sólo 

de quienes sobrevivieron a los campos de exterminio y concentración, si no a quienes 

vivieron la experiencia más amplia de la persecución, reclusión y desplazamiento 

(2012:31) – que en realidad no se corresponde con la “generación de los nietos/as” y 

bisnietas (como Ana), quedándose en cierta medida corto para pensar en la transmisión 

a mayor distancia generacional. Aun así, entiendo que es un término muy interesante 

que sirvió para tender puentes entre la memoria individual y colectiva, aspirando a 

pfrecer marcos para pensar la afiliación de la memoria fuera de lo familiar (2012:43), y 

que su dimensión afectiva nos permite comprender cómo una experiencia puede 
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movilizar tanto a unos familiares – como Ana  o José – y tan poco a otros como – el 

hermano de Ana, o incluso un hermano de su madre.  

En esta última parte hemos visto cómo más que de justicia penal se habla de hacer 

justicia (relacionada con el duelo), más que amor a unos muertos desconocidos se habla 

de respeto – imbuido de deberes de parentesco – pero de amor hacia las/os vivas/os, que 

son con quienes se han establecido relaciones, sin embargo el deber de hacer y de 

reconocer la injusticia se ha transmitido, y el dolor expresado viene de quienes habiendo 

compartido familia no toman el relevo del deber de memoria.  

Pero, más allá de bajar a la fosa y tocar hueso, hay otro tipo de situaciones que permiten 

la empatía con los asesinados y que dan otra dimensión temporal a la fosa y la 

exhumación, que unen mundos y tiempos, y producen frío. 

5.4.1. Ritual forense: uniendo mundos y tiempos 

Emilio y Yaiza son padre e hija y vecinos de Casavieja; casi diez años después de la 

exhumación desayunamos los tres una mañana de febrero, cuando Yaiza me abrió las 

puertas de su casa para conversar sobre aquel evento. Emilio me contó que participaron 

de la exhumación “por la amistad nos une con José y Cristina”, en aquel momento 

Yaiza –quien tendría en torno a veinte años– además participaba del grupo de teatro que 

ellos coordinaban. 

Yaiza: Yo no tenía ni idea [de que había una fosa]… Mi pareja es del pueblo y es más mayor que 

yo sí sabía, pero yo no tenía ni idea… 

Emilio: Dentro estaban trabajando los técnicos y nosotros estábamos alrededor, pero muy 

emotivo… Es una cosa que te sobrecoge. No estás acostumbrado, no lo ves todos los días. Ver 

unos huesos, de unas personas que han estado enterrados ahí, cincuenta-sesenta años te da como 

cosa… 

En nuestra conversación Yaiza me comentaba que le había llamado mucho la atención  

el “resquemor” que se notaba en las personas mayores, lo presente que se había sentido 

algo que si bien ella consideraba muy injusto y de lo que se había hablado en su casa – 

aunque no de las fosas en el pueblo– sentía muy lejano: “Me llamaba la atención cómo 

después de tanto tiempo la gente sigue teniendo eso ahí, la gente mayor lo sentía 

mucho…”. Como parte de nuestra conversación realicé una de las preguntas que 

realizaba siempre: qué era aquello que más recordaban, o que más les había gustado de 

cómo se había desarrollado el proceso. 
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Emilio: Es que fueron tantas cosas que no las has vivido nunca… Además fue un proceso muy 

largo, no fue cosa de un día, había que preparar la obra de teatro
223

… 

Yaiza: Y la obra también era ¡telita marinera! Pues se juntaba todo… 

Emilio: Quizá… 

Yaiza: Para mi… lo de las fotos… 

Emilio: Bueno, ya estar en la tumba y sentir, más o menos lo que pudo sentir la gente esa cuándo 

se quedó allí… Pero para mí lo más emotivo fue cuando acabó la obra de teatro que estuvieron 

aplaudiendo, yo qué sé cuánto tiempo…  

Yaiza: Nadie dijo que había que estar en silencio, qué era lo que había que hacer… y el día de la 

foto ya te digo… “Venga iros tumbando”… ¡un silencio! Y éramos un montón de gente… Y ya 

te digo ¡un silencio! ¡Un silencio que daba repelús! ¡Pero repelús! No a mal, a bien… Estábamos 

todos metidos en el rollito ese… 

Yaiza se está refiriendo a la adaptación que se desarrolló en el Valle del Tiétar de un 

ritual sociocientífico (Ferrándiz, 2014:242) que comenzó a realizarse en 2005 

(Ferrándiz, 2018:314) por iniciativa del forense Francisco Etxeberria, y que resulta 

tremendamente impactante para las personas que lo observan. En esta performance 

después de que los restos óseos hayan sido retirados de la fosa, a través del trabajo de 

los técnicos, diferentes persona de las allí presentes –que pueden ser tanto técnicos 

como familiares o activistas– se introducen en el lugar donde se encontraban los restos 

imitando minuciosamente las posiciones que tenían los esqueletos recién retirados. A 

partir de las indicaciones de los técnicos se respeta la orientación de los cuerpos, la 

disposición de brazos y piernas, las superposiciones. Mientras se desarrolla, como 

indicaba Yaiza, el silencio es absoluto, conectando con la solemnidad de la situación. 

Marina: Estaban todos. Había [huesos] de los siete… 

José: Muy desechos, todos. 

Jesús: Cinco para una parte. Los pies para una parte y otros… 

Marina: Se metieron, luego… en la fosa, José el primero.  

Jesús: Eso sí que fue… [se emociona] 

Marina: Segunda Cristina y luego… 

José: Luego nos fuimos… 

Jesús: Tú [entraste] el primero. Luego la Cristina. 

José: Nos pusimos en la misma postura en que estaban los cuerpos. Lo que te comentábamos 

ayer. En la misma postura… 

Marina: Era un cuadro ver aquello ¡madre mía! 

José: Y ya de noche. Yo recuerdo que era tarde por la noche. 

Jesús: Cuando estuvo limpio.  

José: Si. Una vez que se sacó todo ya… Porque nos dijeron esta gente que lo habían hecho… En 

alguna ocasión lo habían hecho y es un lazo muy emotivo, el hacer eso. Sí que fue duro. 

Jesús: Meterse todos los siete. Allí, luego… 

Marina: Uno encima de otro. El último fue Manuel. 

José: Si. Yo tengo fotos de… 

Marina: Que María le regaño. No le gustó a María que se metiera. 

José: [Ríe]  

Jesús: Pero como venía limpio de Madrid, pues no quería que entrara…. 

                                                           
223

 Se refiere a la obra de teatro “Soliloquio de grillos” de Juan Copete (2003) que realizarían en la 

jornada de homenaje y reinhumación de octubre de ese año 2009. 
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Ya hemos destacado, siguiendo a Verdery (1999), cómo la familiaridad con la forma del 

cuerpo humano, facilita la posibilidad de reconocerse/identificarse con otro facilitando 

la empatía entre vivos y muertos. En este sentido, lo que probablemente comenzara 

como parte de un ejercicio de ilustración y pedagogía de la disposición original de los 

cuerpos había dado pie a una expresión emocional extraordinaria basada en una práctica 

forense. Señala Ferrándiz, que cualesquiera sean las emociones expresadas o reprimidas 

en las exhumaciones, se despliegan condicionadas por los protocolos científicos 

(2018:304) pero más fuertemente cuando se despliega una performance de estas 

características. Como comentaba este ritual permite conectar con los asesinados, pero 

no sólo se trata de darle tridimensionalidad a los cuerpos, sino que permite conectar con 

las emociones de las personas que allí yacieron –como el miedo– o con sensaciones 

corporales imaginables (ya que el dolor no lo es tanto), como el frío, y dar otra 

dimensión temporal a la fosa, conectando con el momento de su creación y con el de su 

desmantelamiento a la vez. 

Cuando se mira la foto que nos hicieron, solo se ve un trozo de mi camiseta… Yo estaba de 

espaldas contra el suelo… debajo de todos… fue muy emocionante… la sensación de frío en la 

espalda… cerrar los ojos… y lo ves… no podía dejar de pensar el miedo que debieron pasar… 

en lo mal que lo debieron pasar aquella noche… es una sensación… como de que le está pasando 

a otra persona y no a ti… es demasiado fuerte… fue breve pero impactó a todo el mundo (Ana 

Fuentes en Ferrándiz, 2014:243-244) 

 
Imagen de familiares, vecinos y técnicos en el interior de la fosa una vez que los restos fueron 

exhumados. A la izquierda con camiseta verde puede verse a José, nieto de uno de los exhumados. 

Algunos de los participantes se han quitado los zapatos y otros los mantienen remitiendo a las 

suelas encontradas durante la exhumación (véase imagen página XX) (Casavieja, marzo 2009) 

(Fotografía Trinidad Caballero) 
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Así como Ana señalaba que había gente que no entendía que ella hubiese bajado a la 

fosa a ayudar en la exhumación –recibiendo comentarios del estilo “¡Ostrás, qué tétrico! 

¡Qué macabro! ¡Cómo se te ocurre!”– señala Ferrándiz que asociaciones como el Foro 

opinan que este ritual es un “espectáculo indigno y emocionalmente fraudulento” 

(2018:315); sin embargo, como vemos, el recuerdo para las personas participantes 

mantiene una gran solemnidad y respeto. Asimismo, podría pensarse como una de las 

prácticas que permite demostrar la violencia silenciada “poniendo el cuerpo”. Así como 

pensar en la posibilidad de contribuir a “curar algún tipo de heridas, de fractura del 

cuerpo social provocada en el pasado” (de Kerangat, 2019:315). 

Señala Ferrándiz que en ocasiones el ritual se desarrolla acompañado del percutir de 

elementos metálicos que “reproducen la cadencia y sonido de los posibles disparos y 

tiros de gracia” (2014:242). En el ritual que tuve la ocasión de presenciar en Monte de 

Estepar (Burgos, en 2014) los sonidos metálicos indicaban el momento en el que cada 

una de las personas introducidas en la fosa debían levantarse y salir de ella, lo que en 

cierta medida parecía ilustrar el camino que los muertos estaban recorriendo hacia el 

lugar adecuado de entierro a partir del trabajo forense, llegaba a dar incluso la sensación 

de que en ese proceso fuera posible revertir la muerte de aquellas personas. 
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Secuencia de fotos de la realización del ritual en Monte de Estepar (Burgos, julio 2014). En la 

primera foto puede verse como Etxeberria da las indicaciones para que las personas se coloquen en 

la posición en la que estaban los cuerpos. A continuación puede verse cómo se van levantando hasta 

quedar la fosa completamente vacía (Fotografías de la autora) 
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6. “Buenas” y “malas” prácticas: las construcciones sociales 

del imaginario forense 

6.1. “Nosotros lo hicimos muy bien” 

Gavilanes se encuentra situado entre Pedro Bernardo y Casavieja (si miramos el mapa 

de esta a oeste). En la actualidad cuenta con alrededor de 600 habitantes censados, y 

como el resto de pueblos de la zona, en fines de semana y vacaciones aumenta 

considerablemente su población recibiendo gavilaniegos/as que aunque no hayan  

nacido en el pueblo pertenecen a las familias consideradas locales. 

La primera vez que llegué al pueblo, condicionada por lo que me habían contado –que 

su exalcalde
224

 había sido investigado por el robo a un banco en la Transición para 

financiar grupos de ultraderecha
225

– y ante la proliferación de siluetas de rapaces que 

me recordaban a la bandera franquista
226

 –el nombre del pueblo hace referencia a un ave 

rapaz, por lo tanto es normal que haya siluetas que recuerden al ícono de la población– 

esperé a Nieves en la plaza del pueblo, un poco abrumada. 

Nieves Martín vive en Madrid y es nieta de Remigio Martín Arbulo, asesinado en el 

paraje de “El Portalón” de Gavilanes el 13 de noviembre de 1936 junto a Juan Gil 

Gómez y Eulogio Jiménez Fernández, su cuñado. El pueblo de Gavilanes fue tomado 

por los sublevados el 20 de septiembre de 1936, encabezados por el General 

Monasterio. Al menos ocho gavilaniegos fueron asesinados en esos momentos de terror 

caliente (Casanova, 1999:159-160). Además de los tres hombres de los que estamos 

hablando, anteriormente habían sido asesinados otros tres
227

 (afines al Partido 

Comunista) en “La Asomadilla” en Pedro Bernardo junto al abuelo de Isabel Fernández. 

Otros dos fueron asesinados también en las sacas de Pedro Bernardo, posteriores a la 

ocupación. El cuerpo de Florentino Martín Arbulo –asesinado el 6 de octubre en “El 

Reguero de los Herradores” jurisdicción de Lanzahita, junto a Félix Martín González–
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 Luis Padró, quien ejerció el cargo desde las primeras elecciones democráticas hasta el año 2015 

cuando fue elegido su hijo, alcalde actual 
225

 Una entrevista al alcalde en la que habla de esta situación fue publicada en la Revista Interviú, Año 9, 

Nº 440, del 17 al 23 de octubre de 1984, puede consultarse en Anexo recorte del Periódico 

“Informaciones” del 6 de noviembre de 1975, provisto por una de las informantes. 
226

 En la bandera de España utilizada durante el franquismo, el escudo estaba custodiado por el Águila de 

San Juan, que Franco eligió utilizar como “símbolo de unidad” haciendo alusión a los Reyes Católicos, 

más allá de que su origen se remita en el tiempo el “aguilucho” remite en el imaginario social al 

franquismo. 
227

 Manuel Blázquez Vegas,  Isidro García Hidalgo, Mariano del Monte Cruz, el 11 de noviembre 

(FPMA, 2013:50). 
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fue recuperado por su mujer Antonia, quien fue a buscarlo en los días posteriores, como 

he contado anteriormente
228

. 

La primera vez que quedé con Nieves, unos meses antes en Madrid, no me dio permiso 

para grabar la entrevista (no se lo esperaba y prefería que no lo hiciera me dijo), de 

manera que tomé notas manuales de nuestro encuentro en el que hablamos de la 

exhumación, del proceso previo y del posterior. En los sucesivos encuentros he podido 

constatar cómo cuándo ha tenido que contar su historia familiar y el descubrimiento de 

sus muertos (a mi o a las personas que nos rodearan en alguna actividad memorialista), 

ha contado la extraña sensación que le causaba no encontrar el nombre de su abuelo en 

la cruz que contenía los nombres de los “muertos en la guerra”. Este lugar de memoria 

(Nora, 2009) dedicado a los vencedores fue erigido al lado de la Iglesia en la posguerra, 

y había funcionado como disparador de la memoria familiar. Posteriormente me envió 

por correo electrónico el discurso que leyó en el homenaje previo a la reinhumación de 

su abuelo, transcribo una parte ya que, si bien es una elaboración para ser leída en 

público, creo que plasma el recorrido que muchas personas han realizado, en el camino 

de conocer una parte de su historia atravesada por los afectos y las emociones que el 

recuerdo infantil y familiar disparan, pero que también exponen el (re)conocimiento de 

la historia estatal: 

Recuerdo con cierta nostalgia los veranos de mi niñez en Gavilanes: las escaleras de piedra 

donde nos sentábamos para ver el cine de verano o los títeres del “cotano”, y los juegos de la 

comba, las tabas, la rayuela, las chapas,… bajo la sombra de los grandes castaños junto a la 

iglesia; también recuerdo la cruz de piedra cuyo pedestal decía “Caídos por Dios y por España”, 

a la vez que contenía la inscripción de muchos nombres. 

Una niña me contó que esos nombres hacían referencia a los valientes que habían muerto en la 

guerra. Yo sabía que el abuelo había muerto en la guerra y pensé, por tanto, que su nombre 

estaría allí. Leí todos los nombres, de arriba abajo y de abajo a arriba, pero el nombre del 

abuelo no aparecía. 

Un día que estábamos jugando al escondite, o al rescate, corriendo por las calles del pueblo, me 

fijaba en que algunas calles llevaban nombres de personas, y me preguntaba cuánto de 

importantes habrían sido para que las calles llevaran sus nombres. Luego alguien me dijo que 

algunos eran los nombres de los valientes que habían ganado batallas o habían muerto en la 

guerra. Entonces pensé que quizás el abuelo habría sido alguien importante y que su nombre 

podría estar cerca, y recorrí las calles buscando su nombre, pero el nombre del abuelo no 

aparecía. 

Como cada año, el día de los Santos, íbamos al cementerio. Yo observaba cómo los mayores 

limpiaban afanosamente las sepulturas y las adornaban con flores, y mientras tanto yo me 

entretenía leyendo los nombres de los difuntos grabados en las cruces de hierro o en las lápidas 

de mármol, pero entre ellos, el nombre del abuelo no aparecía. 

En casa nadie hablaba jamás de la guerra, solamente la nombraban para decir la típica frase de 

“cómetelo todo, que no veas tú el hambre que pasamos cuando la guerra”.  

 En una ocasión pregunté a la abuela: “¿cómo murió el abuelo?” Entonces ella se santiguó  y 

dijo: “Por Dios Bendito, de eso no se puede hablar, eso pasó hace mucho tiempo y esas cosas no 

se preguntan”.  La abuela se había puesto nerviosa, demasiado nerviosa para haber transcurrido 
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 Según testimonios también el cuerpo de Félix fue recuperado. 
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tantos años como ella decía. Y pensé que si el pasado fuera realmente pasado no causaría tanto 

malestar y que si hablar de ello resultaba tan difícil era porque el pasado aún no había pasado. Su 

reacción demostraba que no es cierto lo que siempre se dice de que “el tiempo todo lo cura”, 

parecía que el sufrimiento se había enquistado por algún motivo que yo no alcanzaba a 

comprender.  

Yo ya sospechaba que había algún secreto del que no se podía hablar, y entonces busqué en mi 

libro de historia de EGB, pero a pesar de que las hojas estaban bien numeradas, constaté que 

faltaba la parte de la historia que yo buscaba, y que había sido premeditadamente olvidada por el 

editor. 

Ya de adolescente, en un viaje en el coche de línea de Madrid a Gavilanes, escuché la 

conversación de dos mujeres que se sentaron detrás de mí. Oí cómo decían: “los cogieron, a unos 

en el campo y a otros los sacaron de sus casas, los torturaron, los fusilaron y luego los tiraron 

como a perros. Dos en el Reguero de los Herradores (Lanzahita), tres en La Asomadilla (Pedro 

Bernardo), y tres en el mismo término de Gavilanes, en El Portalón,…, creo que 8 de Gavilanes 

en total”. 

Fue entonces cuando entendí que el abuelo no había muerto en el Frente. Él no dio su vida, a él 

se la arrebataron. Fue entonces cuando entendí la reacción de la abuela y el silencio de todos, un 

silencio que gritaba, y comprendí que cuanto más se intenta olvidar algo más insistente es el 

recuerdo y más permanece en la memoria; que el miedo y el horror fueron tales que su mente no 

pudo elaborar lo vivido
229

. (Nieves Martín, 12 septiembre de 2015) 

 

Junto a la importancia del nombre de su abuelo paterno y su inscripción, tanto física 

como social; un elemento material fue objeto de sus reflexiones durante mucho tiempo. 

Una “foto ficticia”, como la denomina ella, en la que aparecían diferentes miembros de 

la familia, que disparaba interrogantes: 

(…) la foto ficticia que tanto me llamaba la atención cuando era pequeña… Porque no entendía 

la diferencia de edad de los retratados, ni que el objetivo era creer en la fantasía de que, alguna 

vez, la familia Martín Jiménez estuvo completa, y que posó para el retrato familiar como 

cualquier otra familia (Nieves Martín) 

 
Fotografía de la familia Martín Jiménez (Imagen cedida por Nieves Martín) 
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 Las negritas y cursiva corresponden al original. 



Parte 2 – Muertes y vidas en y en torno a las fosas 

 

217 

 

Lo que Nieves denomina “fotografía ficticia” es una práctica más común de lo que 

parece que el antropólogo Jorge Moreno ha rastreado minuciosamente en la provincia 

de Ciudad Real (2018). Se trata de composiciones fotográficas que conjugan fotografías 

de familiares, realizadas en diferentes épocas, para poder crear una escena familiar que 

nunca pudo fotografiarse a causa de la represión, donde “se recomponga de alguna 

manera una estructura que había sido disuelta tras el fusilamiento del padre de familia” 

(Moreno, 2018:65). Se pretende recomponer la permanencia del grupo familiar, y de 

poder también, a través de estas fotografías, realizar el duelo dentro de la casa, que no 

ha podido hacerse públicamente tanto por el contexto de violencia como por la ausencia 

del cuerpo del fusilado. 

Y es que la familia de Nieves tenía en su historia las huellas de la guerra y la represión, 

y se hacían presentes más allá del silencio. El marido de Nieves Jiménez Fernández (su 

abuelo), Remigio Martín Arbulo, había sido asesinado junto con su cuñado Eulogio 

Jiménez Fernández (hermano de Nieves, su abuela) en la finca de “El Portalón”. 

Florentino Martín Arbulo, hermano de Remigio y cuñado de Nieves, había sido 

asesinado un mes antes en Pedro Bernardo; y Marcos, el hermano pequeño, había 

marchado al frente y al acabar la guerra fue sentenciado por Consejo de Guerra a la 

pena de doce años y un día de prisión
230

. Las consecuencias para la vida de quienes los 

sobrevivieron fueron muy duras. 

El recorrido que hicimos con Nieves ese día de mayo de 2017 en Gavilanes,  repitió la 

reconstrucción que había hecho ella de manera personal exponiendo la centralidad que 

los espacios en relación con los afectos, tienen para la reconstrucción de la memoria 

(Navarro Yashin, 2009). Fuimos del punto de encuentro a la iglesia –donde ya no está la 

cruz con los nombres, “alguien” la derribó una noche de los años 90’–, recorrimos 

algunas calles con los nombres de los sublevados –Calle General Monasterio, Calle del 

General Mola, Plaza del Generalísimo, Calle de José Antonio
231

–, me enseñó el yugo y 
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 Quedando en 1944 sin efecto, Marcos pasó su vida en diferentes centros de atención para personas con 

desordenes psiquiátricos, falleciendo en 1997 en la Casa de la Misericordia de Ávila. Nieves recuerda ir 

de niña a visitarlo al psiquiátrico de Cienpozuelos. 
231

 Algunas de estas calles han cambiado sus nombres en los últimos meses debido a la presión de Nieves 

y otras familiares quienes a través del abogado Eduardo Ranz y del grupo socialista local solicitaron el 

cambio de nombres y retirada de símbolos franquistas invocando el cumplimiento de la “Ley de Memoria 

Histórica” (52/2007). La Plaza del Generalísimo ha pasado a llamarse Plaza de la Hispanidad, lo cual, 

algunas voces críticas estiman que mantiene la línea de pensamiento franquista, el término “Hispanidad” 

es cuestionado por su carácter colonialista y racista (fuente). Nieves me enviaba la información por correo 

en octubre de 2019, junto a una foto del momento histórico, señalando: “Han tenido que transcurrir 42 

años de Democracia, y 12 desde la ley de Memoria Histórica, para que en Gavilanes se retire la placa del 

Generalísimo Franco. ¡Solo les ha faltado poner el nombre de ‘Plaza del Día de la Raza!’”, festividad 
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las flechas que se mantienen en dos fuentes. Fuimos a ver la escuela que se había 

construido durante la II República, como en muchos de los pueblos vecinos, donde 

Nieves me contó cómo otros niños habían maltratado a su padre por ser “hijo de rojos”. 

Él no se lo ha contado, pero su tía le describió en alguna ocasión cómo les insultaban y 

les tiraban piedras. Como ella relata en su escrito, en su familia no se hablaba del tema, 

y para ella la exhumación de Priaranza y el trabajo de la ARMH, fueron como un 

“resorte”, no sabía que en España había fosas hasta que no vio aquello y fue cuando 

empezó a investigar sobre su familia. Después ha “entendido” más cosas, como por qué 

su padre siempre daba un rodeo para no pasar por donde finalmente estaba la fosa con 

los restos de su abuelo –experimentando la topografía del terror  y sus marcas 

(Ferrándiz, 2014:192)– , o por qué cuando ella preguntaba su madre la mandaba callar. 

Es interesante porque si en el caso de Ana Fuentes (de Casavieja), una parte de la 

transmisión se había producido a través de las narraciones de su abuela materna, en el 

caso de Nieves el silencio y la obligación de callar –otra de las prácticas descritas por 

Hirsch (2012) al hablar de posmemoria– habían transmitido de manera clara la 

experiencia traumática. Nieves, había decidido no impulsar la exhumación “por dos 

motivos: por lo difícil que resultaba que alguien nos ayudara” –se había asociado a la 

ARMH con la cual había intentado contactar sin éxito, y había hablado con el Foro por 

la Memoria de Ávila, pero le habían dicho que no tenían fondos– y porque “no quería 

enfrentamientos con mi padre (él no quería remover nada porque era un tema tabú y no 

quería airearlo)”. Así que había decidido dejarlo hasta que su padre “ya no estuviese”, 

opción elegida en muchas familias ante la carga emocional que implica la experiencia.  

No mucho tiempo después, Nieves recibió la llamada de Carlos Jiménez, un vecino del 

pueblo que había sido miembro de la misma “cuadrilla”
232

 pero con el que hacía mucho 

tiempo que no hablaba. Carlos le contó que una mañana había ido a comprar el 

periódico al quiosco del pueblo y había vuelto a su casa con el periódico y un encargo: 

la “Tía Julia”, la dueña del quiosco, le había pedido que la ayudase a recuperar los 

restos de su padre, Eulogio Jiménez (hermano de la abuela de Nieves). Carlos le 

                                                                                                                                                                          

franquista celebrada el día 12 de octubre, recordando el “descubrimiento de América”. En un primer 

momento la Calle de José Antonio iba a llamarse “Antonia Moreno de Hijes”, la mujer de Florentino 

Martín Arbulo, aquella mujer que fue a buscar el cuerpo de su marido a la fosa de la carretera 501, sin 

embargo no es reconocida por esa experiencia, sino por haber sido la matrona del pueblo toda su vida 

“ayudó a nacer a todo el pueblo” dice su nieta Olga Fernández. Finalmente, la Calle de José Antonio, cual 

ha pasado a llamarse “Calle de las Catequistas”, sin embargo  Antonia Moreno tiene su calle, una pequeña  

vía cercana a su casa. 
232

 Grupo de chicos y chicas que suelen compartir actividades de ocio en los pueblos, especialmente en la 

adolescencia. 
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comentó a Nieves que como Juan Gil Gómez –el otro de los tres enterrados en “El 

portalón”– no había tenido hijos, se había puesto en contacto con una sobrina, Gregoria; 

y había contactado con Bruno Cocca, del Foro por la Memoria de Ávila, quien le había 

dicho que contaban con una pequeña partida presupuestaria de otra subvención, que 

podrían utilizar siempre y cuando se realizara en ese año, para poder justificar el gasto. 

Faltaba hablar con el padre de Nieves. Al parecer, Nieves y Carlos, cada uno por su 

cuenta y empujados desde diferentes ámbitos, habían iniciado de manera paralela el 

proceso para realizar la exhumación. 

Después del recorrido por el pueblo, comimos algo en el restaurante “El Gavilán” 

situado en la –todavía en aquel momento– “Plaza del Generalísimo” frente al 

Ayuntamiento, esperando a Carlos y a Laly. Cuando llegaron decidieron que nos 

fuéramos a la casa de Carlos a conversar, por varios motivos. Por una parte porque 

entendían que el bar no era un espacio cómodo para hablar de la exhumación –mientras 

esperábamos me habían señalado a un anciano que había sido miembro destacado de la 

Falange local, y a personas cercanas al alcalde–, y por otra, porque la casa de Carlos no 

sólo era más cómoda, sino que era el lugar en el que se habían estado reuniendo para 

organizar la exhumación, y les evocaba ese espacio de encuentro. 

Carlos Jiménez vivió en el pueblo hasta los 16 años cuando se marchó a Madrid. A 

pesar no de vivir allí, es dueño de una tienda, y va casi todos los fines de semana. Posee 

una importante red de relaciones tanto locales como regionales, y esto, junto con el 

conocimiento público de que “tenía estudios” fue lo que hizo que Julia le pidiese ayuda. 

La conjunción del capital social y cultural de Carlos lo significaba como persona en la 

que depositar el mandato. Carlos cuenta que se había puesto en contacto con la “ARMH 

del Tiétar” –entiendo que se refiere a “Nuestra Memoria”– pero: 

Carlos: No sé, pero yo noté algo ahí que… No sé… Noté como que entre asociaciones estaban 

un poco… 

Nieves: Rivalidades…. 

Laly: Es que ahí ya debían estar…. 

Carlos: Yo no entiendo esto porque yo creo que hay un bien superior [la exhumación, el entierro 

digno] entonces… me da mucha rabia. Y bueno, yo es que desde pequeñito se la historia, porque 

mi relación con la abuela de Nieves... pues es de familia. Y es que lo sabía desde pequeñito, es 

esto que lo tenía yo ahí… Esto que tienes, que cuando vas en el coche relajado te salta… Es algo 

que tenía ahí pendiente… y de alguna manera tenía que contribuir… Y bueno, lo conseguimos, 

al final haciendo bien los pasitos… 
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Retomaremos un poco más adelante el tema de las tensiones entre asociaciones
233

, sin 

embargo quería destacar cómo nuevamente aparece una deuda de una persona que no 

tiene vinculación directa con la persona asesinada, que no la ha conocido. Si bien en 

este caso no estaríamos hablando de una identificación y una deuda como la planteada 

por Mariano, que parece estructurarse en torno a vinculaciones políticas aunque no por 

ello exentas de carácter afectivo. En este caso, Carlos expone una responsabilidad con 

los muertos a partir de su relación con una sobreviviente –y la construcción de un 

vínculo afectivo con el muerto a partir del vivo(a)–: Nieves Jiménez Fernández, la 

abuela de Nieves Martín, quien había trabajado en su casa cuando era niño. 

Laly, por su parte, si bien no tenía relación directa con los asesinados, sí construía esa 

relación desde lo afectivo y lo político, ya que su familia había sido fuertemente 

represaliada en el pueblo con expropiaciones y purgas. Su abuelo Rufo Sánchez 

Martínez era el cartero de Gavilanes, habiendo conseguido el puesto por oposición 

durante la II República, fue purgado de su puesto poco tiempo después. Era una persona 

significada políticamente, junto al resto de la familia, y fue quien acompañó a Antonia a 

por el cuerpo de su marido a Pedro Bernardo
234

. Pero no sólo eso, su madre, una niña 

por aquel entonces, había visto los cuerpos de los asesinados junto a otros niños, y 

recordado el lugar de la fosa toda su vida. Había ayudado a esconder y alimentar 

maquis
235

, y el día que Laly asumió como concejala socialista en el pueblo le entregó 

una carta “con los nombres y apellidos de todos los asesinados de Gavilanes y el lugar 

en el que se encontraban las fosas en las que estaban enterrados”. Laly siempre había 

escuchado las diferentes historias de represión, y la necesidad de actuar frente a esa 

injusticia siempre la habían movilizado “Sin ser familia [de quienes se iba a exhumar] 

yo estaba muy implicada” me comentaba, señalando cómo está incorporada la idea de la 

legitimidad de las familias frente a otras en estos procesos. 
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 En realidad las tensiones que aparecen en este verbatim tienen que ver con la ruptura de la asociación 

“Nuestra Memoria” durante la reinhumación de Casavieja. 
234

 Antonia era hermana adoptiva de un cuñado de Rufo, pero además tenía muy buena relación con 

Florentino, por cuestiones políticas. 
235

 Los “maquis” fueron los guerrilleros antifranquistas que se organizaron para resistir clandestinamente 

al franquismo en diferentes zonas de España. En el caso del Valle del Tiétar se contaba con al menos dos 

grupos de Maquis a mediados de la década de 1940: la 11º División Agrupación de Gredos y la partida de 

la zona M. La madre de Laly le contó cómo siendo niña hacía de enlace llevando diferentes materiales, 

alimentos e información sobre todo a los maquis que solían estar escondidos en los terrenos de Rufo, el 

abuelo de Laly, llegando en una ocasión a llevar un jamón escondido en las alforjas (con lo difícil que es 

esconder un jamón). Para un análisis más detallado en lo relativo a los maquis y el Valle del Tiétar véase 

González Muñoz (2002); un análisis relativo a Madrid, Ávila, Toledo, Cidad Real, Cáceres y Badajoz, 

puede consultarse en Díaz Díaz (2011).  
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Estuvimos alrededor de dos horas y media charlando en la casa y después nos fuimos 

Nieves, junto a Laly a visitar el lugar donde había estado la fosa durante 76 años. Una 

vez allí les costó señalar el lugar exacto, me contaron que había pasado lo mismo en el 

momento de la exhumación debido al testimonio ofrecido por Gregoria, la sobrina de 

Juan Gil, y los cambios en el terreno. 

Mi suegra, la madre de mi marido, venia ella y su hijo mayor. Venían del campo que tienen y 

venían al pueblo, por la tarde. Por la piscina esta natural. Y venía e iban dos guardias, uno a cada 

lado con ellos. Y se los encontraron allí, en la cuestecita esa. Y los dieron las buenas tardes, mi 

tío y los otros. Y nada, cuando vinieron por la colonia… En la colonia pues ya oyeron los 

disparos. Y bueno, pues, más o menos esa es la historia… Nosotros creíamos que estaban un 

poquito más abajo porque… Había una forma de una tumba pero, como ya… debía haber cedido 

la tierra ¿no? Y entonces, yo todos los años les llevaba flores. Pero estaban un poco más arriba. 

Se ve que excavaron ahí y había una piedra y, entonces, los enterraron un poquito más arriba. 

(Gregoria) 

   
Nieves Martín en “El Portalón” (Foto de la autora) 

En aquella reunión hubo dos afirmaciones que se repitieron en varias ocasiones que 

llamaron mi atención: “La nuestra fue una exhumación de libro. Todo: el pre, el durante 

y el pos” y “Fue muy científica, muy planeada”. ¿Qué es lo que hace que una 

exhumación “sea de libro”? ¿Cuáles son los estándares que están manejando los 

diferentes agentes que la están evaluando? ¿Qué es entendido como “bueno” o “malo” 

en estos procesos? ¿Cuál es el “bien superior”, el objetivo que se persigue y cómo es el 

camino para alcanzarlo? 

La evaluación positiva que realizan estos agentes centrales para la exhumación se 

extiende a la exhumación entendida como proceso, que va más allá del momento 

específico de la recuperación de restos óseos. Hay dos elementos relacionados con la 
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evaluación positiva en términos de cientificidad y uno en términos de práctica social 

que entiendo funcionan como elementos legitimadores del proceso, tanto en términos 

comparativos con otras exhumaciones como valorativos en términos propios. Por una 

parte, podemos observar el papel de la documentación como herramienta de la Historia 

para dar veracidad a los testimonios, que se conjuga con la práctica profesional 

arqueológica y la puesta en escena de una práctica forense aparentemente aséptica. Por 

otra, destacaron constantemente el consenso y la estrategia como herramientas que 

posibilitaron el “correcto” desarrollo de la misma. Una corrección entendida en 

términos de ausencia de conflicto gracias a la estrategia del silencio y a la negociación 

que nos hablan también de la magnitud de conflicto social inherente a este proceso. 

Carlos- Cada papel que se ponía encima de la mesa era dinamita, eran vitaminas, porque 

realmente sí que sabemos casi casi al 100%... 

Laly- Era constatar que lo que te habían contado… Mi madre de su padre, de su abuelo… Era 

constatar que era verdad, que ellos no mentían 

Carlos- Entonces eso también pues fue terapéutico… 

Laly- Decir estamos de parte de la verdad, la absoluta verdad 

Las exhumaciones, las diferentes partes del proceso, contribuyen a la construcción del 

derecho a la verdad, verdad entendida en términos de conocimiento de lo sucedido y, de 

reconocimiento público de esos hecho, y de la vulneración de derechos y situación de 

injusticia (Hayner, 2008). En este sentido, la evidencia material entendida no sólo como 

restos óseos, sino también como documentos, se conjugan en un archivo 

complementado por fotografías y testimonios que contribuyen a la construcción de 

conocimiento histórico (Aragüete, 2017).  

Por una parte nos encontramos con la idea de cumplir con el “orden” de las cosas, un 

orden y una planificación que recuerdan al cumplimiento del método científico. Se 

recopila información, se evalúan las posibilidades, se realiza una prospección y se 

desarrolla la exhumación, sin interferencias, con técnicos especializados; una vez 

hallados los restos se interponen las denuncias correspondientes y se analizan los restos 

no sólo a través de un análisis forense, sino con una identificación positiva mediante 

ADN. Pero además se consigue la aceptación de las diferentes partes que podían llegar a 

entrar en conflicto sin enfrentamientos: a) familiares temerosos: consiguieron la 

autorización del padre de Nieves. 

Carlos: Fue muy emocionante, porque cuando fuimos íbamos con miedo, pero salió fenomenal. 

Además la reacción… fue increíble, psicológicamente, porque empezó a pasear, como nervioso, 

de acá pa allá, de acá pa allá… pero dijo que sí. Lo hicimos tan bien que dijo, sí. (…) Aquella 

tarde fue especial, porque ya te digo que fuimos una comitiva. Iba Gregoria, Eulogia, Kike… y 

me acuerdo que… Porque claro, él ya tanta gente rara en su casa, es que… y ya claro cuando le 
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dijimos que “es que te venimos a pedir la firma porque vamos a sacar a tu padre”. Empezó a… 

deambular de allá pa acá… 

Laly: Pero bueno, me imagino que al ver a los demás diría “esta es la ocasión”. O sea, no la 

ocasión pero… 

Nieves: Él no se iba a oponer, pero la decisión solo nunca la hubiera tomado. Pero bueno estaba 

arropado por el grupo… 

Carlos: De todas maneras también le dijimos, que teníamos la firma de los demás, que si no 

quería firmar no pasaba nada… 

Nieves: Que se iba a exhumar de todas maneras… 

 

b) posibles dueños reacios de las tierras: temían que una de las dueñas del terreno se 

negase a dar la autorización, sin embargo Carlos habló con ella “de manera tranquila”, 

“era muy reacia pero se le explicó y dijo que sí” explicaba Laly. 

c) autoridades no afines ideológicamente. Destacan que si bien no tuvieron oposición 

expresa, no tuvieron tampoco facilidades, sin embargo lograron la exhumación. Carlos 

expone que una solicitud interpuesta por Julia “la archivaron en la ‘z’, ¡qué digo en la 

‘z’! En la ‘p’ de papelera” en el Ayuntamiento. Laly señala cómo cuando solicitaron 

documentos les dijeron que no estaban y cuando amenazaron con denunciarlos si había 

documentación que no estaba y después “aparecía” les dejaron acceder. Solicitaron 

permiso para que el arqueólogo del Foro, quien estaba llevando a cabo la investigación 

documental, fuera a revisar los documentos y el alcalde dijo que sólo accedería con 

“‘alguien de confianza’, no fuera ser que se llevara los documentos o pusiese otros… Le 

dije ‘¿Te parezco yo de suficiente confianza?’”, destaca Laly a la vez que afirma que 

“no se creían que lo fuéramos a hacer”. 

Es  que esta cada paso que se daba estaba muy pensado, muy razonado, no nos habíamos puesto 

fecha.Vamos a hacer las cosas bien para que salga. El chasco es crear expectativas y que no 

salga, porque aquí a lo mejor es que había gente interesada en que no saliera (…) Fuimos pasito 

a pasito con micro-objetivos. Cada semana teníamos un objetivo y ese llevaba a otro. Y se iban 

abriendo puertas y… fue de libro. Se hizo como se debía (Carlos) 

Entiendo que el conocimiento de las posibles oposiciones construyó la estrategia del 

silencio como la estrategia acertada para la consecución del “fin último” que era la 

exhumación y el acceso al “entierro digno”. Pero todas estas precauciones en realidad 

nos están hablando de la herencia social y política de un discurso que mantiene la 

jerarquía necropolitica de muertos de unos frente a otros y señala la  incomodidad que la 

reaparición de estos cadáveres anacrónicos (Ferrándiz, 2018:293) puede generar en 

diferentes ámbitos, más de setenta años después. Ya sea en el ámbito de la familia que 

es impelida a reinterpretarse como “víctima” y como sujeto de reconocimiento, en el 

colectivo y en el político. El buen hacer se traduce en no dar motivos de molestia, a 

pesar de contar con el aval de marcos de interpretación transnacionales y de leyes 
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nacionales que los reconocen y legitiman, no son suficientes para amparar estas 

prácticas, ni deshacer 80 años de constreñimiento. 

Pero volvamos al buen hacer científico en torno a la recuperación de estos muertos. 

Señala de Kerangat cómo la aplicación de la ciencia forense de manera normalizada en 

las exhumaciones contemporáneas españolas la ha constituido como elemento 

imprescindible (2019:271),cumpliendo precisamente con la pretensión de objetividad y 

de certificación de la ciencia provee, pero también como parte de la dignificación de los 

restos y su memoria (Ferrándiz, 2015:10). La exhumación en el paraje de “El Portalón” 

comenzó la mañana de un viernes de abril frío y lluvioso, después de que se hubiese 

conseguido la aceptación de las dueñas del terreno para acceder e intervenir en él, los 

permisos municipales, recopilado información de archivo, interpuesto una denuncia 

previa ante el juzgado de Arenas –que pocos días antes había desestimado la denuncia 

por “prescripción de los hechos delictivos denunciados” (FPMA, 2013:95)
236

–, y 

realizado una prospección por los arqueólogos que consideraban viable la exhumación.  

  
Fotos del primer lugar de excavación donde estaba depositado un ramo de flores plásticas. A la 

derecha detalle del cartel justificante de la exhumación donde figura el Logo del Ministerio de 

Presidenci que otrogaba las subvenciones y el del Foro por la Memoria de Ávila. Indica 

“Recuperación de Represaliados Nº 78/11. Subvención: 54.526,50€. Plazo de ejecución: 2012”. 

(FMPA, 2013:106)  

Como en las ocasiones anteriormente detalladas los trabajos comenzaron con el 

accionar de una excavadora, empezando por el lugar que indicaban los testimonios y el 

ajado ramo de flores de plástico depositado tiempo atrás por Gregoria. Sin embargo los 

cuerpos no estaban allí. Se encontraron restos de una hoguera y se interpretó que “la 

                                                           
236

 En la memoria de “Actuaciones para la recuperación….” figura toda la justificación legal para 

desestimar la denuncia (FMPA, 2013:.95-99). 
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fosa se habría abierto para evitar la expansión de las llamas” de una hoguera (FPMA, 

2013:106). Dándole reconocimiento a los testimonios se interpretó que podía tratarse 

del rastro de la hoguera que había servido para la protección del pastor que custodió de 

los lobos los cuerpos de los asesinados (FPMA, 2013:108). Al día siguiente los trabajos 

continuaron, esta vez flanqueados por una bandera republicana. 

 
Imagen de la bandera republicana colgada el segundo día de exhumación en “El Portalón”, 

 Extraída del audiovisual “Gavilanes exhumación (28 de abril de 2012)”. 

Fue posible observar la utilización de diversas herramientas y técnicas que contribuían a 

ampliar la confianza y la valoración positiva de las personas que observaban; no refiero 

a que esto fuera puesto en práctica como una performance que buscase otorgar una 

credibilidad que no poseyeran, sino que estoy describiendo cómo estas prácticas 

influían en quienes miraban. Asimismo, entiendo que el perímetro de seguridad –

excedido solamente por los técnicos en esta ocasión, aquí no hubo familiares 

exhumando como en Casavieja–, el atuendo de los técnicos que hacía pensar en un 

uniforme –con pantalones de trabajo y un polar azul marino que en la espalda decía en 

letras blancas “Foro por la Memoria-Ávila” junto al logo de la asociación que también 

estaba impreso en el pecho–, el trabajo con guantes, los dibujos en papel de cuadrícula 

copiando la disposición de los cuerpos, la utilización de herramientas, las fotos con el 

jalón – vara o tubo que se utiliza para medir y extraer escalas, en este caso con 

segmentos blancos y rojos – al lado de los esqueletos, contribuían a interpretar la 

actuación dentro del deber ser forense incorporado, entre otras maneras, a través del 

denominado efecto CSI.  
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Fotos del discurrir de los trabajos en “El Portalón” (Fotos extraídas de FMPA, 2013) 

En el prólogo de “La Calavera de Mengele” (Keenan y Weizman, 2015), Francisco 

Ferrándiz señalaba cómo en una exhumación un anciano se acercó y preguntó si el 

“perímetro” estaba asegurado, y señalaba cómo lo que parecía una pregunta trivial 

revelaba la incorporación de unas “lógicas y retóricas en el imaginario popular 

transnacional” acerca de las formas de llevar a cabo el correcto resguardo de la 

evidencia (Ferrándiz, 2015:9-13). Si bien “efecto CSI” remite directamente a una 

popular serie televisiva estadounidense (“CSI: Crime Scene Investigation”), engloba un 

proceso que a través de formas de entretenimiento popular como series de televisión – 

CSI, Bones– y novelas negras –en las que el científico-detective ha tomado 

gradualmente el lugar del psicólogo/psicoanalista rastreador de evidencia, desde los 
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años ’80 a esta parte (Weizman, 2014:10; Keenan y Weizman, 2015:84)–, pero no 

solamente, contribuyen a la divulgación de unas formas de resolución de crímenes 

estereotipadas, eficaces al 100%, relacionadas con la aplicación de las ciencias forenses.  

Si bien Crossland y Joyce señalan que este “efecto” parece ser más imaginario que real, 

destacan la influencia que la discusión pública en torno a la evidencia forense puede 

tener en lo relativo a la interpretación de la práctica científica (2015:16-17). En este 

sentido, también Ferrándiz destaca como estas prácticas de consumo cultural resultan 

ser “indicadoras de un nuevo tipo de fascinacion por el cadaver y el hueso y las 

principales divulgadoras de un nuevo orden de realidad y evidencia”, influyendo en 

nuestas formas de comprender la vida y la muerte, el cuerpo humano o la relación de 

ciencia y verdad (Ferrándiz, 2015:11). Señala Crossland (2105), asimismo cómo este 

fenómeno contribuye a generar unas expectativas de formas de actuación, de tiempos de 

resolución y de formas de formas de entender los límites de lo que la evidencia tratada 

de manera forense puede contar, que pueden ser problemáticas
237

.   

Más allá de que no se explicitase verbalmente, entiendo que en la evaluación positiva de 

la exhumación de Gavilanes está funcionando de manera evidente la incorporación 

social del giro forense y el efecto CSI. La puesta en práctica de una escena y una 

estética forense (Ferrándiz, 2015:14) por parte de los técnicos remitía de forma clara a 

un escenario criminal. Y la actuación de técnicos especializados que vigilaban y 

protegían las evidencias del crimen, buscaban la implicación judicial y que, finalmente, 

se vieron corroboradas por un examen positivo de ADN, posibilitan interpretar la 

actuación como incuestionable, quizá sobredimensionando su eficacia.  

Al día siguiente de exhumar los restos óseos, miembros del Foro, como representantes 

legales de las familias – una de las prácticas que ha implementado el Foro es la de 

unificar las demandas a través de una cesión en términos de poderes – se personaron en 

el juzgado de Ávila, intentando nuevamente judicializar el proceso, aunque nuevamente 

tuvieron resultado negativo. Después de meses de espera y abandono en los juzgados, 

los restos fueron trasladados por Bruno hasta el País Vasco para ser analizados por 

Aranzadi.  

Hemos podido observar algunas de las dimensiones que intervienen en la interpretación 

de las buenas prácticas de una exhumación. Algunas de las señaladas, relacionadas con 
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 Para una lectura más detallada del “efecto CSI” puede consultarse Morris, Alan (2011) Missing & 

murdered: a personal adventure in forensic anthropology. 
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la práctica y la estética forense pueden ser comunes a otras exhumaciones, de la misma 

manera la ausencia de conflicto suele ser una de las cuestiones valoradas positivamente. 

De hecho no es necesario encontrarse en un escenario tan adverso a priori como el 

descrito en Gavilanes para que las tensiones se disparen, y no siempre se dan en relación 

a posibles contrincantes ideológicos. 

6.2. Tensiones y disputas en torno al buen hacer 

Volvemos un poco atrás en el tiempo para analizar el caso de la exhumación realizada 

en la “Cuesta del Avión” en 2010, en la localidad de Candeleda, para conocer y pensar 

desde un caso en el que el conflicto marcó el desarrollo de los trabajos. En el entorno de 

este pueblo han existido alrededor de 12 fosas comunes, que albergaron y albergan, al 

menos, 112 personas
238

. El Foro por la Memoria del Tiétar y la Vera a principios de 

2010 se centró en la localización de una fosa ubicada en la “Cuesta del Avión”, en la 

que debían encontrarse siete personas asesinadas en 1936. Así lo contaba Julio Serapio, 

un vecino de Poyales del Hoyo, quien tenía 12 años en 1936, y 86 en el momento de la 

exhumación.  

El día 8 de septiembre de 1936 me dijeron que venían los “moros”, y junto con un tío mío, me 

escondí en la cueva que había debajo de mi casa. A la mañana siguiente, o al otro día, como 

todas las mañanas, me dirigí a la Cuesta del Avión a cuidar las vacas de Facundo “Calma”. Allí 

vi como cuatro señores de Candeleda, a los que no pude reconocer, arrastraban los cuerpos de 

siete personas desde la orilla de la carretera hasta debajo de una oliva donde tenían una fosa ya 

excavada. Antes, el mismo día de la entrada de los “moros” en el pueblo, mataron a otras dos 

personas, pero eso no lo vi.” (Julio Serapio, en ARMH, 2010:4). 

Nos encontramos nuevamente con una fosa común en el camino que une Candeleda con 

Poyales del Hoyo –como la de la “Vuelta del Esparragal”, primer caso descrito en esta 

“Parte 2”– y nuevamente eran vecinas y vecinos hoyancos a quienes se buscaba. Esta 

vez estaba situada más lejos de los núcleos urbanos, aproximadamente en el kilómetro 

17 de la carretera AV-924. La exhumación había sido impulsada también por Mariano 

López junto a otras personas de izquierda de la zona, los responsables de llevarla a cabo 

serían el Foro local y la Federación Estatal de Foros por la Memoria.  

“Mi padre me había hablado de Lázaro y yo podía ayudar porque soy arqueólogo”, me 

cuenta César, sentados en el bar “El Pinar”, a unos metros del Ayuntamiento y la iglesia 
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 Información recuperada de web de la Federación Estatal de Foros por la Memoria “2ª exhumación en 

Candeleda” (2010): https://www.foroporlamemoria.info/2010/03/2%C2%AA-exhumacion-en-candeleda-

avila/. 
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de Poyales del Hoyo. Su padre es Gerardo, vecino de Poyales afín a Izquierda Unida; su 

madre, Inocencia, ha sido concejala en el municipio con esta formación política, y 

juntos, Gerardo e Inocencia, regentan “La Casa de las Abejas”, un proyecto educativo 

centrado en el mundo de las abejas
239

. Lázaro, es hijo de Régulo Martín Plaza y nieto de 

Francisco Martín Vélez, dos de las siete personas enterradas en la Cuesta del Avión. 

En aquel momento yo estaba [viviendo] en Mérida. Ya conocía a Eduardo y Mariano, ellos 

estaban interesados y eran del Foro por la Memoria. Yo no sabía lo que era el Foro pero quería 

ayudar, y nos pusimos a organizar  los trabajos. Hablé con Lázaro y eran los únicos familiares 

vivos. Hablamos con Julio Serapio. Antes hicimos unas catas en el río Muelas pero no 

encontramos nada
240

, y luego buscamos la fosa de la Curva del Avión y aparecieron, y los 

dejamos tapados y organizamos la exhumación. Creo que lo dejamos para Semana Santa porque 

los que iban a excavar eran amigos míos y venían en sus vacaciones. Entonces en Semana Santa, 

fui a Madrid al [establecimiento del] Foro a buscar las herramientas y ya está… Hasta que no lo 

hicimos [la exhumación]. 

La exhumación estaba prevista para finales de marzo, aunque ya se habían realizado 

diversos sondeos dando con el lugar exacto de la fosa, aunque no sin dificultades: 

“Después de buscar toda la mañana, cuando se iban a dar por vencidos, les dije que 

siguiéramos un poco más, y los encontramos”, me contaba Mariano al costado de la 

carretera en la “Cuesta del Avión” una mañana de abril de 2017. Después de media hora 

entre la maleza, las zarzas, árboles caídos, subiendo y bajando por la ladera de la 

montaña, nos dimos por vencidos. No pudimos encontrar el lugar donde había estado la 

fosa. “No lo entiendo, no puedo creer que en 7 años esto se haya puesto así” se quejaba 

amargamente Mariano mientras recuperaba el aliento (y encendía un cigarrillo). La 

experiencia fallida de ubicación del lugar de la fosa me ayudó a darle entidad a los 

cambios en el paisaje que hacen tan difícil la ubicación de las fosas ¿si esto había 

cambiado así en siete años, cómo no va a cambiar en ochenta? Es verdad que en muchos 

lugares los espacios que albergan las fosas comunes son cuidados señalando lo 

significativo de su contenido, pero es notorio cómo se ampliarán las dificultades para 

dar con las fosas cuando los testigos, ya muy mayores desaparezcan –como ya está 

pasando–, como señalaba al hablar de la conjunción de saberes locales y saberes 

expertos. 
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 Abejas del Valle: https://www.abejasdelvalle.com/index.htm 
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 Buscaban una fosa con dos personas en la rivera del Río Muelas, al lado del pequeño puente que 

permite que la CL-501 pase sobre el río. Sin embargo no encontraron nada, interpretan que el río puede 

haber arrastrado los cuerpos o pudieron ser removidos al hacer el puente. 

https://www.abejasdelvalle.com/index.htm
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El día de los sondeos, después de dar con la fosa, César, el grupo de personas del Foro 

del Valle del Tiétar y la Vera y las personas afines que allí se encontraban, procedieron 

a taparla nuevamente para proteger los restos hasta que se realizase la exhumación. 

 

 
Miembros del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera, vecinos de la zona y el 

arqueólogo César Pérez descubren y cubren la fosa común de la Cuesta del Avión 

 (Fotos Mariano López) 

En la Semana Santa de 2010, finalmente, un equipo de arqueólogas y arqueólogos 

voluntarios, venidos en su mayoría desde Gerona y contactados por César Pérez, se 

aprestaron a realizar la exhumación junto a miembros del Foro por la Memoria del Valle 

del Tiétar y la Vera, y miembros de la Federación Estatal de Foros venidos de Madrid.  
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Como en la exhumación de Gavilanes recientemente descrita, la fosa común se 

encontraba en terrenos privados y el alcalde socialista de Candeleda, Miguel Hernández, 

era quien había estado haciendo las labores de intermediario con el dueño para que 

aprobase los trabajos en su terreno
241

. La tarde previa  a la exhumación, el viernes 26 de 

marzo de 2010, el alcalde se reunió con el equipo técnico y los miembros del Foro y 

entre otras cuestiones les recordó que una de las condiciones que había puesto el dueño 

del terreno era que no se colocasen banderas o se realizasen actos políticos. Existen 

diferentes versiones sobre si se trató de una reiteración o una imposición por parte del 

dueño del terreno junto con el alcalde, lo cierto es que esto derivó en un grave problema 

que suspendió la exhumación.  

Una tormenta de versiones y contraversiones se desató en los días posteriores. Los 

medios de comunicación se hacían eco en sus portales de las explicaciones que daba el 

Foro
242

: la agencia de noticias Europa Press –que recogían medios gratuitos como el 

“20Minutos”– explicaba citando a Mariano, que el dueño no había permitido la entrada 

ni de los miembros del equipo técnico, ni de los del Foro, sin embargo no se recogían 

más explicaciones. Otros medios, vía la Agencia EFE, recogían las palabras de Sergio 

Esteban “coordinador de los trabajos”,  quien afirmaba que el dueño de los terrenos y el 

alcalde:  

(…) han querido imponer unas condiciones que no eran las pactadas con los familiares de los 

represaliados y con el Foro por la Memoria, 

El dueño de la finca nos ha comunicado a través del alcalde de Candeleda que se prohíbe 

cualquier exhibición y apología política en su terreno. Consideramos que esta circunstancia 

vulnera los protocolos del Foro por la Memoria, por lo que hemos decidido aplazar la 

exhumación y poner la correspondiente denuncia para asegurar que se puedan realizar los 

trabajos con todas las garantías” (ABC.es, 2010, 28 de marzo)
243

 

 

Si bien no es mi intención hacer un análisis exhaustivo de las acusaciones que se 

vertieron a lo largo de esos días, me parece importante detallar algunos de los 

argumentos ya que entiendo sirven para entender cómo diferentes formas de 

comprender la memoria están poniéndose en práctica. Además entiendo que este tipo de 

enfrentamientos remite inevitablemente a la desregulación estatal del proceso que puede 

devenir, y lo ha hecho, en la confrontación de lo que es entendido como buena o mala 

práctica, y cómo esto remite al respeto y dignificación de los muertos. 
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 Ya se ha comentado que  la ley 52/2007 prevé la posible expropiación temporal para la realización de 

una exhumación, sin embargo no es una herramienta utilizada. 
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 Pueden consultarse en la web del Foro: 

https://www.foroporlamemoria.info/search/poyales/page/3/?s=poyales&x=0&y=0 
243

 Recuperado de https://www.foroporlamemoria.info/2010/03/dueno-de-finca-en-candeleda-avila-

impide-exhumacion-de-varios-represaliados/ 

https://www.foroporlamemoria.info/search/poyales/page/3/?s=poyales&x=0&y=0
https://www.foroporlamemoria.info/2010/03/dueno-de-finca-en-candeleda-avila-impide-exhumacion-de-varios-represaliados/
https://www.foroporlamemoria.info/2010/03/dueno-de-finca-en-candeleda-avila-impide-exhumacion-de-varios-represaliados/
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Pocos días después de la cancelación de la exhumación, pudo leerse en la web 

Rebelión.org
244

 un artículo firmado por el periodista Javier Mestre
245

 titulado: “Una 

exhumación frustrada o la transición española como neurosis obsesiva”. El artículo de 

Mestre, después de exponer la versión del Foro acerca de la suspensión de la 

exhumación, se extendía en un análisis acerca de la “derrotista” actuación del PSOE en 

materia de memoria histórica, para continuar exponiendo lo que entendía era una 

oposición entre el tratamiento familiar y el tratamiento político de esos muertos: 

(…) nos vienen a decir que nos podemos dar con un canto en los dientes porque nos dejan sacar 

a los muertos, y hasta nos ayudan, porque es algo humanitario a lo que las familias tienen 

derecho. El dueño del terreno, a través del alcalde, ha querido imponer unas condiciones 

apolíticas para la exhumación. En principio, ante una iniciativa familiar en la tierra de otro, 

prima el derecho de propiedad, ¿no? nos encontramos con que la segregación de algo que es de 

justicia y que tiene serias repercusiones políticas a la esfera de lo privado conlleva naturalizar la 

oposición entre el tratamiento familiar, es decir, apolítico del crimen, frente a las aspiraciones de 

esos rojos del Foro por la Memoria que quieren aprovechar las circunstancias para politizar el 

caso. 

Sacar los muertos, esclarecer cada caso del conjunto coherente de lo que fue un evidente 

genocidio político, si no se politiza debe ser, entonces, una cuestión jurídica. Si el Gobierno y el 

Legislador no ponen los medios para que sea una cuestión jurídica, entonces ¡la están politizando 

a lo bestia!
246

 (Mestre, 2010) 

En el párrafo y a lo largo del artículo se expone una postura –compartida por el Foro por 

la Memoria– en la que se marca una oposición frontal a interponer los intereses 

familiares por sobre los políticos, explicitando además que lo que se entiende como 

familiar es apolítico, algo que no necesariamente es así como hemos visto. Pero además 

de exponer, a la vez que con vehemencia, con razón la idea de que es política también la 

pretensión de “no politizar”, el autor vertía una serie de acusaciones graves contra los 

arqueólogos. Afirmaba que se habían plegado al discurso “apolítico” y argumentaba  

que se debía a su juventud y falta de militancia en el “movimiento antiamnesia”. 

Señalaba también una victoria del discurso de la Transición, señalando que los 

arqueólogos: 

Adujeron que ellos habían acudido allí a "desenterrar cuerpos, lo mismo nos da que sean 

republicanos que cartagineses"... Total, se trata de lo ya pasado, de fases ya superadas de la 

Historia. Este argumento es el colofón sintomatológico que explica el éxito político de la 

pedagogía del terror franquista y su continuación reformista. Ahora resulta que son batallitas del 

pasado, trabajo para arqueólogos, material inerme en el mundo presente. 

Es curioso que un argumento de esa bajeza moral, proferido con una exasperante naturalidad, sea 

compatible con la afirmación siguiente: "Nosotros los sacamos y se los damos a los familiares, y 

punto". Vaya, como con los huesos de cartaginés o de romano, ¿no?, buscamos a los familiares y 

se los damos. (Mestre, 2010) 
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 Medio de comunicación “alternativo” online ofrece información relacionada con movimientos 

anticapitalistas. 
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 Este artículo así como la respuesta del grupo de arqueólogos pueden consultarse en el Anexo.  
246

 Las cursivas corresponden al original. 
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La respuesta del grupo de arqueólogos fue publicada unas semanas después en el mismo 

portal de información (Rebelion.org) bajo el título: “Carta abierta al Presidente de la 

Federación Estatal de Foros por la Memoria”. En la carta enumeraban una serie 

“aclaraciones” para “no faltar a la verdad”. En ellas dejaban clara que la postura que les 

adjudicaba Mestre no era cierta, como tampoco lo era la versión acerca del momento de 

la comunicación de la postura del dueño frente a las banderas, conocida por todos desde 

dos semanas antes de la exhumación. Denunciaban el ocultamiento de que la decisión 

de no exhumar la habían tomado ellos –los arqueólogos– en oposición a la postura 

intransigente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria (descargando de 

responsabilidad al Foro del Tiétar y la Vera) al entender que solo les interesaba la 

publicidad y las banderas frente a los intereses de los familiares. En el comunicado 

puede leerse:  

(…) Se negaron a exhumar [el Foro “de Madrid”] mientras no pudiesen poner su bandera y su 

logotipo al pie mismo de la fosa sin importarles lo más mínimo el trabajo previo realizado por 

los miembros del Foro del valle del Tiétar y la Vera y, lo que es más preocupante, sin ningún 

tipo de respeto ni interés por los represaliados ni por sus familiares, a los que además negaban 

todo derecho a acercarse a la fosa para ver los restos de sus antepasados. 

4-El principal y único motivo de la cancelación de la excavación fue la negativa del equipo de 

arqueólogos a participar de un hecho tan execrable como es el de intentar aprovecharse de la 

memoria de las víctimas para fines exclusivamente propagandísticos y políticos, ya que como 

pudimos comprobar, lo más importante era publicitar el Foro por la Memoria y la reivindicación 

política que el Foro quería realizar.  

(…) 
Los motivos que nos llevaron a Candeleda no son otros que hacer un acto de justicia y dignidad 

para con los fusilados y sus familiares, y consideramos que el hecho por sí mismo posee un 

fuerte componente político y reivindicativo. El desencuentro llega cuando vemos que es más 

importante los medios que el fin, cuando priman las ideas sobre las personas, cuando se nos 

quiere meter en un saco sin preguntarnos, cuando es más importante que estén los medios, los 

símbolos, la parafernalia en resumen, que las propias familias. Por supuesto que no estamos en 

contra de que se haga eco en los medios, además creemos que es necesario para que otras 

familias pierdan el miedo y denuncien, pero no estamos dispuestos a que se utilice para fines 

particulares y egoístas la memoria de represaliados y familiares” (Pérez et al, 2010)
247

 

En aquella conversación en el bar César me contó la experiencia de aquella tarde de 

marzo. Después de haber propuesto poner las banderas en el quitamiedos de la carretera 

para sortear la prohibición del dueño del terreno –César compartía la presencia de 

simbología republicana en el transcurso de la exhumación– se encontró con la 

afirmación de uno de los miembros del Foro que habían venido de Madrid de que 

solamente podrían estar presentes “a pie de fosa” los técnicos y que los familiares eran 

"presuntos familiares” hasta que la evidencia demostrase otra cosa. Además, según 
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 Esta carta tuvo una respuesta titulada “Arqueología contra la Impunidad” en el mismo medio de 

comunicación (Rebelion.org), puede consultarse en el Anexo. 
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cuenta César, les indicó la obligación de utilizar las camisetas del Foro y estar 

pendientes de que fuesen centro de atención para la prensa. 

Las camisetas las teníamos, a mí no me importaba [usarlas], pero… Yo eso lo viví como si 

fueran dos comisarios políticos que ellos venían, dictaban cómo se hacían las cosas, que no se 

saltara ni una coma… Cuándo se excavaba y cuándo no, cuándo podían acceder los familiares, lo 

que salía en las noticias… Que lo más importante es que saliera el logo, la publicidad. Y eso 

es… Si ya la cosa es difícil y te encuentras con gente así, yo decidí por respeto a Lázaro y los 

que habían muerto no excavarlos para ellos, porque yo lo que veía es que ellos se aprovechaban 

de esa gente para su teoría política, que es respetable, pero no así… (César Pérez) 

Como señalaba anteriormente creo que el análisis y conocimiento de este 

enfrentamiento nos lleva  a pensar en las formas en las que la memoria cosmopolita y la 

memoria antagonista, propuestas por Anna Cento Bull y Hans Lauge Hansen (2016)
248

, 

se ponen en práctica en el caso español. Eso sí, siempre teniendo en cuenta las 

salvedades propuestas por Ferrándiz y Hristova (2016, 2020) de lo que implica pensar 

en la aplicación de modelos ideales, especialmente para el análisis de paisajes tan 

complejos como son los enterramientos en fosas comunes, donde hay que tener en 

cuenta la coexistencia, el dinamismo, la hibridación y la fluidez del despliegue de estos 

modelos sobre el terreno. En este sentido puede decirse que el movimiento memorialista 

en España, a pesar de su heterogeneidad y fragmentación, comparte una fuerte 

influencia del paradigma cosmopolita. Se ha ido apropiando de manera progresiva del 

“lenguaje de los derechos” global (Derechos Humanos y Derecho Internacional) y 

exponiendo como principal referencia normativa la demanda de “verdad, justicia y 

reparación”. Sin embargo se pueden detectar oposiciones antagonistas tanto en algunas 

de las culturas de memoria de los principales actores de la memoria, como también en 

las relaciones entre las principales asociaciones (Ferrándiz y Hristova, 2020). 

Ferrándiz y Hristova (2020) sostienen que el Foro se ha construido como una asociación 

con ciertas características antagónicas, las cuales se expresan en la lógica del “nosotros 

contra ellos” a través de un discurso monológico que enfatiza “lo bueno” –entendido en 

términos de antifascistas, principalmente, pero también en términos de comunistas–  y 

“lo malo” –entendido en términos de fascistas. Desde esta posición “lo bueno” y “lo 

malo” aparecen como categorías morales que clasifican como “héroes que lucharon 
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 El modo antagónico propuesto por estos autores convierte los acontecimientos históricos en mitos 

fundacionales de la comunidad de pertenencia, en este modo monológico e irreflexivo interpreta el pasado 

en términos de una historia de “nosotros” contra “ellos” y “bueno” contra “malo”. El modo cosmopolita, 

en principio, descontextualiza y despolitiza el pasado y promueve la individualización de las víctimas 

para trascender este tipo de particularismo histórico. Cento Bull y Hansen (2016) sugieren un tercer modo 

de recordar, el modo agonista, un modo reflexivo y dialógico que permite pensar desde una especie multi 

perspectiva radical bakhtiniana que incluye la voz de los perpetradores (el Otro) (en Ferrándiz y Hristova, 

2020) 
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contra los fascistas” a los enterrados en fosa comunes, antes que como víctimas 

inocentes (2020). La ARMH es analizada por estos autores desde su postura 

cosmopolita más clara, centrada más en el sufrimiento de las victimas individuales, e 

impulsada por consideraciones más humanitarias; aunque muchos de sus miembros o 

simpatizantes se declaran antifascistas, característica antagonista, lo cual da cuenta de 

la fluctuación de estos modos ideales dentro del campo español.  

No obstante, además de cómo construyen cada una su propia cultura memorial es 

posible ver cómo entre ellas, estas dos asociaciones, han desarrollado una importante 

disputa antagónica (Ferrándiz y Hristova, 2016:8) y si bien en el intercambio dialectico 

de la correspondencia entre Mestre, arqueólogos y Foro no se nombra a la ARMH, las 

acusaciones entre los posicionamientos de una y otra asociación pueden leerse entre 

líneas. Hemos visto cómo el Foro surge después de la exhumación de la “Vuelta del 

Esparragal” en Candeleda –como parte de un desarrollo más amplio, pero donde puede 

comenzar a verse la tensión acerca de la “correcta” forma de ritualización de las 

exhumaciones. Esta postura posteriormente se plasmaría en acusaciones del fundador 

del Foro, José María Pedreño, en un tenso comunicado titulado “Apoyar a la ARMH es 

enterrar la memoria”, en el que calificaba de “neoliberal” el tratamiento de la 

exhumación y reinhumación de estos cuerpos por la ARMH: un tratamiento privado y 

familista sin referencia ideológica
249

. La respuesta de la ARMH en palabras de su 

presidente, Emilio Silva, tampoco rebaja la tensión indicando que el Foro impone “un 

comisariado político emocional afín a la sensibilidad activista del Partido Comunista, 

que mutila y empobrece la multiplicidad de respuestas emocionales legítimas 

disponibles en la sociedad española” (en Ferrándiz 2018:307). 

Diferentes autores y autoras han reparado en estas dos posturas (Capdepon, 2018; 

Ferrándiz, 2014, 2016, 2018; Renshaw, 2011), y si bien algunas han suscrito o recogido 

de manera más específica las críticas del Foro, y reconocido la intensa carga política de 

su propuesta, también han reconocido el trabajo contrahegemonico, a largo plazo hacia 

la izquierda, de la ARMH –aunque no entendida en los mismos términos que el Foro 

(Renshaw, 2011:233). Así, mientras Layla Renshaw propone pensar las diferencias 

como una oposición en términos de vínculo afectivo vs. vínculo ideológico (2011;85-87 

y 230-234), Ulrike Capdepon (2018) nos propone pensar en términos de recuperación 
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 El comunicado  puede consultarse on-line y en el Anexo: 

 (https://www.foroporlamemoria.info/documentos/jmpedreno_23012004.htm)  

https://www.foroporlamemoria.info/documentos/jmpedreno_23012004.htm
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familiar o política de esos muertos. En este sentido Ferrándiz (2016, 2018) reformula 

esta relación en términos de parentesco biológico o ideológico. Asimismo 

reinterpreta/redescubre el lugar que la ARMH le ha otorgado a las emociones a la hora 

de conectar el pasado con el presente, y al individuo con su entorno social y político. 

Ferrándiz entiende que la ARMH está abierta a diferentes enfoques del duelo privado y 

público dejando espacio a actuaciones más “políticas” y reconociendo explícitamente 

que las exhumaciones actúan en diferentes niveles, tanto políticos como emocionales 

(2018:305-306). Ferrándiz y Hristova (2016), desde su análisis crítico de los tres 

modelos de Cento Bull y Hansen (2016) –memoria antagonista, cosmopolita y 

agonista– proponen reconocer la complejidad de las relaciones producidas en el campo, 

las idas y vueltas en las posiciones, las tensiones y sus recorridos, y señalan, creo que 

acertadamente, que de alguna manera ambas asociaciones son “políticas” pero difieren 

en su definición de qué es y qué no es “político”. Pero además señalan cómo, con el 

tiempo, ha habido cierta “fertilización cruzada” (Ferrándiz y Hristova, 2016:10) entre 

los modos de relacionarse con el pasado y con las prácticas y rituales que han puesto en 

práctica tanto estas dos asociaciones como otras del heterogéneo campo memorialista 

español. 

Si bien inicialmente ambas partes implicadas en este momento del conflicto –

arqueólogos y Foro– parecían compartir la manera de entender las buenas prácticas 

sobre cómo deben ser representados, recuperados y reinsertados en la sociedad estos 

muertos, en el momento de poner en práctica dicha posición supuestamente compartida 

se evidenciaron diferentes posturas. En el fondo, en la discusión subyace la pregunta 

acerca de quiénes pueden hablar en nombre de los muertos y cómo deben hacerlo, 

mezcladas con acusaciones de patrimonialización, que no dejan de señalar cómo la 

memoria sirve para pensar el futuro, también el futuro en términos políticos. En este 

sentido, en el año 2006, Ledesma y Rodrigo ya alertaban de la delgada línea entre 

instrumentación y manipulación, así como de la “monopolización presentista del 

pasado” (2006:249-255). 

Este conflicto nos lleva nuevamente a constatar las múltiples maneras en las que influye 

la desregulación de las exhumaciones, la “tercerización” de las prácticas de exhumación 

(Ferrándiz, 2013, 2014), dejando a merced del “deseo”/“arbitrio” de unos y otros el 

avance de la exhumación. El desarrollo del caso ejemplifica además, cómo unas mismas 

prácticas pueden ser entendidas de forma contraria por los agentes a la vez que exponen 
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la fluctuación de las posiciones adoptadas dependiendo del momento de desarrollo del 

conflicto. Tanto el Foro como los arqueólogos estaban de acuerdo con la simbolización 

con banderas republicanas durante la exhumación, pero el dueño del terreno no; sin 

embargo, las posturas acerca de cómo sortear la imposición del dueño hicieron explotar 

otras pequeñas prácticas que parecían no estar en discusión como la presencia de los 

familiares o la gestión de la prensa. Por otra parte si pensamos este caso de la “Cuesta 

del Avión” en relación a la exhumación llevada a cabo en Gavilanes, podemos ver cómo 

la estrategia en Gavilanes buscó sortear las tensiones antagónicas generales. En este 

sentido, una exhumación que parecía ser mucho más complicada a priori se desarrolló 

sin incidentes, mientras que está, menos complicada en un principio, desencadenó 

graves enfrentamientos que partían desde disputas más profundas que las meramente 

locales. Ambas exhumaciones fueron realizadas por la Federación Estatal de Foros por 

la Memoria, pero por dos asociaciones distintas que la componen, y si bien en 

Gavilanes hubo tensiones acerca de la ritualización en la reinhumación, se pudieron 

sortear estratégicamente en el momento tanto de la preparación de la exhumación como 

durante la misma. Sin embargo, a la hora de pensarlas de manera relacionada, no puede 

perderse de vista que la de Gavilanes fue posterior en el tiempo a este conflicto y los 

posteriores, sucedidos en 2011, con graves consecuencias para casi todos los restos 

exhumados tanto en la “Cuesta del Avión” como en la “Vuelta del Esparragal”, como 

veremos en capítulo 8 
250

, estaban presentes en el imaginario de algunos de los actores. 

 
Exhumación de la ARMH en La Cuesta del Avión (Fotografía Francisco Ferrándiz) 
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 8.1. ¿Hasta dónde se puede ampliar la comunidad de muerte? y 8.1.1. Locales vs forasteros 
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En la misma “Cuesta del Avión” Mariano me contó cómo una tarde, realizando el 

trayecto entre Candeleda y Poyales, se encontró con multitud de coches aparcados en 

los badenes de la carretera en el lugar en el que nos encontrábamos; decidió detenerse y 

se encontró allí con una carpa que daba sombra a la fosa y un grupo de personas 

trabajando en ella. Al acercarse reconoció que se trataba de miembros de la ARMH y se 

produjo un duro enfrentamiento verbal en que Mariano los increpó por estar realizando 

la exhumación que estaba gestionando el Foro. René Pacheco quien estaba a cargo de 

los trabajos arqueológicos intentó pasarle el contacto de Santiago Macías, 

vicepresidente de la ARMH, para que hablasen entre ellos, pero Mariano le dijo que ya 

se había puesto en contacto con los abogados del Foro y que tendrían noticias. La 

tensión fue aumentando hasta que Mariano se retiró avisando de que interpondría una 

denuncia ante la Guardia Civil. 

¿Pero cómo llega la ARMH a Candeleda? Después del conflicto con el Foro y la 

exhumación fallida de Semana Santa César seguía pensando que había que realizar la 

exhumación. Después de comentarlo con los familiares, decidió ponerse en contacto con 

René Pacheco –arqueólogo de la ARMH de quien hemos hablado anteriormente– con 

quien había estudiado arqueología en Gerona, y preguntarle si la ARMH podría 

realizarla. A mediados de mayo, la exhumación fue realizada por esta asociación, 

iniciando los trabajos el día 15 de dicho mes. Pudieron comprobar lo que ya les había 

comentado César, que los restos se encontraban debajo de una capa de vegetación y de 

una gruesa capa de bloques de piedra “que cubría los cuerpos a modo de lápida” 

(ARMH, 2010:6). Procedieron a limpiar el perímetro de la fosa con el cazo de la 

máquina, siempre deteniéndose al llegar a los bloques de piedra.  

El segundo día de exhumación, 16 de mayo de 2010, Santiago Macías se trasladó hasta 

el cuartelillo de la Guardia Civil a exponer el hallazgo de los restos y su ubicación, 

quiénes se creía que eran y cuándo habían sido asesinados. Asimismo especificó, que 

los trabajos se realizaban por expresos deseos de familiares y con el aval del dueño del 

terreno y de las autoridades de Candeleda, que los trabajos se extenderían tres días, y 

que solicitaban la vigilancia del lugar durante las horas en las que no se estuviesen 

realizando los trabajos (ARMH, 2010:100). 
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Lázaro Martín, hijo de Régulo Martín Plaza y nieto de Francisco Martín Vélez enterrados en La 

Cuesta del Avión, observa los trabajos de exhumación. En el centro César Pérez, vecino, 

arqueólogo,  e impulsor de la exhumación. A la derecha Gerardo Pérez, padre de César y vecino e 

impulsor de la exhumación (Fotografía Francisco Ferrándiz). 

 
René Pacheco saluda a Julio Serapio, quien de pequeño había visto el momento del entierro y 

proveyó la información relativa a la ubicación de la fosa (Fotografía Helena Ferrándiz).  

 

Al día siguiente se personaron miembros de la Policía Judicial quienes realizaron 

preguntas y recabaron información, respondiendo René Pacheco como “arqueólogo 

responsable de la excavación” (ARMH, 2010:71). Asimismo, según afirma el informe, 

la Guardia Civil estuvo custodiando el sitio todo el tiempo que duraron los trabajos 

(2010:71). 
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Según concluye el informe la conservación de los restos fue bastante irregular 

dependiendo del punto de la fosa en la que se hallaran y que aunque la aparición de 

objetos junto a los restos proveía de mucha información y podía ayudar a confirmar que 

coincidía con las personas que se buscaban, no servía para identificar los cuerpos 

individualmente durante la exhumación de manera que habría que esperar al análisis 

forense realizado en laboratorio (ARMH, 2010:72). 

 
René Pacheco le explica los hallazgos a miembro de la policía local  

(Fotografía Helena Ferrándiz) 

 

 
Dos agentes de la Guardia Civil esperan a que los miembros del equipo recojan el material y 

cubran la fosa al terminar los trabajos, ya que se quedarán custodiando la zona durante la noche 

(Fotografía Helena Ferrándiz) 
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6.3. Cuando no aparecen los cuerpos 

Villanueva de la Vera no pertenece formalmente al Valle del Tiétar si no a la comarca 

de La Vera, situada a los pies de la Sierra de Gredos, en la provincia de Cáceres. Más 

allá de esta salvedad geográfica y política, lo cierto es que tiene mucha relación con la 

zona que está siendo analizada, y como me dijeron Lucio García Tornero y Luis Ragel 

“mira mucho más a Madrid que a Cáceres”. También es un pueblo “muy mirado” desde 

Madrid, habiendo recibido mucha población joven de ésta y otras ciudades en los 

últimos 20 años. Población que ha pasado a engrosar el grupo de “neo-rurales” del 

pueblo, conformado por una amplia franja de edad, en la que entran tanto personas 

jubiladas como jóvenes que han decidido criar a sus hijos en un ambiente más rural
251

. 

En términos asociativos memorialistas puede verse cómo ha sido integrada a la zona 

geográfica del Valle del Tiétar en el nombre del “Foro por la Memoria” regional, 

llamado “Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera”; sin nomenclatura expresa 

pero sí geográfica, se incorporaba también dentro del radio de acción de la asociación 

“Nuestra Memoria: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la 

Sierra de Gredos y Toledo”. 

La primera vez que fui al pueblo entré en la panadería-cafetería “Viva la Pepa”, un 

establecimiento situado frente al ambulatorio, en la carretera-calle que atraviesa el 

pueblo de una punta a otra. El local conjugaba el pequeño mostrador de la panadería con 

la venta de productos ecológicos de diversa índole, productos alimenticios típicos de la 

zona –quesos especialmente– y pendientes y otros objetos de diversas artesanas 

“locales”
252

; poseía un espacio diáfano delimitado por la esquina acristalada con mesas 

de madera para consumir lo comprado en la barra del bar. Había dos mujeres atendiendo 

en ese momento y conversando animadamente con la clientela. Les pregunté por algún 

alojamiento pero me dijeron que entre semana y sin reserva era difícil conseguir un 

lugar, y de alguna manera me preguntaron qué me traía a Villanueva. Muy brevemente 

les comenté que estaba trabajando sobre las “exhumaciones de fosas del franquismo” 

que se habían realizado en el pueblo varios años antes, y después de decirme que tenía 

que hablar con Lucio –referente como custodio de la memoria colectiva de la represión 

en el pueblo (Ferrándiz, 2014:186) – una de ellas me  dijo: “Pues estás de suerte, este 

que entra por la puerta es uno de los que participó”.  
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 De conversaciones con Luis Ragel. 
252

 Pronto me enteraría que pertenecían a la comunidad “neo-rural” del pueblo. 
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Quien entraba por la puerta era José Ramos
253

, un abogado venido de Madrid –de en 

torno a 40/45 años–, quien a finales del año 2007 junto a otros “neo-rurales” 

organizaban actividades culturales, y programaron la proyección de la película 

“Tengamos la guerra en paz” de Eugenio Martín.  

 

 
Cartel de la película “Tengamos la guerra en paz”, en el centro de la imagen puede verse la 

recreación en una de las plazas de Villanueva de una comitiva franquista, la plaza lleva de 

banderas de España, una gran foto de Franco y varias personas con el brazo derecho en alto. 

Una película española filmada en 1977 en pleno “destape”
254

 que contaba la “cómica 

historia” de Daniel, quien en plena guerra civil y huido del frente, se casa de manera 

paralela con la hija del alcalde republicano –Catalina –y con la hija del jefe local del 

“bando nacional” –Lourdes.  Parte de la película había sido filmada en Villanueva de la 

Vera y muchos vecinos habían participado como figurantes durante el rodaje, de manera 

que esa tarde la sala estaba repleta. Al terminar la proyección como la película había 

introducido la guerra civil en la historia del pueblo se desarrolló un debate en el que 

“salieron” las fosas comunes de la zona y la represión: 
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 José Ramos es hijo de Luis Ramos, uno de los miembros del equipo de abogados laboralistas que 

sufrió un atentado fascista el 24 de enero de 1977, en la calle Atocha nº55 de Madrid, siendo asesinados 

Luis Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez y 

dejando malheridos a Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia (Fuente 

http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/) 
254

 Suele entenderse como  “destape” a un género cinematográfico  surgido progresivamente en España, 

después de la muerte de Franco (en 1975) y la disminución de la censura. Se trataba de un tipo de 

películas generalmente cómicas de importante contenido erótico, en las que solían mostrarse desnudos,  

en su mayoría femeninos. 

http://www.fundacionabogadosdeatocha.es/
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(…) Salió de gente que no estaba en el videoclub
255

… de Lucio, Luis, que habían venido a la 

proyección. Es posible que si lo supiéramos sí les invitásemos a la proyección, si lo supiéramos 

antes, sí les habríamos invitado, pero ahora mismo no se te decir con seguridad. Bueno, de 

cualquier manera el tema salió, hubo mucha gente del pueblo que se quedó a debate y se estuvo 

hablando del tema. De cuántos desaparecidos había… creo que al final…tampoco yo los datos… 

ya te digo que hace muchos años de esto y tampoco yo me… Creo que al final habían 21 

desaparecidos y además se conocía más o menos por el boca a boca por cómo había ido pasando 

de generación en generación, los sitios, los emplazamientos de esas fosas ¿no? Y bueno, pues a 

raíz de ahí surgió un grupo de trabajo que propuso que el ayuntamiento dejase las máquinas, 

hablar con gente que se dedica al tema de la memoria histórica, sobre todo para el tema de que 

pudiera venir algún antropólogo de Aranzadi…y se vieron los sitios, ¡ah! Lo primero se contactó 

con la empresa ésta de georradar, que hacen prospecciones para ver…pero no fue muy definitivo 

en ningún caso. El problema, lo que han dicho los expertos luego, es que el problema de este 

terreno es que los suelos son muy ácidos y hay mucha humedad y entonces… (José Ramos) 

En aquel momento Luis Ragel, estaba realizando un acercamiento al pueblo en el que 

vivían sus padres. Su madre, nacida allí, en los años 50 había marchado a Madrid no 

regresando hasta los años 80. Luis no había tenido vinculación con Villanueva a pesar 

del ser “el pueblo de” su madre, y no tenía constancia de que en su familia hubiera 

habido casos de represión
256

. Después de estudiar Ciencias Políticas en la Universidad 

Complutense de Madrid, e Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Madrid, 

vivir en Nicaragua trabajando en cooperación internacional, volver a Madrid, pasar por 

Berlín y Valsaín, en 2008 con sus padres jubilados viviendo en Villanueva, se acercaba 

al pueblo preguntándose si podría vivir allí, buscar un trabajo y dedicarle más tiempo a 

la pintura
257

. A partir de 2012 se instaló definitivamente en Villanueva, aunque pasa 

más tiempo en Candeleda; por otra parte, ha estado vinculado al Consejo Ciudadano de 

Podemos en Extremadura. De su etapa universitaria mantenía buenas y duraderas 

relaciones, una de ellas  era con Emilio Silva (presidente de la ARMH), habiendo estado 

vinculado a su asociación desde sus inicios. Con dos años de subsidio por desempleo y 

con la idea de, quizá, afincarse en Villanueva, conoció a Lucio. Con él no había 

compartido más que pequeñas conversaciones al comprar el periódico en la tienda que 

posee Lucio, un almacén a pocos metros de la plaza del pueblo. 
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 Se refiere al grupo de personas que organizaba las proyecciones y debates. 
256

 Su abuelo fallece por un “problema de hígado” derivado de una situación violenta en la que por utilizar 

unas rejas “que estaban ahí perdidas en el campo, que  nadie reclamaba y que cualquiera cogería, porque 

las cosas se hacían así…” fue paseado en burro por el pueblo y hubo de beber agua de la reguera “que en 

ese momento eran aguas  fecales” y al año y poco falleció. “Es curioso porque la muerte de mi abuelo 

hubo que ponerla en el contexto de aquella barbarie de represión para darle su verdadera dimensión. 

Malas vecindades, envidias, matanchines envalentonados... mi madre habló a partir de mis preguntas y yo 

lo fui situando ¡¡¡en 2008!!!”. Conversación personal con Luis Ragel. 
257

 Algunos enlaces a su trabajo: Fultain. El vértido del ojo (1993-2009) >> 

http://elelvertigodelojo.blogspot.com/ ; Fultain. Apuntes de La Guanfría (2009-...) >> 

http://laguanfria.blogspot.com/ 

http://elelvertigodelojo.blogspot.com/
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Luis: Y al salir nos fuimos a tomar todos una cerveza “qué bien ha salido el primero” el primero 

y único [videoforum], primero y único, porque claro, la que vino después ya fue más gorda a 

exhumación]… Entonces recuerdo perfectamente que, así hablando, no sé qué, me empezó a 

contar Lucio, yo no sabía, no sabía… Y me empezó a contar Lucio… Y recuerdo que le dije 

“Pero ¿quieres sacarlos?” y me dijo “Sí, sí, sí, me gustaría” dije “¿De verdad?” y me dice “Sí, sí” 

digo pero… Recuerdo que le insistí mucho: “Pero ¿vas en serio?” “Sí, sí, sí, me gustaría”. 

“Bueno pues quedamos mañana o pasado mañana y lo vemos…”. Y a partir de ahí se destapó 

todo el asunto, él y yo empezamos ahí tal, tal, tal, a vernos todos los días…  Nos hicimos 

amigos, nos hicimos antropólogos por afición y… 

Laura: Antropólogos-historiadores… 

Luís: Y muy bien o sea y muy bien, y fue como un cohete todo, eh? quiero decir, yo tenía 

tiempo, él tenía tiempo… No sé qué… tacatá… y ¡como un cohete! (…) Primero empezamos 

con los testimonios, los que ya tenía Lucio y los que hicimos juntos. 

Me reuní con Lucio en su casa, en las afueras de Villanueva, y mientras avivaba el 

fuego de la chimenea, y esperábamos a Luis, comenzó a hablarme de su madre Gregoria 

Tornero quien estaba trabajando en Oropesa (Toledo) cuando comenzó la guerra. Lucio 

me cuenta que después de que un avión bombardeara Oropesa, su abuela y dos de sus 

tía fueron hasta allí a ver a su madre: “Cuando volvían se encontraban en el camino 

mucha gente salía a decirles ‘no vayáis que estos están con las malas…’ ‘¡Nosotras no 

hemos hecho nada! ¿Qué nos va a pasar?’ y volvieron al pueblo”. Su madre se fue 

caminando desde Oropesa hasta Talavera de la Reina (35 km aproximadamente) y tomó 

el último tren a Madrid: “Se fue con los amos que estaba sirviendo que eran de 

Izquierda Republicana… Se fueron todos andando”. Durante la guerra su madre trabajó 

en el portal de un edificio “detrás de la Telefónica”
258

 y al finalizar la guerra fue 

acusada de haber matado un guardia civil, “y [decían] que se había… [se ríe] ¡se había 

hecho un abrigo con el capote! [se ríe] ¡O sea una cosa! Bueno, no se lo creyó  nadie… 

La llevaron a Las Salesas con un consejo de guerra y le echaron seis años por auxilio a 

la rebelión”. Al salir volvió a vivir a Villanueva. 

Lucio: Con mi familia se… se ensañaron… [pausas largas, de dos y tres segundos] Fue terrible… 

[5 segundos] Mataron a  mi abuela, las dos hijas… un hijo y un yerno… 

M.Laura: ¿había algún tipo de acusación contra ellas o contra la familia?... 

Lucio: ¡Nada! Mi abuela ¡ya ves! ¡tenía 62 años! Y era analfabeta… Eran jornaleros y ya está 

¡porque eran pobres! Y como todos los pobres ¡ellos decían que eran de izquierdas! 

M.Laura: Pero no estaban afiliados a nada… 

Lucio: No, quizá el hijo sí quizás… puedo mirar, porque tengo por aquí actas y lo que había de 

izquierdas entonces era el partido socialista… Pero no recuerdo ningún acta en que estuviera él 

como… 

La abuela de Lucio era Florentina Quintana Huertas, de 62 años, la detuvieron junto con 

sus hijas Ángela Tornero Quintana –de 26 años, divorciada y jornalera– y Ana Tornero 
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 Edificio emblemático del centro de Madrid, era utilizado como blanco durante el asedio a Madrid de 

los sublevados (1936-1939), para apuntar al corazón de la ciudad y al centro de comunicaciones de la II 

República. Para conocer la centralidad de este edificio durante la guerra civil se recomienda la lectura de 

las novelas “La forja de un rebelde” de Arturo Barea ([1941]2008) y “Telefónica” de Ilsa Barea-Kulcsar 

([1949]2019).  
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Quintana –de 25 años, casada con José Naranjo (también detenido y asesinado) con una 

hija de 15 meses y embarazada. Otro de los hijos de Florentina, Pedro, de 29 años, 

soltero y jornalero, también había sido detenido.  

Si bien en Villanueva de la Vera el alzamiento triunfó desde el primer momento y sin 

enfrentamientos, como en otros lugares, esto no fue atenuante para la represión
259

, 

especialmente durante el avance de la columna proveniente de Talavera y Extremadura 

y ante la breve recuperación, por parte de los afines a la República, de Madrigal de la 

Vera de principios de agosto de 1936
260

 que dejó algunos madrigaleños asesinados y 

enterrados en fosas comunes en el término municipal villanovense. El 14 de septiembre 

de 1936 en el paraje de “Las Palomas”, en la carretera que une Villanueva con Valverde 

de la Vera, fueron asesinados 5 hombres: Tomás Salinero Vázquez (61 años), Ildefonso 

Salinero Vázquez (45 años)
261

, Luis González Suárez, José María Naranjo Camer (26 

años, marido de Ana Tornero) y Pedro Tornero Quintana (29 años, hermano de Ana y 

Ángela Tornero e hijo de Florentina Quintana). El 24 de septiembre, asesinaron allí 

también a Miguel Sánchez González, militante socialista, quien había vivido en Francia 

desde 1919 hasta 1932, regresando al país con amplios conocimientos sindicales y 

apoyo a ese tipo de organización, reuniéndose en la Casa del Pueblo de Villanueva con 

otros vecinos.  

Dos días después, el 26 de septiembre de 1936, un grupo de 5 mujeres que se 

encontraban detenidas, fueron llevadas hasta el paraje de “Las Albarizas” de El Tudal, 

distante a 9 kilómetros del pueblo aproximadamente. Bajo el mandato de “recoger 

carillas” –un tipo de alubia que prolifera en la zona– fueron acompañadas por un grupo 

de falangistas locales, siendo allí asesinadas y enterradas en dos fosas comunes. Este 

grupo estaba conformado por Florentina Quintana, Ángela y Ana Tornero Quintana –la 

abuela y las tías de Lucio– enterradas las tres juntas; y Bernarda García Hernández (26 

años) y Úrsula Sánchez Mate (de 58 años, casada con Tomás Salinero asesinado doce 

días antes en “Las Palomas”) enterradas en otra fosa distante a varios metros de la 

primera
262

. Pero los asesinatos no se detuvieron y una semana después, el 2 de octubre 

de 1936, tres hombres más fueron asesinados de nuevo en “Las Palomas”: Lorenzo 
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 A partir de la exhumación se realizó el documental “Calla la tierra” (2015), un interesante trabajo que 

cuenta con los testimonios de los familiares y de los técnicos  e imágenes de la exhumación.  
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 Esto fue comentado el apartado “3.1. El golpe y la guerra’” 
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 Estos dos, Ildefonso y Tomás serían concejales al momento del alzamiento militar. 
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 Un análisis de la visibilidad y existencia de fosas exclusivamente de mujeres y de fosas “mixtas” 

puede encontrarse al final de este trabajo, en el apartado “8.2. Mujeres en escena”. 
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Cordero Ramos (42 años, socialista), Teodoro Tornero Fernández (28 años, sindicado 

en UGT) y Gregorio Recio Marcos (un jornalero de 17 años). 

6.3.1. Cuerpos vs. testimonios  

Como estamos viendo, en esta ocasión la iniciativa para la exhumación surgió de un 

evento cultural relacionado con la historia del pueblo, que desató la circulación de la 

información relacionada con la represión de manera pública y que vinculó diferentes 

sensibilidades y orígenes. Creo que es interesante señalar cómo en esta ocasión, el 

impulso surge claramente de manera conjunta entre personas que se encuentran ligadas 

con el pueblo de manera distinta: Lucio, que siempre ha vivido allí; Luis, con una 

relación familiar con el pueblo, aunque relativamente nueva; y José, quien no tiene 

relación familiar con el pueblo, aunque la fuera construyendo. A la vez pone en relación 

la generación de los nietos y bisnietos con la de Lucio, quien estaría en una especie de 

lugar intermedio –a pesar de ser nieto, también es sobrino, contando con 

aproximadamente 10/15 años más que los impulsores claramente ubicados en la 

generación de los nietos. Creo además interesante señalar cómo a pesar de diferentes 

vinculaciones con el movimiento memorialista  o con la historia de la represión en sus 

diferentes etapas no estamos hablando de activistas “por la memoria” organizados. Se 

entremezclan aquí  también diferentes sentidos del “deber” para con los muertos y los 

vivos.  

En esta ocasión no me centraré tanto en la descripción del desarrollo del proceso de 

exhumación
263

, aunque sí expondré ciertas pinceladas para poder ubicarlo y relacionarlo 

con los anteriormente descritos. En este caso los contactos y las iniciativas llevaron a 

los impulsores a ponerse en contacto con Emilio Silva, quien les asesoró acerca de 

cómo debía ser el proceso. En abril de 2008, nuevamente Luis Avial y su georradar, 

contratados por la Coordinadora de la Memoria Histórica de la Junta de Extremadura, 

fueron los encargados de realizar un informe acerca de la posible ubicación de las fosas, 

el cual no fue especialmente concluyente. En “Las Palomas”: “El georadar detecta y 

posiciona únicamente en zona B anomalías electromagnéticas leves asociables a 

enterramientos clandestinos (…) Posiblemente varios cuerpos colocados en paralelo a la 

carretera” (ITVV, 2008:11). En “Las Albarizas” señala dos posibles ubicaciones de la 

fosa de Úrsula Sánchez y Bernarda Gacría; acerca de la ubicación de las familiares de 
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 Para un desarrollo del mismo léase Ferrándiz (2009, 2014:143-203).  
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Lucio el informe señalaba: “El georadar detecta y posiciona leves anomalías 

electromagnéticas asociables a enterramientos clandestinos (…) Se descarta fosa 

comun, pero puden existir restos humanos de poca consistencia en cota somera”
264

 

(ITVV, 2008:25). 

La Sociedad de Ciencias Aranzadi fue la encargada de realizar el proyecto técnico de 

exhumación y de realizarlo junto a la Asociación “Nuestra Memoria: Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y Toledo” presidida por 

Isabel Fernández Navas –la misma asociación que se encargaría un año después de la 

exhumación de Casavieja, de la que ya hemos hablado. Los trabajos comenzaron a 

finales de octubre de 2008 y se prolongaron durante aproximadamente una semana. 

Como señala Ferrándiz (2014) el desarrollo de esta búsqueda se daba en el marco de la 

tormenta desatada por el Juez Baltasar Garzón al declararse competente para investigar 

los crímenes del franquismo
265

. La exhumación de esta fosa fue autorizada por el Juez 

Pedraz de la Audiencia Nacional, en la providencia del 29 de octubre de 2008
266

. Señala 

Ferrándiz que nunca habían estado tan cerca de conectarse – “apenas a milímetros” – los 

cuerpos enterrados en fosas comunes y el “derecho internacional de los derechos 

humanos y la legislación sobre desapariciones forzadas” (Ferrándiz, 2014:145), sin 

embargo los cuerpos no fueron encontrados. A día de hoy, podemos situar como 

aquellas que conectan, por fin, esta legislación internacional con los cuerpos enterrados 

en fosas comunes las exhumaciones que buscaron los restos de Timoteo Mendieta –

llevadas a cabo en 2016 y 2017 en el cementerio de Guadalajara, y que recuperaron 

cuarenta y nueve cuerpos más– realizadas en el marco de la Querella Argentina. Aun 

así, a pesar de su desarrollo y éxito en la identificación de Mendieta, estas 

exhumaciones adolecen del marco estatal que hubiera amparado estas exhumaciones 

veratas y que hubiera establecido la relación directa entre Estado, judicatura española y 

delitos de lesa humanidad expresados en los cuerpos exhumados. 
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  A continuación veremos que en esta ocasión, los restos no fueron hallados a pesar de interpretaciones 

tan aseverativas como la que señala que hay varios cuerpos en paralelo con la carretera, las ubicaciones 

señaladas por el georradar no contenían fosas ni restos óseos. Las faltas de ortografía se corresponden con 

el original.  
265

 Hemos hablado de este proceso en “3.4.2. De Garzón a la Querella Argentina”. Asimismo vuelvo a 

recomendar para un conocimiento detallado el “Capítulo IV – Paisajes del terror” en Ferrándiz 

(2014:143-203). 
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 Puede consultarse en este sitio web: http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/2008/11/providencia-

de-pedraz-del-29-de-octubre.html 
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En pleno otoño el clima no acompañó las exhumaciones. Nubes grises amenazaban con 

descargar su lluvia, y hacían todavía más cortas las horas de luz disponibles para 

trabajar. El contexto judicial amplificó el interés mediático y periodistas nacionales y 

extranjeros acompañaron los trabajos. Sin embargo después de levantar con la máquina 

retroexcavadora amplias zonas de tierra en “Las Albarizas” concluyeron los trabajos sin 

encontrar ninguna de las fosas de mujeres que se buscaban
267

. Pero ¿qué sucede cuando 

no aparecen los restos óseos? ¿Cómo había sido construida su búsqueda y qué se 

esperaba de su aparición?  

 
 

 
El paraje de “Las Albarizas” de El Tudal, durante los sondeos para dar con las fosas de las mujeres 

de Villanueva de la Vera. Puede verse el inicio de los trabajos mecánicos y diferentes asistentes 

entre los que había familiares, vecinos/as y periodistas. (Fotografías de Francisco Ferrándiz) 
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 En verano de 2009 la Asociación “Nuestra Memoria” realizó una nueva búsqueda con idénticos 

resultados. 
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Es desde el caso argentino que me he ido acercando a la relación cuerpo-duelo, 

precisamente porque en el análisis que Ludmila da Silva-Catela (2001) hace –en “No 

habrá flores en la tumba del pasado”– de la figura del desaparecido, la ausencia del 

cuerpo es fundamental para analizar las estrategias que los familiares han llevado a cabo 

en diferentes dimensiones. En el contexto español del siglo XXI, y en el marco de la 

“recuperación de la memoria histórica”, se ha adoptado de manera discursiva la figura 

del “desaparecido”, desde una idea basada en una figura jurídica internacional –aunque 

como señala Ferrándiz (2010:169-170), lo novedoso puede ser el enfoque y la estrategia 

que posibilita no la figura en sí, ya que en lo relacionado con la guerra el propio 

franquismo había legislado sobre ello ya en 1936
268

. Esta (re)adopción de la figura del 

“desaparecido” ha permitido situar en un espectro de reclamación de derechos y como 

víctimas a los fusilados y fusiladas.  

Sin embargo, como ya se ha apuntado, en el contexto español en la mayoría de los casos 

no hablamos de personas de las que se desconoce totalmente su paradero, sino que la 

norma sería conocer la ubicación aproximada de las fosas que albergan los restos de los 

“paseados” o “fusilados” del franquismo. En este caso entonces, no estaríamos hablando 

de una muerte inconclusa (da Silva-Catela, 2001:115) marcada inicialmente por el 

desconocimiento del fallecimiento de esa persona –como sí ocurría en el caso 

argentino– sino que ocho décadas después, dando por reconocido el deceso, lo que 

había quedado inconcluso era un proceso de duelo. Un proceso de duelo que tiene 

carácter colectivo, en el que el familiar debe expresar públicamente el dolor ante la 

pérdida y recibe normalmente el afecto y la solidaridad de la comunidad. Según da 

Silva-Catela la categoría desaparecido representa una triple condición, la cual considero 

muy útil para reconocer el caso del que aquí hablamos. Esta categoría expone la falta de 

un cuerpo, la falta de un momento de duelo, y la falta de una sepultura (da Silva-Catela, 

2001:121). En todo el proceso que estamos detallando, el cuerpo se sitúa como locus del 

duelo (da Silva-Catela, 2001:114 y 122) y desde esta perspectiva es entendible que 

buena parte de la preocupación de los familiares sea la de recuperar los restos de su ser 

querido, realizar un funeral u homenaje, y enterrarlo en el cementerio. En el caso 

español los cuerpos –o en este caso más específicamente los huesos– estarían 

vehiculando un duelo tanto individual, como familiar, como social, y las batallas en 
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 En el BOE del 11 de noviembre de 1936, Franco firmaba el Decreto 67 donde señalaba que se 

facilitara “la inscripción de ausencias, desapariciones o falleciemientos”, véase Ferrándiz (2010:169-170; 

2014). 
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torno a las interpretaciones acerca de qué es lo que se estaba recuperando, “sólo 

cuerpos”, historias de vida, o luchas colectivas, han ocupado un espacio central en estos 

casi 20 años, como hemos ido señalando.  

En noviembre de 2018, volví a encontrarme con Lucio en su casa, coincidiendo con el 

décimo aniversario de la exhumación, y diferentes reflexiones acerca de la centralidad 

del cuerpo fueron apareciendo en nuestra conversación.  

Lucio: Pues la razón que me dieron [de por qué no aparecieron los restos] fue eso, la acidez de la 

tierra y fue perfectamente... Porque si tu encuentras un zapato
269

, tiene que haber un hueso 

dentro. Y lo encuentras colocado en posición de enterramiento... Esto [la tierra] tiene un ph de 

4,5 tú date cuenta. Se considera que un ph normal es de 7,6 para arriba, o sea, que estaban 

como… en “ácido puro” estaban metidos... 

Laura: Y si hubieran aparecido los restos, ¿qué te hubiera gustado hacer? 

Lucio: Pues quizá me hubiese gustado llevarlos al cementerio, por lo de mi madre, que decía 

siempre “Están enterrados como perros… están enterrados como los perros. Tienen que estar en 

el cementerio”. Y luego fue muy duro lo que hacían de no dejarles llorar ni ponerse de luto, eso 

era… “¡Y no llores que te…!” O sea ¡como si no huera pasado nada! Y no puedes ni llorar… “Si 

te oímos llorar, vas con ellos”. Eso lo decían así. Muy mal, muy mal… 

-- 

Laura: ¿Tú crees que buscar las fosas es hacer algún tipo de justicia? 

Lucio: Si, algo. Porque hablamos de reparación y lo único que se puede reparar materialmente 

son los restos, ¿no? Eso sería una reparación. No vayamos a decir lo que nos robaron y todas 

esas cosas porque… Entraban en las casas y se lo llevaban todo pero esa es la única reparación 

posible en cuanto a material ¿no? Los restos son la devolución de un… la devolución de algo… 

Como vemos la posibilidad de encontrar los restos había articulado la posibilidad de un 

duelo, un trabajo que concluiría los deberes que los vivos tienen para con los muertos, 

un duelo que fue privado y que no tuvo la posibilidad de cumplir los cánones sociales 

establecidos. La relación entre exhumación, justicia, reparación y cuerpo como “la 

devolución de algo”, nos habla también de las estrategias interpretativas 80 años 

después del crimen con unos marcos de interpretación forenses, de justicia transicional 

y derechos humanos. Estas conversaciones me permiten retomar la idea de cómo la 

ciencia forense legitima un proceso donde para los familiares especialmente, el trabajo 

científico ocupa un lugar político de reconocimiento, no sólo por el amparo en un marco 

internacional jurídico que otorga el discurso de los derechos humanos, que a pesar de 

ser objeto de críticas, posibilita un encuadre de demandas y reivindicaciones que hasta el 

momento no habían encontrado un anclaje estratégico de gran calado que proporcionara 

un acceso a la empatía de la sociedad. Pero además, porque como hemos señalado al 

hablar del “giro forense”, el valor lo da el “discurso experto” recibido por la sociedad 

como discurso autorizado (Bourdieu, 2008), discursos que no son cuestionados, y que 
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 Está hablando de la exhumación en “Las Palomas”, que detallaré en el apartado siguiente, en la que se 

encontraron varios objetos, pero no restos óseos. 
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son desplegados con una gran eficacia simbólica, acompañados de una puesta en escena 

muy persuasiva (Ferrándiz, 2015:14), recordemos el efecto CSI y otras prácticas ya 

detalladas de la estética forense desplegadas durante las exhumaciones que permite que 

no sean cuestionados. En este sentido podemos detenernos en comprender cómo el 

conocimiento forense y su narrativa experta están funcionando como régimen de verdad 

dentro del marco científico característico de nuestra sociedad. Foucault (1989:187) 

afirma que cada sociedad posee: 

(…) su régimen de verdad, su ‘política general de la verdad’: es decir, los  tipos de discursos que 

ella acoge y hace funcionar como verdaderos; los mecanismos y las instancias que permiten 

distinguir los enunciados verdaderos o falsos, la manera de sancionar unos y otros; las técnicas y 

los procedimientos que son valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de aquellos 

encargados de decir qué es lo que funciona como verdadero (Foucault, 1989:187) 

Vemos pues cómo lo detallado en torno a la práctica forense puesta en práctica en 

España, y en otros lugares en el marco del “giro forense”, se establece como un 

conocimiento verdadero a partir de su estatus, sus técnicas y sus prácticas, dado el 

marco de creencias y valoraciones de nuestra sociedad. El proceso en su conjunto otorga 

reconocimiento a unas narrativas a partir de la materialidad así obtenida. Unos restos 

que prueban la muerte violenta de unas personas ocurrida hace más de ochenta años, 

cuya aparición en este marco los ha convertido en evidencia material de un crimen – 

más allá de que no haya amparo judicial– y que además son casi lo único que te pueden 

entregar: “Entraban en las casas y se lo llevaban todo, pero esa es la única reparación 

posible en cuanto a material, ¿no? Los restos son la devolución de un… la devolución 

de algo” explica Lucio. Un “algo” que condensa la posibilidad de un duelo, pero 

también la evidencia de un crimen, y el respaldo a las narrativas que contaron el terror 

como pudieron durante años.  

Pero es tal el aura de verdad que otorgan estas prácticas y técnicas, que incluso cuando 

no aparecen los restos el haber realizado la búsqueda con estas técnicas y agentes 

permite dar una explicación científica de esta ausencia, una explicación que acompaña 

los testimonios, los avala. Señalan Keenan y Weizman que el foro en el que los hechos 

son debatidos no tiene que ver tanto con la verdad, sino con la construcción de verdad; 

destacando que es en las técnicas, los gestos, los turnos de palabra y actuación “en tanto 

que poéticos, dramáticos o narrativos, en donde la estética forense puede hacer aparecer 

las cosas en el mundo (2015: 93-94)
270

. Poder dar una explicación científica acerca de la 

acidez de la tierra (el ph que posee) como justificación ante la ausencia de huesos, 

                                                           
270

 La cursiva es mía. 
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resitúa en el espectro de lo “verdadero” unas narrativas que volvieron a enfrentarse al 

peligro del negacionismo
271

 ante la ausencia de huesos, aún sin evidencia forense:  

Laura: Y… ¿cómo llevas que se haya hecho toda la búsqueda y no aparecieran los… 

Lucio: Eso no lo llevo mal. Lo que llevo muy mal es que “Sin huesos no puede haber…” ¡Pero si 

sabe todo el mundo que estaban ahí! ¡Si están ahí los que lo enterraron y lo enterraron ahí! ¡Pues 

eso no es bastante, tenía que haber huesos! ¿Eso? Me parecía una…Y como aquí habían 

desaparecido los huesos pues no había testimonio de que estaban allí. Eso me pareció una 

tontería enorme. (…). Incluso las mismas televisiones rusas tal y tal, venían, [preguntaban] si no 

había huesos no…¡que manía con los huesos! Eso lo llevo muy mal. Si están aquí todos los 

testimonios [ininteligible]. ¡No valía, tenía que haber huesos! O sea ¡encuentran el zapato y tiene 

que haber huesos dentro del zapato! Eso lo llevo fatal.  

Es interesante porque esta indignación de Lucio nos presenta el corpocentrismo reinante 

en el proceso, y cómo se expresan las tensiones entre aquello que se espera hallar en la 

fosa –el hueso–, que le daría entidad de verdad, –en términos de algo real-existente y de 

veracidad de las historias de represión– y aquello que permitió llegar a ella –el 

testimonio – que pierde sustento, aumenta la duda, ante la ausencia de hueso.  

Me parece interesante observar cómo Lucio utiliza la palabra “testimonio”, que está 

destacando en términos de narrativas de la represión en oposición a los huesos, para 

referirse a evidencia, utilizando el término en su doble acepción: la oral – “Declaración 

que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido 

testigo de él” – y la material –“Prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia 

de una cosa”
272

– dándole mayor intensidad a la tensión entre hueso-verdad-narrativa: 

“Y como aquí habían desaparecido los huesos pues no había testimonio de que estaban 

allí”. 

Ferrándiz ya había señalado en su capítulo “Paisajes del terror” cómo la desolación ante 

la falta de resultados entendidos en términos de restos óseos u objetos “se compensaba 

con el esfuerzo de, al menos, haberlas buscado hasta el límite de sus posibilidades” 

(2014:188). De hecho, señalaba este autor, como el gesto de recuperación de la 

memoria y los restos posee un valor por sí mismo al encontrarse dentro de una 

estructura dignificadora más amplia, que excede los resultados –el hallazgo o no de 

restos (Ferrándiz, 2014:188).  Por una parte, creo que hay una parte de esta reflexión 

que no puede separarse de la forma de interpretar de manera positiva el no haber 
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 De hecho, Manolo, un vecino del pueblo de Valverde de la Vera, me comentaba cómo había 

escuchado a personas de su pueblo decir que las historias de represión no eran ciertas porque aún después 

de todo el despliegue de medios no habían encontrado huesos. 
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 Las definiciones han sido extraídas de la web https://www.lexico.com/es/definicion/testimonio, si bien 

no se trata del diccionario de la RAE me parecían interesantes sus definiciones, ya que al tratarse de un 

diccionario de traducción, hablaban del uso del término, no sólo de la definición más literal del mismo. 

https://www.lexico.com/es/definicion/testimonio
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encontrado los restos, pero más allá de eso, creo que esta idea es sugerente para pensar 

en cómo las personas partícipes se narran a sí mismas la experiencia, cómo la búsqueda 

en sí incorpora en el proceso y les da entidad participativa a otros agentes que pasan a 

valorar también el proceso no sólo como observadores. No sólo se buscan huesos, la 

búsqueda amplifica la dignificación e incorpora a otras partes de la sociedad: 

Laura: Y vós, según decías, en parte de todo este proceso, dejás de pensar que lo importante es 

que aparezcan restos… 

Luis: Sí, completamente. Yo lo tengo claro. Es la búsqueda de…el hecho de buscar es lo 

fundamental, más que el encontrar. Que yo no sé la relación que hay, porque como nunca, a ver, 

yo no… Si hubieran aparecido… Yo no estuve en las suelas, pero tampoco son restos orgánicos, 

entonces no sé qué pasaría si de los tres sabes que uno… que el cráneo ése es tu padre y que 

encima tiene un tiro en el cráneo, eso aquí no se ha vivido. Pero si se ha vivido el meter el cazo... 

Hay una foto de Manolo, gloriosa… Con la excavadora metiendo ahí… Las caras de todas las 

personas que están ahí son un poema… ¡esas caras! Eso es lo que nadie dice…Porque es que hay 

que estar en una exhumación para saber que eso pasa y ver cómo la familia está diciendo “vale, 

no aparecen pero vamos a buscarlos” y ves que el señor de la excavadora, que no tiene nada que 

ver, le ves… ¡con unas ganas de que salga que no te puedes imaginar! Y fuera de su horario de 

trabajo… Es decir, un montón, todo lo que supone una exhumación, que es muy bonito. 

6.3.2. Presencia de la ausencia 

Como en la búsqueda de las fosas de mujeres en “Las Albarizas” de El Tudal, en el 

paraje de “Las Palomas” los ánimos también se fueron moldeando en diferentes ciclos 

de esperanza y desazón con el transcurrir del día (Ferrándiz, 2014:187). Según 

testimonios, la noche del 2 de octubre de 1936 Lorenzo Cordero y Teodoro Tornero 

fueron detenidos en sus domicilios y llevados a este paraje, junto a Gregorio Recio, el 

joven de diecisiete años que llevaba días detenido en el calabozo. Felisa Tornero, es la 

hija de Teodoro Tornero, tenía 5 meses cuando mataron a su padre, y cuenta que 

siempre le han hablado de lo que pasó:  

Había una “Casa del Pueblo”, que él era uno de los que lo había hecho durante los años de la 

República. Donde iban a estudiar… él trabajaba mucho por la cultura… Tengo hasta un reportaje 

que salió en Barcelona, en una revista… A él le gustaba mucho leer y ahí en esa casa lo que 

hacen es que las personas que trabajan en el campo van por la noche y aprenden a leer y a 

escribir, y no sé, tendrían sus actividades mientras la república…Él era obrero del campo, lo que 

había entonces y lo que más se hacía… (…)Yo es que me crie en casa de mis abuelos porque la 

noche que se llevaron a mi padre pa matarlo, de la casa de mi madre, que estaban casados 18 

meses y yo tenía 5 meses... Y mi madre salió conmigo y se fue a casa de mi abuela y no volvió 

más a esa casa (…) Y de lo de mi padre también… Nunca se me ha escondido nada, siempre se 

me ha contado todo. Que fueron a buscarle a casa, estando durmiendo, por la noche, que se lo 

llevaron, y fíjate por dónde, las suelas es lo único que se ha encontrado luego…Que decía mi 

madre que se los llevaron descalzos, y en un portal de la plaza que salió ella corriendo y que les 

dijo “¡por lo menos le vais a dejar que se calce!” Y le dejó las zapatillas que era por entonces lo 

que más se gastaba… y es lo único que luego ha aparecido… Hay un sitio en la carretera que 

había un lancho pero ya no, con tantas transformaciones que ha tenido la carretera… Que yo 

cuando la [exhumación de la] fosa me creía que iban a aparecer  en las cunetas, pero no. Estaban 

más dentro, en una finca…Y había un lancho en una curva, que fue donde siempre dijeron que… 

Ahí fue donde el más sanguinario de todos, que se llamaba Antonio, le sacó los ojos, y luego le 
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dio un periódico que le dio a leer “Toma, que es lo único que queda de tu Ateneo, que lo demás 

se está quemando”… Aquella noche lo quemaron todo, fue un desastre lo que hicieron… y 

bueno, no sé cómo se pueden ensañar tanto, por muy difíciles que estén los tiempos, cómo se 

pueden llegar a ensañar tanto con una persona (Felisa Tornero) 

Comenté anteriormente
273

 que no era la primera vez que Felisa buscaba a su padre; ya 

en los años ochenta, alguien le avisó que estaban ampliando la carretera en la zona 

donde debía estar la fosa de su padre y si bien no dieron con ella, el ayuntamiento 

gobernado por UCD puso a su servicio una máquina para intentar dar con la fosa, sin 

embargo no se logró.  

Hubo una primera vez que se buscó y no se encontró… hacía 20 años anteriormente. Un 

ensanche de la carretera…Yo estaba en Madrid y no me había enterado. Y luego el alcalde me 

dijo “yo aquí  he echado bando” pero mi familia de aquí no sé les ocurrió decirme nada. Y no 

recuerdo por qué motivo me enteré en Madrid. ¡Bufff! ¡Llamé al Ayuntamiento! ¡Les monté una! 

Entonces era de Suarez, un alcalde de UCD. Pero era muy bueno, te encuentras con gente de 

derecha que era buenísima, y este chico era buenísimo ¡y le monte una! Y me dijo “No te 

preocupes, mañana no se trabaja allí”. Y así fue, al día siguiente ya no trabajaron, cortó las obras. 

Estaban ensanchando la carretera, y estaban ya llegando… Yo le dije “El fin de semana estamos 

ahí”. Vinimos el fin de semana y se preparó una búsqueda y una excavación, pero con tan mala 

suerte que no se llegó… Porque fue en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio y  no se 

llegaría a tanta profundidad para encontrar nada que pudiera decir “aquí están”, porque quizá 20 

años antes se hubiera encontrado algo… Porque lo que decían los técnicos, y ahora lo están 

diciendo en televisión, no sé si has escuchado algo de lo que es la piedra, que hasta es enfermiza 

parece ser, con lo que puede desprender la piedra. Y entonces los técnicos que vinieron dijeron 

esta zona es toda granito, desde arriba desde la sierra y todo lo que baja pa’bajo destruye todo lo 

que pesque, y no se puede encontrar nada, pero quizá 20 años antes… A lo mejor hubiésemos 

podido encontrar algo, pero no sé…  (Felisa) 

Durante la primera jornada de trabajo en 2008, se removió buena parte del terreno con 

la máquina retroexcavadora realizando zanjas paralelas a la carretera y perpendiculares 

a un arroyo que atravesaba el terreno. A última hora de la tarde se encontraron dos 

suelas de calzado que parecían indicar el lugar de la fosa, pero ante la falta de luz y el 

mal tiempo procedieron a proteger la zanja y suspendieron los trabajos hasta el día 

siguiente. El mal tiempo que había acompañado la búsqueda también hizo mella esa 

noche, y si bien las importantes lluvias de la noche no anegaron el terreno, la fosa se 

inundó, ya que se encontraba en el nivel freático del arroyo. Aquella mañana hubo que 

utilizar una bomba para extraer el agua de la fosa y proceder al trabajo manual (ARVV, 

2008:5). 

                                                           
273

 Véase apartado “2.2. Resquebrajar la topografía del terror franquista”, al hablar de las exhumaciones y 

búsquedas realizadas entre las de transición y las contemporáneas. 
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La bomba achicando el agua que inundaba el sondeo donde habían sido encontradas 

 las suelas la tarde anterior (ARVV, 2008:12) 

 
Pueden apreciarse en el margen izquierdo y en el derecho las suelas encontradas que se 

corresponderían con los hombres asesinados la noche del 2 de octubre (ARVV, 2008:14) 

Se encontraron cuatro suelas más, y su ubicación daba a entender que estos tres 

hombres habían sido  enterrados de manera paralela, dos con la cabeza hacia el sur y 

otro hacia el norte. Señalan los técnicos en el informe que no se puede hablar de una 

fosa propiamente dicha porque no se encontró ni el vaso de fosa – el fondo – ni las 

paredes de la misma, ni una silueta por diferencia de coloración. Según explicaron los 

técnicos las características del terreno fueron las que imposibilitaron se conservaran los 

restos óseos, sin embargo, a pesar de no poder confirmar la identidad de estas personas 

“de manera científica” en el informe afirmaban que los objetos “deben de corresponder, 
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a partir de las informaciones y los testimonios orales, con los de Gregorio Recio 

Marcos, Teodoro Tornero Fernández y Lorenzo Cordero Ramos” (ARVV, 2008:6).  

Estuve varias veces en la casa de Felisa conversando con ella y su marido Kiko. Una de 

las primeras cosas que hizo la primera vez que entré a su casa fue señalarme el cuadro 

que tiene en el salón en el que está enmarcado el certificado de “Declaración de 

reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura 

padecieron persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia 

personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa”, que otorga el 

Ministerio de Justicia en base a la ley 52/2007. El certificado lo gestionó por iniciativa 

propia su hijo, ella no tenía conocimiento de la gestión, sin embargo para ella, el 

certificado también permitía darle entidad a su padre, y por ello, colgarlo junto a las 

fotos familiares, daba cuenta de un hito de reconstrucción de la memoria familiar, pero 

sin perder de vista el carácter político de los hechos. 

Laura:- y esto es de… [Leo en el certificado] Enero del año pasado... [Enero de 2017] ¿Y 

cuándo lo colgaste? 

Felisa: Pues después, cuando lo trajo mi hijo dije: como él era republicano le voy a poner un 

fondo de la bandera republicana ¡sobre todo eso! Ya que murió por ella, [la bandera] a sus pies y 

a su izquierda , ¡que para eso era de izquierdas! Y le puse sí... porque mi hijo decía “¿Mamá, por 

qué le has puesto de lado y no en medio?” [ se ríe] Digo, pues tiene su significado ¡no te creas 

que no! 

 

 
La “Declaración de reparación” emitida por el Ministerio de Justicia junto a las fotos familiares en 

la casa de Felisa Tornero (Foto de la autora) 
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Felisa, a diferencia de Lucio, pudo recuperar “algo material” durante la exhumación; 

pudieron “devolverle algo”, como decía Lucio al pensar en la dimensión reparativa de 

la exhumación, en la que más allá de que revalorice el testimonio y la búsqueda la 

centralidad de lo material se hace presente. Hemos visto, al hablar de Casavieja, cómo 

los huesos, al verse recuerdan a la humanidad del individuo, también se pueden tocar, y 

los objetos nos permiten asimismo reconstruir no solo la humanidad sino la identidad. 

En muchas ocasiones los objetos exhumados que se han asociado a un individuo son 

enterrados con los restos óseos recuperados, otras veces son guardados por los 

familiares como recuerdo y como nexo con ese muerto, al que quizá no se conoció. Pero 

¿qué papel cumplen estos objetos cuando no hay restos óseos asociados? ¿Cuándo no se 

encuentra el cuerpo que permite dar el siguiente paso en la ceremonia de duelo? En el 

caso de Villanueva de la Vera, la asociación de Psicólogos Sin Fronteras personificada 

en su impulsor Guillermo Fauce les recomendó hacer una ceremonia de “de cierre” para 

concluir de alguna manera el proceso abierto y las expectativas generadas, tanto para 

quienes eran familiares como para quienes no lo eran, pero se habían comprometido en 

la búsqueda. Le pregunté a Felisa qué se había imaginado hacer con los restos si los 

hubieran encontrado y me dijo: “A veces dije, voy a subirme a un cerro, una vez que 

haga mucho aire y que vuele, pa’su pueblo, que era lo que él quería [se le quiebra la 

voz]… trabajar para su pueblo y hacer por su pueblo todo lo que él podía...”. Sin 

embargo los restos no habían aparecido, pero sí unas suelas que podían haberle 

pertenecido:  

 

Laura: ¿Qué has hecho con las suelas? ¿Las guardas? 

Felisa: [Las guardo] en un baúl que me hizo mi hijo para guardar a mis tesoros… ¡Y como ese es 

un tesoro grande! 

[Felisa se marcha a buscar el baúl y Kiko me habla, ha respetado todo el tiempo la palabra de 

Felisa] 

Kiko: Sabemos que son las de su padre porque era muy bajito, y yo, como he sido zapatero, sabía 

por el tamaño... Como mucho un 38... Y por cómo eran las gomas… Que mi madre me hacía las 

alpargatas con esa goma... 

Laura: Y las comparasteis y supisteis que eran esas... 

Kiko: Sí, sí. Pasamos unos días... Muy mal, muy mal… Un frío... una niebla…y que no había 

quién la apartara... 

[Regresa Felisa a la habitación con el baúl] 

Felisa: Le puedes hacer una foto si quieres.. 

[Felisa sujeta el baúl mientras saco las fotos, abre con llave el baúl y despacio saca las cosas, 

dejándolas sobre la mesa una a una] 

Felisa: El carné de mi madre, tengo aquí.... Estos son los anillos que se hizo mi madre después, 

con fotos de él... y el carné de mi madre, y las suelas.... a esta le faltaba un trozo.. Ya ves, 

después de 70 años, 80 es ahora, cuando se sacaron 70... y fijate, con lluvia y con tó, si yo no sé 

cómo se conservó. Esto era goma, unas gomas... mira se ve la forma…. Mira los agujeros. En 

aquella época existían estas gomas, se te rompían y te la volvían a coser ahí... 
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Laura: Y ¿este anillo lo llevaba tu madre? 

Felisa: Sí, siempre, siempre. Por eso lo tengo yo aquí. Y este más pequeño no sé si sería mío, 

este más pequeño... sería mío... A  lo mejor tiene alguna letra… de un lado FT y del otro FF… T 

de Tornero, FT será el nombre mío, Felisa Tornero, lo habrá querido poner mi madre, porque ella 

era Josefa Capirote...  

Laura: ¡pues sí que es la caja de los tesoros! 

Felisa: No tiene mucho… Monetario no... Pero ya ves, ¡un valor! ¡Para mí, grandísimo! Esto 

para contárselo a [Rafael] Hernando! ¡Aquí no hay dinero, hay amor! Que es lo que tú no tienes 

¡imbécil!
274

 

 

 
Foto de Felisa en el salón de su casa con la “caja de los tesoros” que le hizo su hijo y en la que grabó 

su nombre. El pequeño baúl se mantiene cerrado con candado. (Foto de la autora) 
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 Felisa hace alusión a Rafael Hernando, político del Partido Popular que ha ostentado diferentes cargos 

(diputado, senador, portavoz), quien en 2013, en un programa de televisión dijo que “Algunos se 

acuerdan de desenterrar a su padre solo cuando hay subvenciones” en referencias a los familiares de 

represaliados/as del franquismo que se quejaban ante la congelación de las subvenciones para exhumar 

que había realizado el PP en el 2011. (Video en el cual se produce  la afirmación: 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/11/26/rafael-hernando-familiares-victimas-

franquismo-acuerdan-desenterrar-padre-solo-subvenciones/00031385480155716998373.htm) 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/11/26/rafael-hernando-familiares-victimas-franquismo-acuerdan-desenterrar-padre-solo-subvenciones/00031385480155716998373.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/espana/2013/11/26/rafael-hernando-familiares-victimas-franquismo-acuerdan-desenterrar-padre-solo-subvenciones/00031385480155716998373.htm
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Detalle de uno de los anillos encargados por Josefa, la madre de Felisa, con la foto de su padre 

Teodoro Tornero. En la imagen derecha pueden observarse los “tesoros” que guarda la caja: dos 

suelas, dos anillos, el documento de identidad de su madre, y en el margen derecho en la parte 

central puede verse algo blanco. Se trata de un fino papel que envuelve cuidadosamente los restos 

de un botón encontrado en la “fosa”. (Fotos de la autora) 

Ante la ausencia de huesos diferentes estrategias son las que se ponen en práctica para 

llenar el vacío que el modelo probatorio centrado en lo material del giro forense 

produce (Dziuban, 2017:19). En este caso, objetos que ya tenían valor antes de la 

exhumación  cobraban un significado más complejo junto a las suelas exhumadas. Es 

interesante cómo no es suficiente la afirmación “científica” probabilística de que alguna 

de las suelas “debía” haber pertenecido a su padre, sino que se busca la manera de darle 

identidad a una de las suelas a través del conocimiento experto de Kiko, quien pone al 

servicio de este objetivo su conocimiento como zapatero para identificar una, y 

otorgarle identidad. En su “caja de los tesoros” diferentes dimensiones se conjugan para 

solucionar la “muerte inconclusa” (da Silva-Catela, 2001:115) de Teodoro. Los objetos 

junto con la suela complementan la idea de cuerpo ausente, la exhumación y los 

diferentes actos permitieron la dimensión pública y social del duelo, y el baúl, en cierta 

medida podría recordar a un panteón familiar, un lugar simbólico de sepultura.  En este 

proceso asimismo se reconectan identidades, tanto la de Teodoro como la de la familia 

que había quedado separada por la represión y que se vuelve a unir en el espacio del 

baúl. Allí se encuentran Josefa –la madre de Felisa– con su carné y los anillos que había 

encargado y utilizado, Teodoro con sus suelas y su imagen impresa en los anillos, y 

Felisa, como portadora y guardiana de la memoria de la familia que custodia su “caja de 

los tesoros”.  
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7. Homenajes:  

dimensiones para la reincorporación al mundo social  
 

PASTOR: Estoy seguro de que las enterraron por aquí… 

CONCHA: Recuerde bien, por favor… 

MUERTA 1: Nadie busca mis huesos… 

MUERTA 2: ¿Os hablé de mi hermano? 

MUERTA 3: ¿Tenías un hermano? 

MUERTA 2: Bueno, así es porque teníamos los mismos padres. Pero ni entonces nos 

llevábamos… 

MUERTA 3: No os preocupéis, los rezos y las flores de mi Concha las compartiremos las 

tres. 

MUERTA 1: ¡Mira que separarnos después de tantos años! 

MUERTA 2: ¡También es verdad! 

MUERTA 3: Y que una le ha cogido cariño a esta cuneta. Y hasta a los putos grillos, con su 

eterno run-run. 

MUERTA 1: Por lo menos tú descansarás acompañada, Vitorina. 

MUERTA 3: No quiero más compañía que la vuestra. La sangre tira, pero… 

MUERTA 2: Nos vas a hacer llorar y van a encontrar los cráneos mojados… 

MUERTA 3: ¿Sabéis lo que más coraje me da de todo?  

MUERTA 1: Arranca Vitorina… 

MUERTA 3: Que aquella noche, aquellos cabrones nos impidieron conocer París y hablar 

francés… 

MUERTA 2: Estos fascistas nunca han estado por la cultura…. 

MUERTA 1: A ellos, toros y pasodobles… los que quieras. 

FORENSE (exaltado): Parece que aquí hay algo… 

MUERTA 1: Más respeto… que somos alguien… 

MUERTA 2: Muertas pero alguien… 

MUERTA 3: Ya me las arreglaré para decirles a mi hija y a mi nieta que nos entierren 

juntitas… 

MUERTA 2: Como hasta ahora… (Una de las palas saca los primeros huesos.) 

MUERTA 1: ¡Joder, qué meneo! Más cuidado, hijo… que no estamos para estos trotes… 

FORENSE: (Grito de júbilo.) ¡Aquí están!... ¡Las encontramos! 

… 

Sólo se oye entre el silencio la orfandad de los grillos que interrumpen sus soliloquios… Se 

escucha como un rumor el “Padre nuestro que estás en los cielos… santificado…” 

[Soliloquio de Grillos - Juan Copete (2003:81-83)]  
 

 
Representación de la obra teatral “Soliloquio de Grillos” en la jornada de reinhumación y 

homenaje en Casavieja (3/10/2009) (Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 
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Hasta el momento nos hemos acercado al proceso a través del cual los cuerpos de unas 

personas asesinadas violentamente hace 80 años reaparecen en el espacio público 

amparados por un modelo transnacional humanitario que se apoya en los discursos de 

los derechos humanos, la justicia transicional y lo forense –que, como hemos visto, 

abarca más disciplinas que la Antropología Forense. Durante este proceso de 

reaparición asimismo se produce un espacio de escucha y comunicación entre diferentes 

saberes, a la vez que el modelo aplicado en el contexto español, permite unos procesos 

de duelo, cuidado y conexión desde los márgenes. En la “Parte 2” me propuse presentar 

los casos en los que centré mi investigación y algunas dimensiones/particularidades que 

se manifiestan en la recuperación (o no) de estos cuerpos/restos/esqueletos con este giro 

forense como marco legitimador y de actuación, así como de interpretación.  

En este primer capítulo de la tercera parte, sin embargo, me propongo reflexionar acerca 

de algunas de las dimensiones que intervienen en los procesos de reincorporación de 

estas personas a la comunidad de muertos de la que fueron excluidas  al ser enterradas 

en fosas comunes (Ferrándiz, 2010:182). Para ello propongo acercarnos a los rituales 

funerarios que los incorporan y los introducen en el espacio simbólico y físico destinado 

a los muertos, que es el cementerio. Pero, como veremos, no se trata exclusivamente de 

un acto que reincorpora a estos muertos de manera descontextualizada o como si de 

fallecidos por circunstancias “naturales” se tratara – que aun así dependiendo de la edad, 

el género o la clase social tendría unas características particulares. Dada la forma 

violenta de sus muertes, la imposibilidad de que quienes los/as sobrevivieron realizasen 

sus duelos, el entierro fuera de los cementerios –o dentro pero en espacios diferenciados 

y excluyentes– y el tiempo transcurrido desde el momento de su muerte, más el 

contexto de reaparición, ponen en juego una serie de discursos y prácticas particulares 

que los reincoporan a la comunidad de los muertos pero también a la vida social, tanto a 

ellos/as como a sus familiares. 

Según los trabajos de Robert Hertz (1990), la muerte de un ser humano no es solamente 

una realidad biológica sino que está mediada por una masa compleja de creencias, 

emociones y prácticas que le dan su carácter distintivo. Para este autor la muerte es un 

proceso, que evoca obligaciones morales y sociales que se expresan culturalmente en 

unas prácticas funerarias específicas, siguiendo la premisa de Durkheim acerca de que 

el duelo no es la expresión espontánea de emociones individuales (1968:408). Hertz 

(1990) señala que el cuerpo se sitúa como locus del duelo, y el funeral posee tres 
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objetivos: enterrar los restos del fallecido para garantizar la paz del alma y el acceso a la 

tierra de los muertos, y para liberar a los vivos de las obligaciones del luto; la 

transferencia de los restos en el momento del entierro no es un mero cambio de lugar, 

sino que provoca un cambio profundo en la condición del difunto, lo libera del 

aislamiento en el que estaba hundido desde su muerte, y reúne su cuerpo con el de sus 

antepasados. Esta  propuesta permite pensar en los ritos funerarios como ritos de paso 

(Van Gennep, 2015), en los que tanto los dolientes vivos como los fallecidos 

constituyen un grupo especial. 

En páginas anteriores recogía la propuesta de Ludmila da Silva-Catela  (2001) quien 

señalaba que la categoría desaparecido expone: la falta de un cuerpo, la falta de un 

momento de duelo, y la falta de una sepultura (da Silva-Catela, 2001:121). En este 

capítulo me propongo pensar de qué maneras esos cuerpos que ya han sido recuperados 

a través de las exhumaciones, posibilitan delimitar un momento de duelo específico –en 

términos de aquellos rituales que permiten el acceso a la comunidad de los muertos y 

liberar de obligaciones a los vivos–, el cual, ante la singularidad de estos muertos, debe 

construir nuevos rituales que recuerdan a los ya conocidos; y pensando en el lugar de 

descanso, observar de qué maneras y dónde reciben sepultura.  

Por una parte habrá de pensarse en cómo el cuerpo ha vehiculado el duelo, y cómo 

cambia de estatus en el momento del entierro como propone Hertz (1990), pero también 

como señala Katherine Verdery (1999) cuando destaca que los cadáveres tienen una 

vida y un papel políticos. Pero además, en este caso es más notorio que  el traslado del 

cuerpo muerto significa un cambio en la visibilidad social de la persona cuyo cuerpo se 

mueve (1999:9), pasando de la fosa al cementerio, del lugar clandestino de entierro al 

oficial. Esta autora recalca que otra sepultura significa otro estatus  para esa persona  a 

la vez que el cuerpo emerge en un contexto sociopolítico distinto,  lo que contribuye a 

redefinir y reinterpretar a la persona asociada a ese cuerpo. Hemos hablado ya de cómo 

el “mal entierro” y la “mala muerte” han sido una de las motivaciones principales para 

reclamar y propiciar las exhumaciones. Si pensamos en  la trayectoria necropolítica de 

los cuerpos ahora exhumados, recordaremos que comenzó con denuncias, arrestos, 

cárceles, torturas, ejecuciones y entierros clandestinos, el franquismo trató a los 

republicanos como infrahumanos y antiespañoles (Rodrigo, 2008:62), algo que ha sido 

incorporado por familiares y activistas y que se denuncia en la expresión 

“enterrados/tirados como perros” (Ferrándiz, 2009; de Kerangat, 2019) dando cuenta de 
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la percepción colectiva de la animalidad y “mal entierro” que suponen las fosas 

comunes. Las exhumaciones y los reentierros necesariamente deshacen una forma 

sistemática y despiadada de dominación militar (Ferrándiz, 2018b) que impuso el 

franquismo. Detener nuestra mirada en el momento de la reinhumación permite 

comprender la importancia que este momento supone como quiebre de la exclusión 

social de estos muertos y la rehumanización de los mismos, ya que como propone 

Stepputat (2014), privar a alguien de una sepultura apropiada según su cultura nos 

trastoca porque esa gestión cultural de la muerte es una de las características del ser 

humano.  

En nuestro contexto, ante cualquier fallecimiento, aparecen diversas opciones sobre qué 

hacer con el cuerpo, y cómo realizar los correspondientes rituales de despedida y 

homenaje. Llega el turno entonces de tomar decisiones sobre la adecuada simbolización 

y diversas dimensiones se ponen en juego a la hora de mediar entre las afinidades del 

muerto/a y de su familia (generalmente su familia biológica, pero también intervienen 

las afinidades políticas y religiosas, entre otras posibles). Pueden aparecer entonces 

tensiones que ponen de manifiesto quiénes son las personas autorizadas para definir 

estas dimensiones cuando la persona fallecida no ha expresado claramente con 

anterioridad qué es lo que desea, ya sea en lo relacionado con el destino del cuerpo en sí 

–enterrarlo o incinerarlo– como en lo relacionado con los rituales que acompañan la 

muerte –presencia o ausencia de responsos religiosos, extensión de la ceremonia, u otras 

cuestiones–, pensando al menos en lo que sucede en la cultura española contemporánea. 

Ahora bien, el espacio del cementerio en España, como lugar dominante de 

enterramiento, ha pasado por diferentes etapas hasta llegar a constituirse como lo 

conocemos hoy.  

Hasta finales del siglo XVIII en España el suelo de las Iglesias y las parroquias era 

utilizado como lugar de enterramiento (Nistal, 1996; Herrasti y Etxeberria, 2019). Por 

cuestiones de salud pública se intenta regular la construcción de recintos 

específicamente dedicados a la recepción de cadáveres, por primera vez en 1787 a 

través de una Real Cédula dictada por Carlos III. Eso sí, se destacará el componente 

confesional los cementerios dependerán de las parroquias y se empleara el ritual 

romano, señalando excepciones para la familia real, clero, y elementos notables de la 

sociedad (Nistal, 1996). Las principales luchas hasta mediados del siglo XIX están 

relacionadas con lograr una homogeneización inhumatoria en cementerios para toda 
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España. A principios de siglo –en 1804– se produce un nuevo intento de regular la 

ubicación de los cementerios fuera de poblado, entre constantes tensiones entre las 

autoridades eclesiásticas y municipales por las competencias; mientras el 

mantenimiento corre a cargo de las autoridades locales, las llaves de los cementerios 

estarán en poder de la Iglesia. El espacio se circunscribe al mundo católico quedando 

fuera de él todos los que no pertenezcan a esta confesión o no se integren en la 

comunión  de fieles con derecho a sepultura en tierra consagrada según Derecho 

Canónico (Nistal, 1996). Los enterramientos en Iglesias o intramuros de los pueblos 

serán  nuevamente prohibidos en 1857 ante el reiterado incumpliendo de las órdenes 

anteriores, y en 1882 una Real Orden especifica la ubicación geográfica en la que 

habrán de emplazarse por motivos de salubridad, estipulando además que deberá estar 

cercado por una muralla de dos metros de alto con puertas de hierro, cerradas con 

candado, con salas para autopsias y embalsamamientos, velorios, capilla y habitaciones 

para capellán y sepulturero (Nistal, 1996). Además, señala el geógrafo Mikel Nistal, en 

este momento se incorpora la necesidad de contar con espacios para los no católicos en 

los cementerios de nueva creación, sin embargo en la práctica serán enterrados junto a 

la tapia del cementerio, en la parte de fuera, supuestamente como lugar provisional en 

una zona que no hubiera servido para católicos, la cual contaría con separación mural 

del área católica (1996). Se intenta implementar entonces un nuevo concepto de muerte, 

alejada del centro de su actividad social.  

Los cementerios no serán municipalizados hasta la II República, aunque sean 

construidos y mantenidos por los ayuntamientos, produciéndose la secularización total y 

definitiva que permanecerá hasta los decretos firmados por el régimen franquista a 

punto de concluir la guerra. La dependencia exclusiva de los cementerios españoles de 

la autoridad municipal será sancionada el 9 de julio de 1931 e implica la modificación 

de los patrones formales de los cementerios al eliminar las tapias internas creando un 

recinto único (Nistal, 1996). En este sentido la autoridad eclesial comenzó a ver el 

declive de su preeminencia en este y otros ámbitos, la cual quedaría plasmada en la 

Constitución de 1931 que en su artículo 3º dispone que “El Estado español no tiene 

religión oficial”; en el 27 instituye la libertad de conciencia y confesión religiosa
275

, y 
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 Artículo 27 de la Constitución de 1931: “Artículo 27. La libertad de conciencia y el derecho de 

profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el 

respeto debido a las exigencias de la moral pública. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a 

la jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. Todas las 

confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, 
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en el 48 la laicidad de la enseñanza. En 1932 se eliminan las diferencias por causas 

confesionales, se estipula la desaparición física de las tapias que separaban el 

cementerio católico del civil, y se conviene que toda guarda y gestión corresponderá a 

los ayuntamientos, pudiendo incautarse los cementerios parroquiales incluso mediante 

expropiación. Se permite el mantenimiento de cementerios privados aunque sin 

posibilidad de ampliación, y la voluntad laicizadora del nuevo Estado plantea la 

expresión explicita del deseo de un enterramiento con ceremonia religiosa, 

procedimiento inverso al tenido en cuenta hasta ese momento (Nistal, 1996). Sin 

embargo antes del fin de la guerra, la confesionalidad extrema de un segmento de la 

sociedad volverá a plasmarse regulando las prácticas funerarias, así en 1938 la Ley de 

Cementerios dispondrá el plazo de dos meses para reestablecer las tapias que separaban 

los cementerios civiles de los católicos y reconocían y devolvían a las Iglesias y 

parroquias la custodia de los cementerios (Nistal 1996).  

He realizado este recorrido porque nos permite también comprender la violencia 

simbólica y funeraria que suponía el entierro no solo clandestino sino en un lugar 

inadecuado para ello. Señala de Kerangat (2019) cómo el tipo de lugar designado para 

los muertos es un recinto cerrado y, a partir de él, se dan inclusiones y exclusiones; de 

esta manera, el muerto que no se encuentra en el cementerio no forma parte de la 

comunidad legítima de muerte. Es más, el cementerio es el lugar por excelencia donde 

los muertos son visibles como tales, en el resto del espacio público los muertos no se 

reconocen como muertos (de Kerangat, 2019:78). Por otra parte, su ausencia en este 

espacio imposibilita concluir el proceso de la muerte propuesto por Hertz, a través del 

cual pasar de la sociedad visible de los vivos a la sociedad invisible de los ancestros 

(1990:102). La fosa común no solamente servía para propagar el terror, sino que como 

se ha señalado se trata de un lugar elegido por los ejecutores para realizar un castigo 

post-mortem, que atañe tanto a los muertos como a los vivos. Como señala la 

antropóloga Elisabeth Anstett, al definir una fosa común, la intencionalidad del acto de 

deposición se vincula a la intencionalidad del crimen en sí, que constituye una 

indicación y una pieza de evidencia a la vez (2018:183). La creación de la fosa no sólo 

                                                                                                                                                                          

en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus 

creencias religiosas. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad 

civil ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la 

República y para ser Presidente del Consejo de Ministros”. Extraído de la web del Centro de Estudios 

Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia: http://www.cepc.gob.es/docs/default-

source/constituciones-espa/1931_2.pdf?sfvrsn=6 

http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/constituciones-espa/1931_2.pdf?sfvrsn=6
http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/constituciones-espa/1931_2.pdf?sfvrsn=6
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suponía la negación del entierro digno sino que exponía la intencionalidad del 

enterramiento ofensivo. En este sentido, comprender además las tensiones acerca de la 

confesionalidad de estos espacios, junto a las tensiones políticas que durante la II 

República, la guerra y la posguerra se vivieron en materia religiosa, nos permite pensar 

también en el castigo moral que  suponía este entierro y el agravio que podía suponer 

además para aquellas personas creyentes que también fueron asesinadas y enterradas en 

fosas comunes; también nos provee de información para comprender las tensiones 

contemporáneas acerca del papel de la Iglesia en la represión  y su presencia, o la de sus 

representantes en los homenajes. 

La reaparición de estos cuerpo singulares plantea la cuestión de la temporalidad de su 

vida social pero también de los modos rituales y políticos a través de los cuales ese 

estatus es recompuesto (Delacroix, 2020). Propongo en este capítulo acercarnos  

precisamente a las formas en las que estos muertos son reincorporados a la comunidad 

de muerte y, supeditados por la forma y el contexto de su reaparición, se interrelacionan 

dimensiones científicas, políticas, religiosas e identitarias, mediadas por paradigmas 

transnacionales de derechos humanos y justicia transicional. El entierro en el cementerio 

permite romper definitivamente con el apartheid funerario (Ferrándiz, 2018b) al que 

estas personas se habían visto sometidas con sus enterramientos clandestinos en fosas 

comunes. La re inhumación permite completar el trabajo exhumatorio en el lugar 

destinado para ello. Ahora bien ¿de qué formas eligen las familias y personas allegadas 

realizar esta reincorporación en el espacio funerario tradicional que es el cementerio?  

Como señalan la historiadora Sandra Gayol y el sociólogo Gabriel Kessler, quienes han 

trabajado muertes violentas en los últimos dos siglos en Argentina –muertes que 

rápidamente han ingresado al debate público y a la agenda política, como las que nos 

atañen– los ritos funerarios destinados en estos casos se sitúan “entre gestos 

improvisados y rituales codificados, entre prácticas antiguas y la invención de nuevos 

gestos” (Gayol y Kessler, 2015:12). Señala Francisco Ferrándiz que los arreglos 

funerarios disponibles, provistos por la Iglesia o por las empresas funerarias, no se 

acomodaban adecuadamente a este proceso, y aún ante los diferentes puntos de vista 

acerca de qué se entiende por “dignificación” se ha ido llevando a cabo un gran proceso 

de neoritualización funeraria autogestionada (2018b:195) cuya estructura suele 

repetirse: acto público de rememoración –en ocasiones con participación 
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institucional
276

– con explicación científica, cortejo fúnebre por las calles del pueblo, 

reinhumación en el cementerio y comida popular (Ferrándiz, 2019:36). A continuación 

nos acercaremos a algunos de los rituales funerarios realizados en el Valle del Tiétar, 

para conocer cómo sus respectivos formatos vienen marcados también por el momento 

en el que se realizan, así como por las relaciones y tensiones que han precedido este 

momento, ya sea entre quienes impulsaron la exhumación como con el entorno social 

local que debe recibirlas. 

No seré exhaustiva en el análisis del desarrollo de las jornadas de homenaje y 

reinhumación realizadas en Casavieja (2009), Poyales del Hoyo (2011) y Gavilanes 

(2014), sino que iré describiendo diferentes momentos y dimensiones de las mismas a lo 

largo de este capítulo. Sin embargo quisiera señalar algunas cuestiones cronológicas y 

organizativas de las jornadas de reinhumación y de los casos a modo de mapa, para 

poder comparar y pensar las dimensiones que presento. 

Como vimos anteriormente, la exhumación de Casavieja se realizó en 2009, en marzo la 

de la tapia del cementerio, y en mayo la del Cerro del Águila. La exhumación se 

financió con una subvención del Ministerio de Presidencia gestionada por la asociación 

“Nuestra Memoria”. Los restos exhumados fueron trasladados a la Universidad de 

Granada para su análisis forense, y regresaron al pueblo para la reinhumación en 

octubre de ese mismo año, nueve meses después de la exhumación, y setenta y tres años 

y un día, después de la mayoría de sus asesinatos. Unos días antes de la reinhumación la 

teniente de alcalde avisó a las organizadoras que había llegado un documento al 

Ayuntamiento, con los logos de la asociación “Nuestra Memoria” fechado a finales de 

septiembre, en el que Fernando Magán y Fernando de León –miembros de la 

asociación– señalaban que no procedía el entierro de los restos “sin mediar su entrega” 

ellos, destacando que los restos habían sido trasladados a un lugar indeterminado sin 

cumplir las correspondientes normativas de traslado mortuorio y que no podía 

confirmarse que se tratase de los restos exhumados en Casavieja, apelando a la cadena 

de custodia. Las autoridades locales decidieron no dar lugar a esta petición a pedido de 

Isabel Fernández, quien en ese momento era la presidenta de la asociación y entregó un 

documento afirmando que estas personas no tenían potestad para hacer uso del 

membrete de la asociación. Si bien los homenajes se desarrollaron sin mayores 
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 Para un ejemplo puede consultarse López y Ferrándiz (2010) Fontanosas 1941-2006: Memoria de 

carne y hueso. 
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altercados, el documento enturbió el ambiente especialmente para algunas familiares. 

Posteriormente Isabel y otras personas formaron otra asociación marchándose de 

“Nuestra Memoria”. Más allá de la posible veracidad acerca del incumplimiento 

burocrático del traslado de los restos, en realidad la denuncia era una herramienta para 

dirimir problemas internos entre los miembros de la asociación. Como en el caso de la 

“Cuesta del Avión” –cuando Mariano denunció a la ARMH
277

– las herramientas 

jurídicas se hacían presentes más que para propiciar un reconocimiento de las víctimas y 

sus demandas por parte del Estado, como herramienta que dirima la potestad de unos 

particulares o asociaciones sobre otras.  

La jornada de “Homenaje a los Represaliados de Casavieja en la Guerra Civil” contaría 

con un acto público por la mañana, en la parte exterior del cementerio, que continuaría 

con el entierro de las cajas que contenían los restos exhumados en una tumba común. 

Posteriormente habría una comida entre las familias y allegados e invitados/as, y por la 

tarde se realizaría un acto en el salón de usos múltiples del pueblo en el que el grupo de 

teatro que lideran José y Cristina (nieto de unos de los exhumados y su mujer) 

representaría la obra de teatro “Soliloquio de Grillos” (Copete, 2003) –cuyo final 

introduce este apartado. También se visualizaría un documental con testimonios 

preparado por Helena Ferrándiz y contaría con la actuación de diversos cantautores. 

Este será el caso a partir del cual vehicular el análisis, para acercarnos a lo que  –

siguiendo a Kymberly Theidon (2004) y su propuesta de micropolíticas de reparación– 

propongo pensar como micropolíticas de reincorporación. Desde este lugar intentaré 

dar cuenta de qué recursos culturales, políticos y religiosos, entre otros, se movilizan, 

interactúan y se entrelazan para reincorporar a estos muertos anacrónicos a la 

comunidad de muertos y a la comunidad de los vivos.  

En marzo de 2011 se realizaría la reinhumación en el cementerio de Poyales del Hoyo 

de las siete personas exhumadas en la “Cuesta del Avión” (Candeleda) en mayo del año 

anterior, después de que se realizase el correspondiente análisis forense en el laboratorio 

que la ARMH tienen en Ponferrada (León). La jornada se realizaría con un pequeño 

acto en un recinto municipal, y la posterior reinhumación en el cementerio, en la tumba 

en la que ya se encontraban las tres mujeres exhumadas en 2002 en la “Vuelta del 

Esparragal”. Este caso nos permitirá fijar nuestra atención en la incorporación del 
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lenguaje de derechos humanos y justicia transicional, y acercarnos a rituales en los que 

los familiares deciden no incorporarse como miembros activos de su organización. 

En Gavilanes las jornadas de homenaje y reinhumación se realizaron en dos días. En 

esta ocasión la reinhumación se llevaría a cabo en 2015, tres años después de la 

exhumación (exhumación abril de 2012 – reinhumación septiembre de 2015). Durante 

este tiempo los restos exhumados habían realizado cientos de kilómetros y esperado 

muchas horas para ser analizados. Como comentamos después de ser exhumados los 

restos fueron entregados en los juzgados de Ávila, en un intento de judicializar el 

proceso, sin embargo, la justicia desestimó este intento y finalmente, después de meses 

de estancamiento Bruno Coca trasladó los restos desde Ávila hasta el laboratorio de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, en Donostia, donde finalmente se realizaría el estudio 

forense. El viernes 11 de septiembre de 2015 se realizaría una exposición  y unas 

ponencias de marcado tinte académico en un local municipal ubicado en Gavilanes, será 

en este espacio en el que centre la atención. A la mañana siguiente se realizaría un acto 

en la plaza del Ayuntamiento y se trasladarían los restos hasta el cementerio, donde 

sería descubierta una placa y se realizaría un responso religioso. Finalmente los restos 

serían enterrados en tres tumbas distintas correspondientes con las familias de cada uno 

de ellos.  

7.1. La mediación de lo científico  

En este primer segmento comenzaré, siguiendo la lógica de la “Parte Dos”, observando 

cómo el marco forense que ha permitido recuperar los restos, individualizarlos e 

identificarlos, influye en la elección acerca de cómo estos cuerpos pueden
278

 ser 

enterrados. Siguiendo los casos anteriormente expuestos intentaré presentar cómo la 

dimensión científica por una parte incide en el lugar y tipo de enterramiento elegido, así 

como aparece como discurso autorizado (Bourdieu, 2008) en los homenajes, teniendo 

diferente grado de participación y visibilidad de acuerdo al momento del proceso 
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 De hecho creo que en esta primera parte es más una opción de cómo pueden frente a cómo deben, 

como sí se pondrá de manifiesto en otras ocasiones acerca de la presencia de banderas, elección de 

canciones o la adecuación o no de ritos religiosos, exponiendo tensiones como aquellas ya observadas 

acerca de la correcta ritualización de la exhumación.. Creo que habrá que seguir reflexionando si en lo 

relativo al lugar de sepultura, dado que ya se ha cumplido la inclusión en el lugar de entierro reconocido  

por todas las partes, ostenten la ideología que ostenten, existe cierta idea de preeminencia de lo familiar, y 

por eso no se batalla en el mismo plano que en la ritualización. 
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memorialista del que estemos hablando y relacionado con el auditorio al que se quiere 

interpelar.  

7.1.1.  El lugar y la compañía 

Al comentar el caso de la “Vuelta del Esparragal” pudimos ver cómo las familias habían 

decidido que las tres mujeres exhumadas fueran enterradas “las tres juntitas”
279

 de 

manera que la idea de comunidad de muerte definía el tipo de enterramiento: ya que 

habían sido asesinadas juntas serían enterradas juntas. “Juntitas pero separadas”
280

 diría 

una de las familiares de Pilar Espinosa y en su afirmación puede leerse cómo la 

individualización e identificación in situ realizada por el trabajo científico-técnico había 

provisto calma frente a la ansiedad que el entierro conjunto y a priori “revuelto” de la 

fosa común impone (Ferrándiz y Robben, 2015). Siguiendo las exposiciones acerca del 

entierro colectivo de estas mujeres (en el año 2002) podemos ver que frente a algunas 

tímidas propuestas sobre si debieran ser enterradas junto a sus familiares (hijos/as, 

hermanos/as, padres/madres) el enterramiento compartido ganó la batalla de la 

ubicación –al menos en aquel momento, como veremos. La tensión acerca del 

mantenimiento o no de la comunidad de muerte ha estado presente desde tiempos 

tempranos en este último ciclo de exhumaciones, algo que no ocupaba un lugar central 

en las exhumaciones de transición como expone Zoé de Kerangat (2019). 

Los panteones colectivos fueron la opción privilegiada a la hora de elegir el tipo de sepultura en 

el cementerio, y vienen a reforzar esta reincorporación a la comunidad como colectivo. Algunas 

de las personas que pude entrevistar expresaron su orgullo de haber mantenido unidas a estas 

personas. Es el caso de Carlos García, de Alfaro (La Rioja). Aun habiendo reconocido a su padre 

por la vestimenta (…), expresó que no quisieron “hacer distinciones” y decidieron “echarlos 

todos juntos” en una misma sepultura" (de Kerangat, 2019:103) 

En la parte final de la obra de teatro “Soliloquio de Grillos” –inspirada en esta 

exhumación y transcrita en la primera parte de este apartado– su autor, Juan Copete, 

exponía los roces entre la comunidad de muerte, la familia biológica, la presencia 

religiosa (católica) que acompaña al duelo en la cultura española, así como la presencia 

de los saberes expertos y locales anteriormente analizados –presentando al pastor y al 

forense. Detengámonos brevemente en cómo la muerte compartida se asemeja a una 

vida subterrada compartida ejerciendo cierta presión sobre las vivas (su hija y su nieta) 
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 Véase apartado con el mismo nombre “4.5. ‘Las tres juntitas’” 
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 Extracto del verbatim de página 162: “las tres [familias] tenían esa paz de que habían tenido a un 

familiar ahí [en la fosa] toda la vida, y ahora las tenían, también las tres juntitas pero separadas”. 
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acerca de la forma apropiada de posibilitar el descanso de estas mujeres en el lugar 

adecuado para ello.  

MUERTA 3: No os preocupéis, los rezos y las flores de mi Concha las compartiremos las tres. 

MUERTA 1: ¡Mira que separarnos después de tantos años! 

MUERTA 2: ¡También es verdad! 

MUERTA 3: Y que una le ha cogido cariño a esta cuneta. Y hasta a los putos grillos, con su 

eterno run-run. 

MUERTA 1: Por lo menos tú descansarás acompañada, Vitorina. 

MUERTA 3: No quiero más compañía que la vuestra. La sangre tira, pero… (…) Ya me las 

arreglaré para decirles a mi hija y a mi nieta que nos entierren juntitas… 

MUERTA 2: Como hasta ahora… (Copete, 2003:81-83) 

Entiendo, como señala Dziuban (2017), que una de las cuestiones que ha introducido el 

giro forense ha sido la de individualizar e identificar los cuerpos, y esto ha tenido 

consecuencias en lo relacionado con las formas de enterramiento, especialmente a partir 

de la introducción de la identificación por ADN
281

.Cuando el análisis de ADN no era 

una práctica común en relación a la identificación de los individuos recuperados de las 

fosas comunes en España, no aparecía dentro de las posibilidades o de las prácticas 

“cuasi-obligatorias”
282

 para realizar una correcta dignificación. A su vez, también es 

cierto que las posiciones de los/as familiares pueden ir fluctuando a lo largo del proceso, 

exponiendo lo emotivo del mismo así como la construcción de nuevas necesidades e 

interpretaciones a lo largo de su desarrollo.  

Laura: Vos tenías en el listado que algunos si y yo creo que en el informe dice, que se sabe que 

hay tres que se pueden identificar más o menos, pero que los otros cuatro no se sabe…Creo que 

eso es lo que… 

Ana: Claro, es por testimonio oral. En realidad, los que fuimos allí… Además, estoy 

convencidísima que eran... Todos tenían su familia allí. La diferencia era, que bueno, que como 

teníamos allí todo y sabíamos tan a ciencia cierta que eran ellos, para qué vas a comprometer un 

dinero que puede servir a otra familia en hacer una prueba de ADN. Que además ¿sabes? Que al 

principio, cuando empezamos el proceso, yo era de las que decía “¡No, no! ¡Mi tío…dentro del 

cementerio! Donde está su madre y están sus dos hermanos”. Pues se coge su caja y se lleva a la 

tumba donde está su madre y sus dos hermanos. Pero, a medida que iba todo pasando, yo pensé, 

es que realmente es como otra familia. Ya ha pasado más tiempo con sus compañeros de muerte 

que con sus compañeros de vida. Y la verdad, que al final, me pareció súper bonito. Me pareció 

bonito. Y además, es simbólico, porque, no sé si te ha contado Paco pero si la fosa estaba aquí 

[recrea la ubicación] este es el cementerio y la fosa estaba ahí. Pues están enterrados, aquí. Lo 

más cerca posible de la fosa [ríe]. O sea, era como simbólico era como saltar el muro y decir 

¡ahora tienes una tumba, casi en el mismo sitio pero en el terreno donde debe de estar y ¡con tu 

nombre encima!  

Laura: ¿Pedisteis el sitio o …? 
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 Se recomienda Ferrándiz (2018b) para un análisis acerca de las expectativas, consecuencias e 

intervenciones en diferentes años que “el ADN” ha introducido en enterramientos como el realizado en el 

panteón de Aranda de Duero (Brugos) donde se encuentran en torno a 350 cuerpos exhumados en la zona; 

y de Kerangat (2019:286:308) para conocer cómo el conocimiento acerca de esta prueba introduce 

tensiones desde la visión contemporánea de las exhumaciones y de la identificación a partir del giro 

forense, en las exhumaciones realizadas en la transición 
282

 Como señala de Kerangat “Actualmente, una exhumación no-profesional no es una opción que se 

contempla; es una opción obsoleta, impensable” (2019:298). 
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Ana: Sí. Y lo más gracioso es que hay otra persona enterrada debajo. Porque pedimos esa tumba 

en concreto y estaba ocupada. Entonces, la queríamos comprar, y la compramos de hecho. Y en 

el ayuntamiento nos dijeron “Tenéis que pedir permiso porque hay una familia y si esa familia… 

no la tienen en propiedad… La podéis comprar pero si ellos quieren comprarla o si deciden 

que…Como vosotros queréis esa, deciden comprarla al final, tienen prioridad, ¡evidentemente!” 

Entonces, hablamos con la familia y resultó que la persona que está enterrada debajo de los 

nuestros, es el hermano de Román Martín Martín [ríe] que se llamaba Miguel. Entonces, nada, la 

familia nos dijo que no tenía ningún problema, siempre y cuando respetáramos los restos de su 

abuelo y los dejáramos allí. Que ellos no tenían problema. Entonces dijimos, ¡encantados! O sea, 

para mí, me parece fenomenal. Si encima está, ahí, con la familia [ríe] al final, pues sí. Está 

debajo su hermano... La verdad que fue súper chulo… 

 
La tapia del cementerio de Casavieja. En el centro de la imagen puede verse a José Martín, detrás 

de él puede observarse cómo cambia la piedra del muro demarcando el “cementerio viejo” (en la 

parte derecha) del “cementerio nuevo” (a la izquierda y con las piedras más grandes). En la parte 

inferior izquierda puede verse el “Roble de la Memoria”, plantado en el lugar más cercano a la 

fosa, mientras que el árbol que se ve en el centro al interior del cementerio, es el que custodia 

intramuros la tumba de los exhumados. (Foto de la autora) 

De las palabras de Ana, se desprende la importancia que en un primer momento tiene, 

también para ella, el parentesco como elemento significante para el tipo de entierro. Sin 

embargo, durante el complejo proceso de la exhumación se va transformando su idea 

original. Entiendo que durante este proceso  no sólo se incorpora la idea de comunidad 

de muerte en términos temporales y políticos –el tiempo juntos y los motivos de la 

muerte– relacionada directamente con los muertos, sino que se genera una empatía 

importante entre la comunidad de los vivos que busca a los asesinados, es decir, entre 

los familiares y técnicos que buscan los restos.  

Yo destaco, sobre todo, la unión que había con las familias. Familias que te puedes llevar bien. 

Puedes tener una amistad. Pues eso, de que te conoces en el pueblo. Pero el feeling ese que hubo 

entre todas las familias fue muy muy muy bonito y muy emotivo. Yo nunca pensé que se iba a 

llegar a ese extremo, a esa conexión entre todos. Quitando a…pero con eso, contábamos. Con la 

familia esta que te digo, que no quiso participar en todo, en nada. El resto nos volcamos. El resto 

de familiares…De hecho, ahora te ves por la calle y ¡vamos! Falta que le comas a besos. Es que 
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da una amistad muy bonita entre toda esa gente, todos esos familiares. Posiblemente, a mí lo que 

más me llena de todo esto, aparte de sacar los restos de tu familiar, el feeling que ha quedado con 

las familias. Una amistad fuerte la que ha quedado. Con todos, sí. (José) 

No pretendo magnificar esta comunidad pero sí señalar cómo las emociones, esperanzas 

y resultados de los vivos/as generan una colectividad con intensos lazos, la cual no se 

encuentra ni exenta de conflictos ni tiene por qué mantenerse en el tiempo
283

, sin 

embargo puede interferir en la toma de decisiones, como entiendo que intervino en el 

caso de la “Vuelta del Esparragal”. Es por ello también que Ana se permite verbalizar la 

idea de renunciar a una prueba de ADN por posibilitar otros procesos. 

Sin embargo hay otra cuestión relacionada con la identificación de los restos en sí que 

creo debe ser mencionada. Por una parte, si bien no es algo destacado directamente por 

Ana, de alguna manera la mala conservación de los restos pudo influir en las decisiones 

tomadas, de hecho el mal estado en algunos casos no permitió ni tan siquiera definir la 

edad o sexo del individuo. Aun así, como en otras ocasiones la constatación de los 

testimonios a partir del coincidente número de cuerpos encontrados otorgaba cierta 

seguridad acerca de su identidad (lo que no es suficiente en todos los casos, como 

veremos a continuación con el caso de Gavilanes). Creo que la identificación individual 

no era uno de los objetivos, o se fue diluyendo durante los trabajos, aunque la 

imposibilidad técnica de comprobación pudiera interferir. Es más, creo que 

precisamente porque la identificación individual no era construida como fin último de la 

exhumación, que a la hora de definir el enterramiento se decidió ampliar la comunidad 

de muerte, incorporando no sólo a Leoncio Sánchez  –exhumado meses después en el 

Cerro del Águila– en el espacio físico de la tumba, sino que se incorporó durante el 

homenaje a los y las casavejanas asesinadas en el vecino pueblo de Mijares que no 

habían podido ser exhumadas, y a otros y otras represaliadas en la zona a partir de la 

incorporación de la familia de María Martín, quien participó en el acto –como veremos 

más adelante. 
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 De hecho no suele ser permanente, aunque permita que ciertos lazos sí se mantengan. En el caso de 

Casavieja se realizó un nuevo homenaje en el primer aniversario de la reinhumación al que no asistieron 

todos los familiares, y ha sido difícil realizar otros con posterioridad, también es cierto que el coste 

emocional y temporal de la organización de estos eventos no es inocuo. En Gavilanes también ha habido 

ciertos intentos de realizar otras actividades conjuntas pero más allá de un grupo de WhatsApp y algunas 

relaciones interpersonales, no se mantiene activa como comunidad el colectivo que impulsó la 

exhumación; y en Villanueva si bien se recuerda con mucho cariño al personal técnico no pareciera 

haberse creado una comunidad de tal intensidad, sin embargo sí se mantienen sobre todo lazos 

interpersonales, por ejemplo entre Lucio y Luis, o Luis y Felisa, o Felisa y José Ramos.  
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Arriba a la izquierda puede verse la lápida con los nombres de los 7 exhumados en la tapia del 

cementerio de Casavieja, más Leoncio Sánchez, exhumado en el Cerro del Águila, ampliando la 

comunidad de muerte en el espacio físico de la tumba. Arriba a la derecha foto de la portada del 

libreto entregado a los asistentes al homenaje del 3 de octubre de 2009. Sobre estas líneas el interior 

del libreto donde se incluye a los y las casavejanas asesinadas en Mijares, y el poema escrito por 

Inma Chacón durante la exhumación. (Fotos de la autora) 
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Pues bueno, al final les pusimos [a los de Mijares] y…Como que el homenaje era también para 

cerrar esta herida. Aunque no se les encontró porque se intentó, se intentó. Se intentó pasar el 

georradar pero cuando llegamos al cementerio de Mijares, no sabíamos por dónde empezar. (…) 

Las familias creían saber que estaban en la zona de la tapia del cementerio pero no sabían dónde. 

Y luego, además, conseguimos hablar con el enterrador de Mijares que era hijo del anterior 

enterrador. Entonces nos dijo, que su padre siempre le había contado que a la gente de Casavieja 

les mataron junto con gente de Mijares. (…) Y lo de pasar el georradar en el interior del 

cementerio, imposible. Imposible. Como que lo dimos un poco por cerrado. Se intentó, no se 

pudo. Las familias aceptaron que no se podía. Entonces el homenaje era para todos. El homenaje, 

el entierro. Lo que se hizo todo, a continuación, fue un poco para todos. Y era la intención. (Ana 

Fuentes) 

En Gavilanes la forma de enterramiento fue distinta. Cada uno de los exhumados fue 

enterrado con sus familias: Remigio Martín Arbulo fue enterrado junto a su mujer 

Nieves Jiménez Fernández (abuela de Nieves Martín); Eulogio Jiménez Fernández fue 

enterrado junto a su hija Julia Jiménez Blázquez (la madre de Quique, fallecida poco 

antes de la exhumación), y Juan Gil Gómez fue enterrado junto a su hermana Bernarda 

Gil Gómez (madre de Gregoria). 

Cuando la exhumación fue realizada nos encontrábamos en un momento en el que desde 

hacía al menos cinco años la presencia de la prueba de ADN se había ido 

normalizando
284

 como una de las prácticas a realizar para una correcta identificación, 

construyéndose en el imaginario social como la prueba definitiva, sin margen de error. 

Desde el comienzo de los trabajos en Gavilanes, estaba implícito que se realizaría una 

identificación por ADN de los restos, sin embargo, no es una prueba que pueda ser 

realizada siempre. Su realización depende de varios factores: por una parte de las 

condiciones de conservación de los restos, por otra, de que haya perfiles genéticos 

adecuados para su contrastación, y por otra que existan los laboratorios y medios 

económicos para poder desarrollar los análisis en las mejores condiciones. A diferencia 

de Casavieja, en este caso el primer escollo estaba superado y los restos se encontraban 

en un estado adecuado para realizar las pruebas, sin embargo no en todos los casos era 

fácil encontrar una persona dispuesta a dar una muestra para realizar los exámenes.  

Juan Gil Gómez, no había tenido descendencia y no había parientes vivos de la 

siguiente generación dispuestos a proporcionar una prueba de ADN, excepto Gregoria, 

su sobrina. Si bien hubiese sido posible realizar una contrastación con su perfil genético 

era preferible comparar con la prueba de un individuo masculino ya que una prueba del 

cromosoma Y tiene menor probabilidad de coincidencia al azar que el ADN 
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 Se recomienda Baeta et al (2015) “Digging up the recent Spanish memory: genetic identification of 

human remains from mass graves of the Spanish Civil War and posterior dictatorship” para una 

evaluación global de las identificaciones de ADN en las exhumaciones de fosas comunes en España. 
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mitocondrial, pero sus hermanos se negaban a proporcionarla. Si bien en este caso, 

como en Casavieja, los testimonios coincidían con el número de individuos 

encontrados, la prueba de ADN había tomado un cariz imprescindible, e incluso cuando 

las pruebas de ADN de los otros dos individuos dieran positivo, Gregoria mantenía la 

necesidad de un prueba que otorgase seguridad a la identidad atribuida a los restos 

óseos que serían enterrados junto a su madre. Es interesante porque de su testimonio se 

desprende cómo su relación con los restos exhumados, fue pasando por diversas etapas 

en la atribución y confirmación de identidad. Expresa, cómo en un primer momento 

realizó cierta adopción (Ferrándiz, 2014:116) de uno de los esqueletos como si fuera su 

tío a partir del calzado que llevaba y de la interpretación que había hecho de los 

acontecimientos previos a su muerte y a las de sus compañeros de fosa, realizando una 

especie de adopción interpretativa desde el relato de la violencia. Sin embargo, la 

contrastación a través de prueba de ADN se constituyó como requisito para su 

conformidad, aunque supusiese un coste económico extra: 

Gregoria: (…) cuando se abrió la tumba y salieron allí, pues yo me creía, uno que tenía la suela 

así de grande. Se veía que el hombre era grande. Digo, pues yo creo que ese va a ser mi tío. ¿Por 

qué  saque la conclusión? Pues porque si los otros los iban a llevar al ayuntamiento, digo “los 

han llevado descalzos”. Digo, mi tío como venía de coger judías, me figuro yo, que llevaría 

zapatillas o algún calzado de venir del campo. Pues no era ese mi tío, fíjate... No, era uno de los 

otros. Y apareció la suela de la zapatilla o el zapato que llevara. De mi tío sí que salió un botón. 

Un botón que estaba forrado de franela y, ¿qué salió más de mi tío? No me acuerdo. Porque no 

me he quedado nada de recuerdo, se lo he echado todo en la caja. (…)Y bueno, pues nos hicieron 

el ADN. Porque claro, decían que haciéndosela a los otros dos, supuestamente él era mi tío. Y yo 

sé que los mataron a los tres juntos. Pero… se llevaron a más a Pedro Bernardo…y no sabíamos 

quién era… Sacaron ellos el ADN a los dos y dio positivo. O sea, no dio el 100% porque el 

100% no te le dan, y a mí me dio un noventa y… un noventa y ocho coma no sé cuánto por 

ciento, casi. Pero yo dije que no. Porque resulta que, claro, al hacer esas pruebas, esas pruebas la 

pagamos entre los tres.  

Laura: Sí. Porque no había dinero para eso ya...  

Gregoria: No, porque ya no había dinero dijo Bruno y lo teníamos que pagar. Pero, sabes lo qué 

pasa, que yo dije que no. Si no me hacían una prueba…Y es que decían que era más… salir una 

prueba mejor el de un varón que el de una hembra. Porque estaba mi hermana y estaba yo. 

Entonces yo digo ¡¿qué hago, qué hago?! Porque tengo… ¿a quién tienes? Mis hermanos no se 

lo quisieron hacer ninguno de los dos. Ninguno. (…) le dije a Carlos ¡mira, mi hermano va a 

venir a tal fecha, a ver si podemos hacer las pruebas! porque este de aquí… ¡ni mucho menos! 

Fíjate, que fue su hijo [sobrino de Gregoria, sobrino nieto del asesinado] el día que sacaron a su 

tío y no sabía que tenía a un tío allí enterrado. O sea que fíjate lo que le habrá hablado su padre 

de su tío… Entonces, yo dije que no estaba conforme. Yo me tenía que hacer la prueba. Y, 

entonces, pues, sabes lo que hice. Como tengo primos en Mijares, que son de Pedro Bernardo, 

pues se lo dije y bajamos donde Carlos y le hico la prueba a él. Y dio la prueba. Porque salía 

mejor el hombre que el mío como mujer… 

La cuestión económica acerca del pago de los análisis de ADN sobrevuela todas las 

entrevistas, y suele aparecer personificada en la figura de Bruno Coca: “(…) ya no había 

dinero, dijo Bruno que lo teníamos que pagar” expresa Gregoria; “Bruno dijo que no 

implicaría ningún gasto para las familias, y eso no fue así” señalaba Nieves en nuestro 
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primer encuentro, aunque negaba intencionalidad y aclaraba que “probablemente se 

dejó llevar por la emoción del momento”, pero que al final eso “generó tensiones en las 

familias por el gasto”. En realidad, nuevamente lo que subyace es el modelo de 

exhumación implementado en España. En este modelo las subvenciones, otorgadas a 

asociaciones por cuantías aproximadas que después deberían ser justificadas –y el 

dinero no utilizado devuelto–, eran repartidas como mejor se estimaba. No perdamos de 

vista que la realización de esta exhumación fue posible gracias a un remanente que 

poseía el Foro por la Memoria de Ávila, de una de estas subvenciones de Presidencia. 

De hecho, una de las condiciones para realizarla era que fuese efectuada durante 2012, 

periodo que “entraba” dentro de lo justificable. Con este modelo las expectativas no 

siempre podían ser cumplidas, ni todos los gastos pagados –traslados, alojamientos, 

manutención, herramientas, maquinaria o pruebas de ADN, por citar algunos ejemplos– 

de manera que familiares, miembros de las asociaciones y allegados se encargaban de 

compensar lo que no podía ser abonado con la subvención. Y el descontento acerca del 

modelo, más allá de la asociación, puede leerse en las palabras de Quique: 

Laura: [Estábamos hablando de la falta de respuesta del Estado y de los reclamos de la ONU] No 

sé si has visto que desde organismos internacionales… 

Quique: Si. Están haciendo más los de afuera que los de dentro. Los de dentro es que no hacen ni 

caso… Lo del ADN, lo tuvimos que pagar todos los familiares. La asociación hizo la 

exhumación pero todo lo demás ha sido de nuestro bolsillo…. 

Laura: Sí, sí, porque se acabó el dinero. 

Quique: El ADN que era lo que más vale, lo tuvimos que pagar los familiares.  

Laura: ¿Para ti era importante enterrarlo con tu madre [a su abuelo]? 

Quique: Sí, sí… 

Laura: ¿Pensaste alguna vez si te hubiera gustado que estuviesen los tres juntos? 

Quique: Hombre… si fuesen más o no se hubiese recuperado el ADN, pues bueno…todos 

juntos. Pero sabiendo quién es cada uno…Yo creo que es lo más lógico. Cada uno con su 

familia.  

De sus palabras también se desprende cómo la clara individualización e identificación 

de los restos influía en el imaginario acerca de cómo debían ser enterrados, o más bien, 

dónde y con quién. La prueba biológica construye unos lazos que se erigen sobre 

cualquier otro sea político o afectivo, y define la familia como elemento aglutinante y 

reconocible al que no se puede renunciar cuando ha sido confirmado
285

. 

Yo los hubiera enterrado juntos en el cementerio de Gavilanes, ojalá el Ayuntamiento hubiera 

cedido un espacio para ello.  Hubiera destacado más un lugar común (ya que llevaban juntos casi 

80 años) con una inscripción común. Pero estas circunstancias no se dieron, ya conoces la 

postura del alcalde (ni siquiera bajaron a la fosa durante las jornadas de exhumación, no tuvimos 

ningún apoyo del PP, todo lo contrario, ya sabes). Por otra parte, tanto mi padre, como Gregoria, 

como los nietos de Eulogio, solo se plantearon una opción: enterrar a cada uno con sus 

respectivas familias y para ello era necesario hacer el ADN. Hasta el momento la única lápida 
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 En este sentido puede consultarse Gatti (2014b) y  Vecchioli (2017) 
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que hace referencia a la “muerte violenta por defender la libertad” es la de  Juan Gil, enterrado 

junto a su hermana, la madre de Gregoria, por deseo de esta. Tanto la lápida de mi abuelo 

(Remigio) como la de mi tío abuelo (Eulogio) no reflejan nada, no aparecen sus nombres, y para 

mí eso es como si hubieran desaparecido: antes estaban en una fosa común “localizada” y ahora 

en algún sitio del cementerio “ilocalizado”. Pero sus nombres no están grabados en el mármol 

como cualquier otro difunto. Esto es una espina que tengo clavada. Mi familia consideró que con 

enterrarles en el cementerio ya estaba todo acabado, ¡una lástima que piensen así, pero tengo que 

respetarlo, ya tuve bastantes enfrentamientos! Ya sabes que yo pienso que la tarea no terminó el 

día de la inhumación, aún queda mucho por hacer. (Nieves Martín, 2019) 

Entiendo que el ADN así como es un elemento posibilitante para la identificación y 

legitimación del proceso, en otras ocasiones, se constituye como un elemento que en 

cierta medida distorsiona la comunidad de muerte y de manera indirecta descolectiviza 

los muertos, dependiendo del contexto. En un contexto tan adverso como el de 

Gavilanes, en el que fue difícil la negociación no sólo con los poderes institucionales, 

sino con algunos miembros de las familias –recordemos la estrategia del silencio 

comentada en el apartado “6.1. ‘Nosotros lo hicimos muy bien’”– la ubicación final de 

los restos puede generar diferentes sensaciones para las personas implicadas porque 

también la interpretación de los motivos de la exhumación es distinta. Nuevamente 

destaco cómo las posturas de los agentes no son estáticas ni necesariamente coherentes, 

y en realidad el camino de la exhumación así como cierra heridas, abre puertas. Para 

Nieves el proceso no termina con el entierro, sino que ella ha continuado impulsando 

diversas iniciativas: solicitando el cumplimiento de la “ley de Memoria Histórica” en lo 

relativo al nombre de calles, modificando diferentes documentos oficiales, y 

participando en diferentes actos memorialistas.  

No en todos los lugares donde se realiza una prueba de ADN se desmiembra la 

comunidad de muerte
286

, pero en este caso creo que afecta directamente por una parte al 

lugar de entierro –favoreciendo enterramientos familiares en vez de colectivos 

(Ferrándiz, 2014, 2018b)– e introduce una expectativa y una necesidad de confirmación 

que no necesariamente suma al proceso, sino que en cierta medida compite con los 

testimonios, contribuyendo, entre otras cosas, a legitimar cierto tipo de conocimientos 

frente a otros.  
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 Véase por ejemplo el caso de las “17 mujeres de Guillena” (Sevilla) –del cual hablaremos más 

adelante– asesinadas en el vecino pueblo de Gerena, y exhumadas en abril de 2012 cuyos análisis de 

ADN no lograron ser positivos para la totalidad de restos exhumados, debido a que “factores 

ambientales” habían degradado algunos restos.  Si bien existió cierto sentimiento de tristeza por no poder 

llegar “hasta el final” fueron enterradas de manera conjunta en un panteón en el cementerio de su 

localidad de origen flanqueado por una bandera republicana (véase del minuto 46:20 en delante de 

Agudo, 2013; y Martin-Chiappe y de Kerangat, 2019) 
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Arriba a  la izquierda tumba de la familia Martín Jiménez donde fue enterrado Remigio Martín 

Arbulo, junto a su esposa Nieves Jiménez Fernández.  Arriba a la derecha, tumba de la familia 

Martín Jiménez, donde Eulogio Jiménez Fernández fue enterrado junto a su hija Julia Jiménez 

Blázquez. Sobre estas líneas tumba de la familia Agudo Gil, donde Juan Gil Gómez fue enterrado 

junto a su hermana Bernarda Gil Gómez. Esta es la única tumba en la que se encuentra inscirto el 

nombre de uno de los exhumados (Fotos de la autora). 
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7.1.2. Legitimidades y traducciones: lo(s) científico(s) en los homenajes 

La participación de los técnicos y científicos tuvo diversa centralidad en los diferentes 

homenajes, entiendo que esto se debió, en buena medida, no solo a los tratamientos 

científicos que habían sido desarrollados durante la exhumación y hasta la 

reinhumación, en los diferentes estudios forenses de los que hubieran sido objetos, sino  

por tratarse de diferentes asociaciones, diferentes auditorios y los contextos de 

reaparición particulares de cada uno. La participación científica en los homenajes, como 

parte de este marco de recuperación de los cuerpos mediado por el giro forense suele 

ocupar un lugar especial en los homenajes. Sin embargo no siempre fue así, en la 

reinhumación en el cementerio de Poyales del Hoyo de las tres mujeres exhumadas en la 

“Vuelta del Esparragal” en 2002
287

, la ceremonia funeraria no contó con “expertos” ni 

con ceremonias en salones municipales que congregaran a la comunidad. La 

reintegración social se centró más en el recorrido por el pueblo, por aquellos lugares que 

las mujeres habían transitado y vivido alguna vez, permitiendo que volvieran a 

“caminarlos” antes de enterrarlas en el cementerio. El ritual entonces, tuvo un marcado 

corte social, y en buena medida político a pesar de la ausencia de simbología 

republicana la cual sí había estado presente durante la exhumación; lo que sí estuvo 

ausente fue la presencia científico-técnica, probablemente debido a que los restos habían 

sido identificados en el momento de la exhumación y a que todavía no se habían 

establecido rituales en los que los su figura formase parte de la ceremonia que 

culminase el proceso de recuperación y reintegración. 

Ferrándiz (2018b) señala asimismo las diferencias existentes entre la estructura y 

contenido del ritual realizado en 2004 en Villamayor de los Montes (Burgos) –en al 

momento de la exhumación de los cuerpos– que no contó con demasiada explicación 

científica, frente al que tuvo lugar en 2006, cuando los restos regresaron después del 

examen forense realizado en la Universidad Autónoma de Madrid, y que contó con una 

extensa explicación del biólogo Luis Ríos. En 2006, en Fontanosas (Ciudad Real) el 

forense Francisco Etxeberria –coordinador de la exhumación realizada en 2004 y de las 

labores de laboratorio–  a través de una extensa y minuciosa presentación apoyado en 

las diapositivas de una presentación en PowerPoint, a la vez que explicaba  

minuciosamente los detalles técnicos de todo el proceso exponía el camino de los 

cuerpos exhumados como “individuos” abstractos a sus identidades personales, 
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 Narrada en el apartado “4.5. ‘Las tres juntitas’” 
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entrelazando el recorrido osteobiografico y el procedimiento técnico (Ferrándiz, 

2014:250). 

Así, las explicaciones de arqueólogos y forenses en los homenajes, acerca de los 

procesos técnicos de la recuperación durante la excavación y la interpretación forense 

realizada en la fosa y en el laboratorio, se han convertido en una parte central de los 

rituales funerarios relacionados con fosas comunes (Crossland, 2011:288-291). 

Imágenes de los huesos durante la exhumación proyectadas en PowerPoint, entrega de 

informes forenses junto con las cajas que contienen los restos (Ferrándiz, 2014:244-

253), extensas explicaciones acerca de los análisis de ADN (Ferrándiz, 2018b), 

promueven el potencial de los restos esqueléticos como sujetos de duelo desde su 

materialidad con huellas de la violencia (Renshaw, 2010b) a la vez que condicionan las 

retóricas, prácticas y estéticas de las exhumaciones, de los homenajes, y de las formas 

de “recuperar la memoria histórica”. 

En el homenaje realizado en Casavieja, a diferencia de lo que ocurriría en Gavilanes 

unos años después, no se había destinado un espacio y un tiempo específico para el  

conocimiento científico, sino que formaba parte del devenir de la jornada de forma más 

bien implícita. Los técnicos partícipes de la exhumación no pudieron asistir por 

“motivos laborales y personales”, y fueron disculpados y recordados por Marisa Hoyos 

–la coordinadora de los trabajos– quien sí estuvo presente. En este caso, la explicación 

científico-técnica se centró en compartir el desarrollo de los trabajos entendidos de 

manera amplia: quiénes habían impulsado el proceso, cuándo comenzaron los trabajos 

de exhumación, la aparición de los primeros huesos y la continuación del trabajo a 

mano, la duración de la exhumación que “se prolongaron a lo largo de una semana, 

debido a que los restos estaban en muy mal estado por la humedad y el granito que hay 

en esta tierra”, la toma de conocimiento de la fosa de Leoncio, y a dónde habían viajado 

los restos para su análisis, aunque sin entrar en detalles técnicos. Así como durante las 

jornadas de exhumación el actuar de los técnicos como gestores de la recuperación, y 

como receptores y divulgadores del conocimiento, habían ocupado uno de los tres 

pilares de la escena –los otros serían los familiares y, por supuesto, los esqueletos– 

parece que en este momento su presencia era relegada a un espacio secundario, e 

incluso terciario, frente al duelo familiar y social que ellos habían ayudado a 

proporcionar. 
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Dada la preeminencia de lo forense como esfera de legitimación científica en todo el 

proceso de exhumación, no es extraño que tenga un espacio central en los diferentes 

actos, pero en el caso de Gavilanes la realización de unas jornadas de marcado corte 

académico contribuía a escenificar el esfuerzo por legitimar el proceso de manera 

multidisciplinar. En una sala municipal llena de vecinos y vecinas del pueblo, así como 

de invitados/as, el viernes 11 de septiembre se llevaron a cabo una serie de  ponencias, 

protagonizadas por especialistas con diferentes perfiles.  

  
Cartel de invitación al Homenaje en Gavilanes los días 11 y 12 de septiembre de 2015. 

Primeramente se inauguró una exposición con fotos de la exhumación, y a continuación 

un documental, realizado por Bruno Coca del Foro por la Memoria de Ávila, también 

sobre el momento de recuperación de los restos
288

. Nieves Martín fue la encargada de 

presentar y moderar la mesa redonda realizando una introducción en la que ubicaba los 

acontecimientos que se estaban produciendo –la reinhumación y homenaje a los 

represaliados locales– junto a hitos históricos internacionales y nacionales de gran carga 

política y emotiva producidos otros 11 de septiembre: en 2001 “los atentados terroristas 

                                                           
288

 Una parte del mismo puede consultarse (Foro por la Memoria Ávila, 2012) Gavilanes exhumación (28 

de abril de 2012), puede consultarse en: https://www.youtube.com/watch?v=B--GvDpcCFA 

https://www.youtube.com/watch?v=B--GvDpcCFA
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contra las Torres Gemelas en Estados Unidos”; en 1973 “Augusto Pinochet dio un  

golpe de estado en Chile provocando el derrocamiento del gobierno socialista de 

Salvador Allende, lo que conllevó 17 años de dictadura”; en 1980 “el Parlamento 

Catalán reestablece la fiesta nacional catalana, la conocida Diada y el 11 de septiembre 

de 2015, hoy, es un día importante para Gavilanes porque es la primera vez que se va a 

hacer un homenaje a los vecinos asesinados impunemente entre septiembre y noviembre 

de 1936”
289

. Argumentaba Nieves que habían querido contar con “personas de 

relevancia social y académica” para ese acto como introducción al “acto central” que 

sería la conferencia que brindaría el forense Francisco Etxeberria. El reconocimiento 

social y académico que posee Etxeberria aportaba un importante capital simbólico y 

legitimidad, que beben de su capital cultural y su trayectoria profesional como experto 

(Bourdieu, 2012). Algunas de las personas entrevistadas expresaron claramente cómo 

haber podido contar con una mesa con especialistas proporcionaba legitimidad desde 

sus lugares de conocimiento experto, exponiendo cómo los saberes están jerarquizados, 

como venimos comentando. Pero además, la participación de Etxeberria aumentaba el 

prestigio del acto, ya que su figura y sus discursos son reconocidos como productores 

de verdad (Bourdieu, 2008). 

 

Y mira, yo con lo que más me quedo del recuerdo es el ambiente que había en el garaje cuando 

hicimos, ahí, las esas… [jornadas]. Todos como una piña, como una familia. Luego, ver al 

Doctor Echebarría, la mujer… [Lourdes Herrasti]. Los otros que vinieron también… de Madrid... 

O sea, que para mí eso era una alegría. Y el estar allí en el homenaje y ver al Doctor Echebarría 

irse ¡para arriba esta calle…! ¡la otra…! A mí, esas cosas, me emocionaban (Gregoria). 

Nieves: Pero es que a la [jornada] del viernes no se cabía [en la sala]… ¡y no se movió nadie! 

Gilberto (pareja de Nieves): La gente de pie y aguantando… 

Carlos: ¡Tú no tienes todos los viernes en Gavilanes a un Etxebarria dictándote una clase 

magistral! 

Laly: Pero que estuvo todo muy bien coordinado, porque cuando se pone el testimonio de mi 

madre [en el video de Bruno Coca], muy humano… 
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 Extractos del discurso de Nieves en la conferencia “Las heridas del silencio. Aspectos 

multidisciplinares de las exhumaciones” (Foro por la Memoria Ávila, 2015) que puede consultarse en:  

 https://www.youtube.com/watch?v=g_PqccrH-Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=g_PqccrH-Xs
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Vista de la sala municipal “Antiguas cocheras”  durante la jornada de homenaje del viernes 11 de 

septiembre de 2015 en Gavilanes. A la izquierda puede verse el final de la pancarta que cuyo texto 

entero dice: “Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo”.  

 

El primero en hablar fue Jesús Caballero, el arqueólogo del Foro por la Memoria de 

Ávila que había estado a cargo de la exhumación; se encargó de comentar los trabajos y 

exponer cómo habían relacionado la información testimonial con la labor arqueológica, 

reconociendo explícitamente el valor del testimonio oral. Asimismo, detalló diferentes 

objetos encontrados en la fosa, relacionando algunos con los testimonios orales 

disponibles como los restos de la hoguera, relacionados con la noche que los cuerpos 

pasaron a la intemperie cuidados por un vecino; otras veces, explicando a partir de su 

conocimiento técnico la relación que pudiera tener con la causa de muerte –como los 

proyectiles– o con la forma de inmovilización utilizada –como los alambres que se 

habían encontrado en las muñecas de dos individuos. Se explayó en explicitar cómo con 

el análisis posterior habían modificado una primera interpretación acerca de los setenta 

clavos de siete cm. cada uno encontrados en la fosa, los cuales en un primer momento 

habían sido considerados indicios de tortura
290

. Si bien en la conferencia el arqueólogo 

se encargó de explicar por qué habían pasado a interpretarlos como parte de unos 

encofrados de madera que harían la función de “sarcófago” o ataúd, el simbolismo de 

aquella primera interpretación que revelaba la brutalidad de los perpetradores fue tan 

grande, que en varias de las conversaciones que mantuve con familiares la idea de la 

tortura se mantiene. Vemos nuevamente cómo las palabras de los técnicos o expertos, 

ya sea en su expresión oral como escrita – recordemos los informes provistos por el 
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 Véase San Pedro (2014) “Clavados al olvido”, artículo publicado en Público.es  

https://www.publico.es/actualidad/clavados-al-olvido.html 

https://www.publico.es/actualidad/clavados-al-olvido.html
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gerorradar para el caso de María Martín comentado anteriormente– generan 

expectativas y producen información tomada por verdadera que no es fácil de 

desactivar. 

Claro, cuando nosotros localizamos hasta 70 clavos pues… lo primero que se nos vino fue que 

esos clavos… ¿Qué se había hecho con ellos? Si veis en la fotografía, los clavos son los puntitos 

rojos, van contorneando los cuerpos, incluso en uno de los videos habéis visto que parecían 

clavados en los músculos. Entonces en un primer momento se llegó a pensar que podía formar 

parte de… lo que estos señores hacían… De un maltrato de… ¿Vale? Pero… pensándolo, yo 

personalmente, y una vez que vemos que están entablilladas las cabezas, y las tablas están 

cogidas con clavos, por qué no pensar que se les metió en un encofrao de madera… Como una 

especie de sarcófago de madera, que o no hemos sabido detectar en la excavación o han 

desaparecido igual que las ropas… Es decir, esos setenta clavos de siete cm. podían estar 

respondiendo más bien en un cajeao, en el que esas personas que llegaron al amanecer, igual que 

intentaron recomponer de alguna manera sus cráneos, les metieron en un encofrao de madera. Y 

de hecho los análisis antropológicos [mira a Lourdes Herrasti] no han detectado que hayan 

tenido… [hace el gesto de clavar] Que les hayan clavado. Entonces preferimos pensar que eran 

cajeaos ¿de acuerdo? (Jesús Caballero, arqueólogo)
291

. 

 
Imagen de la  dispersión de materiales a la que hace referencia el arqueólogo Jesús Caballero 

donde pueden observarse los puntos rojos que señalan los clavos encontrados (FMPA, 2013:119) 

Porque los tenían a uno así, mira [recrea la postura] Con una tabla puesta así, sujeta con la tabla. 

Luego la mano de este y la mano izquierda del otro, los tenían como con unas esposas pero de 

alambre, juntos. Luego, al otro le tenían el brazo también así. El otro tenia el brazo así, también, 

con otra tabla, atado. Y luego, al otro, la mano también… Así los metieron con la tabla y todo 

[como si hubiera ido caminando atados por una viga de madera]. Y es una pena. Y luego, les 

clavaron ¡Fíjate! ¡Setenta clavos! ¡Setenta clavos así! [señala el tamaño con los dedos]. En lo 

mismo que le clavaron en los tobillos, que le clavaron en la pierna, que en él fémur. O sea, en 

todas partes les clavaron setenta a los tres. Sesenta clavos. Y todo a lo vivo. Todo a lo vivo. Y 

luego, después, los mataron (Gregoria). 
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 Minuto 11:40 a 13:38 de (Foro por la Memoria Ávila, 2015) “Las heridas del silencio. Aspectos 

multidisciplinares de las exhumaciones”: https://www.youtube.com/watch?v=g_PqccrH-Xs 

https://www.youtube.com/watch?v=g_PqccrH-Xs
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Las presentaciones continuaron con una intervención de Lourdes Herrasti, arqueóloga e 

historiadora de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, quien expuso “una visión de género 

acerca de la represión a las mujeres”. No me centraré en su contenido ya que hablaré de 

este tema en el apartado “8.3. Mujeres en escena”, sin embargo, Herrasti, hizo un 

completo y complejo recorrido de este tema. Partió desde la representación de la II 

República como una mujer con una corona fortificada, hasta los objetos encontrados en 

las fosas en las que hay mujeres –“como la peineta que sujetaba el moño de las mujeres 

casadas”– pasando por la violencia sexual –“no tenemos testimonios de violaciones, lo 

hemos preguntado y sabemos fehacientemente que pasaron, pero es un tema tabú, que 

no se comenta y nunca se dice”– entre otras cuestiones. Y terminó su alocución 

diciendo: “Lo más importante es la fuerza que han tenido las mujeres, han matado a los 

hombres, pero las que han sacado la familias adelante han sido las mujeres”. En un 

auditorio en el que tanto hombres como mujeres podían empatizar con las historias que 

había contado, sin revictimizar a las mujeres, desató el aplauso más prolongado después 

del que siguió a la conferencia de Etxeberria.  

Siguió con la mesa Gregorio Armañanzas, quien  además del capital cultural que poseía 

por su formación y práctica profesional, siendo “psiquiatra especialista en duelo 

transgeneracional y en “psicodrama”, poseía un importante capital simbólico como 

nieto de represaliado cuyo abuelo había sido exhumado por Aranzadi en Navarra años 

atrás. Gregorio se puso en pie e intentó comunicar a los asistentes cómo entendía que se 

transmitían a través del silencio los traumas del pasado, traspasándose de una 

generación a otra si el problema no era abordado. “Los descendientes recibimos con la 

herencia también el no preguntar, que no toquemos esos temas, pero eso hace daño. Una 

exhumación es un encuentro, emocionalmente es un reencuentro porque los muertos 

funcionan como desaparecidos que están esperándonos en las cunetas para honrarlos y 

ponerlos donde deben” diría Gregorio en relación a las exhumaciones. Asimismo 

señalaba que no se ha hecho un “duelo social” y que “eso genera duelos congelados, 

tristezas que no  quieren mostrase a los hijos, pero que captamos en el corazón de los 

padres, y esas tristezas ocultas se transmiten”. Expuso cómo había escrito una novela 

con afán de “hacer comprensible” a otros cómo se transmite el trauma
292

, y finalizó 

afirmando la existencia de un “trauma transgeneracional de los descendientes de los 

perpetradores” porque en sus casas tampoco se había hablado de lo que habían hecho. 
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De sus palabras se desprendía cómo esta teoría permitía comprender por qué era la 

tercera generación, o la generación de los nietos, la que se estaba encargando de las 

exhumaciones. 

El último en hablar fue Guillermo Fouce, siendo destacada por Nieves su formación 

académica como Dr. en piscología, profesor en dos universidades, y presidente de la 

ONG Psicólogos Sin Fronteras. Fouce quien acababa de llegar debido a unos serios 

problemas de tránsito, centró su intervención en el papel que como psicólogo había 

realizado en el entorno a las fosas: “no para patologizar sino para acompañar”, después 

de señalar cómo “todos hemos aprendido de Paco [Etxeberria] (…) a defender los 

derechos humanos en nuestro país”. Introducía su trabajo señalando cómo después de 

trabajar en Guatemala y Argentina, se había dado cuenta “que a 200 km o 300 km (…)  

estaban pasando cosas más graves (…) porque aquí lo que sigue reinando es la 

impunidad”.  

En 2010 Francisco Ferrándiz nos llamaba la atención acerca de la necesidad de pensar 

cómo determinados tipos delictivos provenientes del derecho penal internacional 

estaban siendo descargados y retraducidos por distintos colectivos en la España 

contemporánea, y en su análisis se centraba en la figura del detenido-desaparecido. 

Desde esta sugerencia de Ferrándiz (2010), podemos acercarnos al proceso de descarga 

que diferentes agentes realizan de ciertos paradigmas, como el de los derechos humanos 

o el de la justicia transicional. Lemas como “Verdad, justicia y reparación” empleados 

por las víctimas de la represión franquista en España desde el “movimiento de 

recuperación de la memoria histórica” entrelazan el lenguaje de ambos sistemas 

normativos –el de los derechos humanos y la justicia transicional– apoyándose en la 

legitimidad social y legal que posee el sistema de derechos humanos, erigido como 

lenguaje de la justicia social en el mundo (Merry, 2002:67).  

La antropóloga Sally Engel Merry (2006, 2006b) propone reconocer cómo 

determinados actores traducen las ideas de los derechos humanos a otras matrices 

culturales en procesos de vernacularización. Señala esta autora que quienes realizan 

este trabajo de traducción pueden ser: activistas locales de derechos humanos, como 

veremos un poco más adelante a partir de una intervención de Emilio Silva (presidente 

de la ARMH); abogados, como analiza Montoto (2018:139-143) acerca del papel de los 
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abogados de la Querella Argentina; líderes de ONGs
293

, como el papel que está 

desarrollando Fouce junto a su labor de académico, otra de las categorías que realizan 

este trabajo, así  como otras personas que “tienen un pie en la comunidad transnacional 

y uno en casa”
294

 (Merry, 2006b:42). Desde esta perspectiva resulta evidente el trabajo 

de traducción que realizaron varios de los ponentes. Fouce fue quien realizó una labor 

en cierta medida introductoria desde el lenguaje de los derechos humanos (Merry, 2002, 

2006; Goodale, 2007; Wilson, 2007) como justicia social, algo que profundizaría 

Etxeberria –como veremos un poco más adelante – quien además introducría de manera 

desarrollada lo que podríamos entender como lenguaje de la justicia transicional así 

como sus mecanismos.  

Los intermediarios de derechos humanos, continúa Merry, ponen las ideas globales de 

derechos humanos en términos simbólicos familiares y utilizan historias de violaciones 

locales para relacionarlas con los discursos y movimientos globales (2006b:42). En el 

contexto español es común la comparación con el nazismo, ya que el Holocausto se ha 

construido como referencia tanto en las luchas por la memoria, como en las condenas de 

violaciones de derechos humanos (Baer y Sznaider, 2016), y poner en perspectiva 

ambos casos y trayectorias –la España franquista y la Shoa– hacen el agravio más 

inteligible tanto para público afín como adverso a las demandas del movimiento 

memorialista en España. Estas comparaciones y aseveraciones después son reproducidas 

en diferentes esferas por los agentes sociales. Así Fouce utilizaba una figura de su 

disciplina la piscología/psiquiatría– la de Vallejo Nágera, reconocido en ocasiones 

como “el Mengele español”– para relacionar el franquismo con el nazismo de manera 

que sirviera para comprender, justificar y amparar las demandas y prácticas realizadas 

por el movimiento memorialista en el marco más amplio de los derechos humanos y la 

visión comparativa internacional. Pero además, en su explicación, traducía la idea de 

enfermedad en términos políticos contemporáneos relacionándola con la democracia 

(occidental actual), el modelo de gobierno o valores de izquierda: 
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 Para un análisis del labor de las ONGs y sus miembros como traductores del paradigma de la justicia  

transicional y de la figura de la víctimas en el caso peruano se recomienda la lectura de Tejero (2018) Las 

políticas de la “victimicidad”. Justicia transicional y subjetividades políticas en el contexto peruano. 
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(…) quien creó las facultades de psiquiatría o de piscología, él expresa muy bien esta gran 

mentira de los dos bandos iguales. Vallejo hablaba de la eugenesia de la raza hispana y aplicaba 

conceptos nazis a nuestro país. Decía que teníamos una enfermedad de republicanismo, de la 

democracia de la izquierda y que esa enfermedad había que tratarla, trató incluso de demostrar 

esa enfermedad con medidas de cráneo con presos, y trató de aplicar una serie de medidas que 

además eran recomendaciones porque era un alto cargo del Ejército (…) Aquí no hubo dos 

bandos que hiciesen las mismas cosas (…)  pero además  fundamentalmente no hubo un trato 

igualitario a las víctimas. Cuando llega el franquismo hay recuerdo para unas víctimas y olvido 

para otras, y hay  legitimación de una política de memoria para unas determinadas victimas 

frente al olvido de las otras. En un régimen que como digo, trató de instaurar el nazismo, la 

eugenesia,  y la persecución de aquello que pretendían exterminar. Estamos hoy aquí y  hemos 

estado todo este tiempo para tratar de hacer justica, de hablar de ddhh. Este es un discurso 

fundamentalmente de ddhh, de reivindicar los derechos de las personas (Fouce) 

 

Podemos observar tanto en estos comentarios como en los discursos utilizados por los 

técnicos y científicos durante la exhumación la importancia, significación y utilización 

de la categoría de víctima la cual ha ido ocupando un lugar central en el proceso 

memorialista español, desplazando la figura del fusilado por el franquismo hacia la de la 

víctima del franquismo (Ferrándiz, 2010; Gatti, 2011). Pero esto no es algo exclusivo 

del caso español sino que deriva de un complejo proceso histórico en el que se produce 

un cambio de paradigma por el cual los regímenes de denuncia, occidentales, que solían 

utilizar un lenguaje explícitamente político –a través de la utilización de un lenguaje 

revolucionario, nacionalista o socialista en la mayoría de los casos– se fue dirigiendo 

hacia un lenguaje de derechos humanos y sentimientos morales (Fassin, 2016). El 

antropólogo francés, describe esta razón humanitaria como una particular configuración 

sociohistórica que incorpora afectos y valores y produce un paulatino desplazamiento 

hacia la categoría de victima (2008, 2016), construida a su vez sobre la consolidación de 

los derechos humanos como marco desde el cual dar cuenta y representar los procesos 

de violencia política en las sociedades contemporáneas. En este marco se incorporan 

nuevos conceptos y categorías que irán moldeando nuestra forma de comprender el 

mundo, y una de ellas que ha ido apareciendo a lo largo de este trabajo es la idea de 

trauma, explicitada además tanto por Fouce como por Armañanzas. En el centro de la 

escena entonces aparece una víctima que irrumpe en el espacio público y en la vida 

política, suscitando simpatía y compasión (Tejero, 2018:118). 
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En la mesa al fondo Francisco Etxeberria brindando la conferencia “Antropología Forense a pie de 

fosa” (Imagen extraída de grabación realizada por Bruno Coca [2015] para el Foro por la Memoria 

de Ávila, disponible en youtube.com) 

Qué pasaría en este país si a las víctimas del 11 de marzo
295

, o las víctimas de ETA, o a las 

víctimas del 11-S –en un día como hoy– se les tratase de imponer el silencio, se les tratase de 

imponer el olvido. Se les dijese que lo que tienen que hacer es pasar página sin leerla, vivir en un 

estado con impunidad… Pues nosotros lo que dijimos es que (…) las víctimas de todos los sitios 

tenían que tener las mismas posibilidades (Fouce) 

Es verdad, lo dice el cartel de “verdad, justicia y reparación,” estos son  los derechos que asisten 

a cualquier víctima,  en cualquier circunstancia, y en cualquier lugar del mundo, y  además en 

este orden. Y el orden es importante aquí. Es primero verdad, después justicia, y finalmente 

reparación. Algunos políticos lo mezclan, y lo cambian y se lían… Todo lo que queramos hacer 

en relación a las víctimas, las víctimas por ejemplo del terrorismo de ETA, o  las víctimas del 

terrorismo de Estado, o las víctimas de lo que os dé la gana. Aquí o en Filipinas tienen que estar 

en estos pilares: verdad, justicia y reparación (Etxeberria) 

De estas exposiciones me parece interesante destacar dos cuestiones: por una parte 

cómo los propios traductores son quienes están realizando una comparación con otras 

víctimas, de manera que destacan no solo el agravio comparativo sino que invitan a 

reconocerse como tales a los agentes implicados en estas situaciones. Por otra, la  

introducción de los derechos de las víctimas a partir del paradigma de la justicia 

transicional y el orden de su implementación.  

Fouce, al hablar de su trabajo en Argentina o Guatemala ya había hecho referencia 

indirecta al proceso que Gatti (2016) ha denominado “latinoamericanización de la 

víctima española”, ya que las víctimas del terrorismo de Estado argentino constituyen 

uno de los principales referentes en los que mirarse
296

, aunque este no es el único a la 
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 El 11 de marzo de 2004 (también conocido como 11-M) se sucedieron una serie de ataques terroristas 

de tipo yihadista en cuatro trenes de la red de comunicaciones interurbanas de Madrid, en las que 

murieron 193 personas y hubo centenares de heridos. 
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 De hecho todo el proceso del caso argentino se convierte en un espejo comparativo (Montoto, 

2018:107) no sólo para la acción y puesta en práctica de estrategias de demanda como la Ronda de la 
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hora de pensar en los marcos de reconocimiento nacional e internacional. Asimismo, 

Gatti (2014) ha señalado cómo el espacio social de “la víctima española” se ha 

reconfigurado en este siglo XXI después de mantenerse “incluso con inquietante 

quietud, hasta hace bien pocos años” (2014:281) centrada en la figura de la víctima de 

ETA. En poco tiempo, dirá Gatti, la figura de la víctima ha ganado visibilidad ocupando 

espacios cada vez más centrales tanto en la escena social como en las agendas política, 

jurídica, legislativa y mediática, de esta manera ya “no merecen hacer suyo el término 

solo las víctimas de ETA, sino también las de la violencia machista, las del a Guerra 

Civil, las del 11-M, las del Yak-42
297

, las de la apropiación de bebés, las del yihadismo, 

las del accidentes de aviación, las de la represión franquista, las de la crisis, las de la 

inundación, las de… Las hay a espuertas” (Gatti, 2014:281). Estos sujetos implicados 

en las exhumaciones entonces, se encuentran inmersos en este nuevo mundo de víctimas 

(Gatti, 2017). 

Tanto en la investigación más general de diferentes tipos de víctimas de Gabriel Gatti 

(2017), como en la investigación particular sobre las víctimas del franquismo 

querellantes en la Querella Argentina de Marina Montoto (2018), ambos autores señalan 

que en este nuevo espacio social de las víctimas españolas se produce un “juego de 

espejos y comparaciones” a través de los cuales los colectivos querellantes de víctimas 

del franquismo denuncian las jerarquías en torno a diferentes tipos de reconocimiento, 

un reconocimiento por el que están interpelando al Estado (Montoto, 2018:186). Desde 

este marco me parece interesante la referencia que ambos traductores hacen de las 

víctimas de ETA, ya que estas son las víctimas de violencia política por antonomasia en 

el contexto español, víctimas indiscutidas y reconocidas, que están siendo interpretadas 

como “victimas de primera” (Montoto, 2017; 2018:182-197) no sólo por los miembros 

de este amplio colectivo memorialista, sino como vemos por los traductores. En este 

sentido ambas partes están resaltando el funcionamiento de este colectivo como el gran 

                                                                                                                                                                          

Dignidad en Sol emulando las Rondas de las Madres de Plaza de Mayo, sino especialmente a partir del 

desarrollo de la Querella Argentina, como expone Marina Montoto. También la centralidad en la justicia 

que se reclama en el caso español tiene que ver con el desarrollo argentino en el que  lo jurídico aparece 

como la vía privilegiada. 
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 El 26 de mayo de 2003 un avión militar en el que regresaban a España de su misión en Afganistan y 

Kirguistán 62 militares españoles se estrelló en Turquía, falleciendo todos ellos y los doce tripulantes 

ucranianos y un ciudadano bielorruso que también viajaban en el avión. La polémica viene dada por los 

hechos anteriores y posteriores al accidentes ya que el mal estado del avión era conocido por las 

autoridades españolas antes del despegue del avión, aunque el mayor escándalo vino acompañado de las 

repatriaciones y falsas identificaciones, supuestamente realizadas inmediatamente del suceso, entregando 

cuerpos a familias que no correspondían con su familiar, o continuando la identificación de restos 

mortales en 2018. 
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otro reconocido por el Estado español (Montoto, 2018:186), que ostentó el monopolio 

simbólico de la propia categoría de “víctima del terrorismo” y obtuvo exclusividad en la 

atención y en las medidas institucionales de reconocimiento y reparación. Lo que me 

interesa destacar es cómo en nuestro caso no son solo los colectivos memorialistas o los 

querellantes en la Querella Argentina, quienes “reclaman su lugar y calibran la posición 

que ocupan a partir de la referencia a estas víctimas que siguen instaladas en el centro 

de este campo, las víctimas de ETA” (Gatti, 2017: 86), sino que son también los sujetos 

que ostentan lugares de expertos y de productores de verdad quienes están 

reproduciendo –y denunciando– esta jerarquización, reubicando en el centro el lugar 

central del trauma, del dolor de las víctimas del franquismo. 

Pero no son solo las víctimas de ETA el espejo donde realizar el agravio comparativo, 

hay otra comparación, menos conocida fuera del ámbito memorialista pero destacada en 

su interior, que es la identificación y/o recuperación de cuerpos de soldados de la 

División Azul
298

 por parte del Estado, que se viene realizando desde mediados de los 

años noventa. También en este caso fue Etxeberria quien introdujo esta comparación 

después de dar cuenta del proceso de exhumaciones acontecido en España y los 

problemas de financiación y reconocimiento institucional, en un discurso que contribuía 

a la construcción de legitimidad de las víctimas del franquismo en este marco 

comparativo más amplio. 

Estas Navidades [2014-2015] fue la última expedición que ha ido desde España a lo que es 

Rusia, que era la antigua Unión Soviética, y que están yendo a buscar a los españoles que 

murieron en la División Azul. Hay un plan que funciona desde el año 96’ por el cual se están 

investigando a los españoles que murieron allí… No sé si fueron 15.000 españoles [a combatir] y 

murieron como7000… y les enterraron en aquellos campos. Se sabe dónde están enterrados, 

tienen las placas de identificación, y hay un esfuerzo institucional para buscarlos, que a mí no me 

parece mal en tanto que hay familias que han hecho la reclamación. Lo que yo me pregunto es 

cómo eso puede convivir (…) con que esas mismas personas, o acaso gente allegada, estén en 

contra de poder investigar una fosa clandestina en la que seguramente hay gente asesinada. 

Incluso el esfuerzo que se ha hecho con los restos de la División Azul, que no es menor, hemos 

dicho que nosotros hemos recuperado 7000 esqueletos más o menos – es que ellos ¡han 

recuperado 2900! Y se ha identificado al 90% de ellos lo cual es todo un éxito. Y se han 

repatriado incluso a 44. Es más, igual algún día nuestro equipo tendría que ir a echar una mano 

ahí. Y yo también iría porque creo que hay que atender esto y la totalidad de los ejemplos. Lo 

que no vale es que luego nos digan que para los republicanos no, mejor no los toques… 

(Etxeberria) 

En cierta medida Etxeberria retoma la dicotomía presentada durante la guerra entre 

españoles y no españoles –en la que el bando sublevado tomó el nombre de “Nacional”–  
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 La División Azul fue una unidad de voluntarios españoles que luchó junto al ejército de la Alemania 

Nazi durante la II Guerra Mundial. Entre 1941 y 1943, en torno a 50.000 soldados de esta división – en 

diferentes turnos, y en ocasiones como condena por haber sido afines a la II República durante la guerra 

civil en España – participaron en diversas batallas, especialmente del sitio de Leningrado. 
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integrando a la comunidad de muerte nacional más amplia a los asesinados por el 

franquismo. Asimismo realiza un interesante paralelo entre unas víctimas y otras para 

exponer la desigualdad de trato desde un discurso humanitario del reconocimiento de 

todas las víctimas: por una parte destaca la legítima demanda familiar de recuperación 

de los cuerpos mediada por los familiares de la División Azul, lo que también sucede 

con los asesinados por el franquismo; expone su disponibilidad a participar como 

experto también en la recuperación de esos muertos, contribuyendo a disipar la 

acusación de que sólo se interesan “por unos muertos y no por todos”; y destaca la 

diferencia de trato de unas y otras también en términos económicos y técnicos  puestos a 

disposición desde el Estado, destacando que esto está relacionado con el reconocimiento 

que todas estas medidas otorgan de por sí. Introduce asimismo términos de derecho 

penal y específicamente términos que tiene que ver con la represión; esto contribuye a 

tomar distancia de los tipos de muerte, reconociendo que todas son muertes y que los 

muertos merecen reconocimiento, pero expone implícitamente la diferencia entre  una 

muerte en el campo de batalla, y el enterramiento en una fosa “clandestina” que 

probablemente guarde restos de “asesinados”. Y finalmente introduce el reconocimiento 

y el agravio desde un punto de vista político o ideológico, al exponer la tensión entre 

reconocer  y destinar fondos a los muertos “franquistas” frente a los republicanos a los 

que: “mejor, no los toques”.  

Como señala Merry (2006b:42) los traductores se encuentran en medio de un campo de 

poder y oportunidad en el que deben cuidar sus posiciones, y utilizan los lenguajes de 

derechos humanos y de la justicia transicional para enmarcar sus demandas de manera 

aceptable para aquellos a quienes está interpelando a la vez que presentan sus 

argumentos en términos admisibles para la comunidad a la que está amparando. Como 

podemos ver  en este caso Etxeberria en su rol de traductor tiene la oportunidad de 

exponer las tensiones políticas del problema social que enmarca las exhumaciones y el 

reconocimiento de unas víctimas frente a otras. En un momento de su disertación 

enmarcó no solo en el plano de los derechos humanos el proceso memorialista sino de 

manera particular y específica las exhumaciones: 

Siempre dijimos que la memoria histórica tenía que tener una base principal que estuviese 

asentada en los derechos humanos. Aquí ha habido mucha discusión que si en el plano político, 

en el de los familiares, en el de las instituciones, el de los técnicos. No,  la base tendría que ser 

los derechos humanos. Y luego tiene el plano simbólico, emocional, y el plano judicial… Pero 

esto ha crecido y ahora es un poliedro que tiene muchas más caras, hay un plano histórico 

indiscutible, simbólico, judicial, y un plano político indiscutible también. Cuando hay gente que 

ha dicho: “Estáis haciendo las exhumaciones por cuestión política”. ¡Pues claro que sí! ¿Por qué  

lo vamos a negar? Es por cuestión política que no se han exhumado a estas tres personas que 
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estaban enterradas en una fosa clandestina en Gavilanes desde hace 80 años. Es que fue por 

cuestión política por lo que les mataron, y fue por cuestión política por lo que nunca se exhumó. 

La existencia de esa fosa clandestina en este muncipio después de 80 años era por cuestión 

política y ahora te dicen “¡Es que ahora por cuestión política los vas a sacar!” ¡Claro! ¡Y qué! 

(Etxeberria) 

Como ya hemos comentado uno de los papeles que están cumpliendo los científicos en 

con su presencia y participación en los homenajes, así como durante todo el proceso 

exhumatorio y memorialista, en general, tiene que ver con su capacidad de producir 

verdad desde su discurso experto legitimado por el conocimiento científico entendido 

este último como régimen de verdad. Desde ese lugar autorizado las palabras son actos 

de producción de realidad, creando –a través de  nombrar – la  realidad nombrada 

(Bourdieu, 2000, 2008). En este sentido “los discursos no son solo signos destinados a 

ser comprendidos (…) también son signos de riqueza, destinados a ser evaluados y 

apreciados, y signos de autoridad, destinados a ser creídos y obedecidos” (Bourdieu, 

2008:49), y añadiría reproducidos. Los agentes expertos generan discursos y prácticas, 

que contribuyen a la legitimación de este proceso.  

Laly: Pero es que ha habido comentarios que…. Yo iba con la alcaldesa de Mijares [Soraya] y 

sale este chico del cementerio… Y Soraya iba diciendo –ya sabes cómo es ella, lo sentía como si 

fueran suyos– y salta el otro: “Pero, un poquito político ¿no?” y me dice Soraya, “Calla que le 

contesto yo”. Y le dijo Soraya, “No te voy a decir más cosas que las que dijo ayer por la tarde 

Etxebarria: es que esto era política, no es que los mataron por que iban por un camino…” 

Nieves: Es que los mataron por motivos políticos y han estado ahí metidos 80 años por motivos 

políticos 

Laly expone cómo el día después de la jornada de homenaje en “las antiguas cocheras” 

se realizó el homenaje en la plaza del pueblo y la posterior reinhumación en el 

cementerio. En sus palabras, ya no se trata solo de la legitimidad que le otorga a tu 

reclamo la posibilidad de tener en tu pequeña localidad la presencia de alguien con el 

capital simbólico de Exteberria, sino que además este experto les había dado marcos de 

argumentación que podían ser puestos en práctica, y lo habían hecho.  

Después de cinco horas de conferencias y debates, la jornada terminó con el auditorio 

aplaudiendo de pie a Etxeberria dado cuenta del valor que su presencia tenía en ese 

contexto. Creo que los traductores, que en este contexto están siendo personificados en 

científicos pero también en técnicos, son conscientes de que su trabajo forma parte de 

un proceso que permite reconstruir a estos muertos “como sujetos legales (víctimas), 

sujetos culturales (personas que deben ser enterradas y lloradas adecuadamente) y 

sujetos históricos (personas cuya historia no debe ser olvidada)”
299

 (Rojas-Pérez 
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 Traducción y cursiva propias. 



  

 Parte 3 – De la fosa al cementerio  

300 

  

2015:41), así como de la relevancia que no solo su trabajo sino su palabra tiene para la 

legitimación del proceso. 

 
Mesa redonda “Las heridas del silencio. Aspectos multidisciplinares de las exhumaciones”. Lourdes 

Herrasti, Nieves Martín, Jesús Caballero y Gregorio Armañazas, de izquierda a derecha (Imagen 

extraída de video realizado por Foro por la Memoria de Ávila, disponible en youtube.com) 

7.2. Micropolíticas de la reincorporación  

7.2.1. Extramuros e intramuros 

El sábado 3 de octubre de 2009 por la mañana –bajo un cielo azul y despejado, y un 

cálido sol que no remitía al incipiente otoño– pequeños grupos de personas se fueron 

acercando al cementerio de Casavieja. No llegaba una comitiva detrás de un coche 

fúnebre y se introducía sinuosamente en el cementerio, sino que poco a poco las 

personas se iban aglutinando junto a la tapia del cementerio, en torno a una mesa 

cubierta con una tela negra y una bandera republicana que tapaba ocho cajas de madera. 

En la tapia del cementerio dos carteles flanqueaban otra bandera tricolor indicando el 

lugar donde se celebraría el acto: se trataba del lugar aproximado a donde había estado 

la fosa de los siete casavejanos exhumados en marzo de ese año. Mientras el  cartel de la 

izquierda señalaba “El Roble de la Memoria”, el de la derecha indicaba: “En memoria 

de: Román Martín Martín, Pedro Muñoz Díaz, Juan Sánchez de la Cruz, Victoriano 

Jiménez Martín, Gabino Rodríguez Ramos, Félix Fuentes Jiménez, Florentino Castillo 

González (Fusilados el 2 de octubre de 1936) Leoncio Sánchez Castillo (Fusilado en el 

otoño de 1936) Respeto, dignidad y Justicia. Casavieja 3 de octubre de 2009”.  



  

 Parte 3 – De la fosa al cementerio  

301 

  

El bullicio crecía mientras llegaba la gente que había sido expresamente invitada por los 

organizadores, no se había impreso ningún cartel ni realizado bandos institucionales. 

Las mismas personas que impulsaron la exhumación, acompañadas por algunos 

miembros de la Asociación “Nuestra Memoria”, organizaron el acto; sobre todo había 

quedado a cargo de la generación de los nietos/as. Podía verse a Cristina recibir 

llamadas y subir y bajar por la explanada ultimando detalles; Ana saludaba a las 

personas que iban llegando y repartía el cuadernillo del homenaje
300

. En relación a un 

tío con el que había tenido un fuerte encontronazo a la hora de gestionar la exhumación 

ya que no sólo se había opuesto sino que le había dicho “esto es remover mierda”, Ana 

me contaba: 

Y cuando le vi de lejos, yo estaba repartiendo estos folletos a todo el mundo. Entonces, tenía este 

folleto y un marcapáginas… Entonces, iba valorando por el camino: “Se lo doy, no se lo doy, se 

lo doy, no se lo doy”. Entonces, saqué el marcapáginas y me dije “el marcapáginas se lo voy a 

dar porque está el nombre de su abuela”. Era un marcapáginas muy bonito con una hoja de roble 

y tal. Y dije [señalando el folleto] “¡para que rompa él la bandera republicana, me la guardo yo y 

se la doy a otro que lo va a valorar mucho más!” [ríe] Y le dije “¡Toma!”. Le di el marcapáginas 

que había con el nombre de su abuela como una especie de recordatorio. Con esta poesía por 

detrás, que si tienes corazón en el pecho te tiene que conmover por lo menos... Y no sé lo que 

habrá hecho con ella... No se lo pregunte nunca más porque nunca más hable del tema con él. 

Por supuesto, no vino con nosotros. Es que no quisimos. Yo no le había invitado, ni quería 

tenerle cerca en la comida que hicimos. Fue lo que le vi en el cementerio, luego ya desapareció. 

No hizo más acto de presencia ni se esperaba tampoco. Pero, que esa parte de la familia, también 

está (Ana Fuentes). 

Los familiares e invitados se iban acercando y se saludaban entre ellos, igual que hacían 

diferentes activistas memorialistas que se habían acercado, como Emilio Silva 

(ARMH), Fausto Canales (de Pajares de Adaja) o Lucio García Tornero (de Villanueva 

de la Vera). Algunas  familias se acercaban a la mesa, miraban las pequeñas cajas y se 

sacaban fotos. Ahora, sobre la bandera y acompañando la mesa, que se había 

transformado en un pequeño altar, había tres fotos individuales, de algunos de los 

vecinos asesinados y recuperados en la exhumación: a la izquierda Román Martín 

Martín, en el centro Gabino Rodríguez Ramos, y a la derecha Pedro Muñoz Díaz. Una 

foto de la madre y el padre de María Martín, quien había llegado acompañada de su 

hijo, su nuera y dos de sus nietas, se situaba encima de estas tres fotos, apoyada en la 

bandera republicana que cubría los pequeños “féretros”. Depositaron también allí un 

bote de cristal relleno de tierra  con una pegatina con la bandera republicana. 
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Jesús Martín (segundo empezando por la izquierda) y su familia,  se fotografía con Isabel 

Fernández Navas junto a las cajas que contienen los restos exhumados en ese mismo lugar (Imagen 

extraída de la grabación de Francisco Ferrándiz) 

Diferentes formas de encarar el duelo y el homenaje confluían en el acto. El luto que 

vestía María Martín, ataviada con un vestido negro y ningún elemento de color en su 

vestimenta
301

, contrastaba con el elegante vestido blanco que llevaba puesto Mari 

Ángeles, bisnieta de Leoncio Sánchez, que si no fuera por el lazo negro que llevaba en 

la cintura, recordaría a una situación más festiva. Otras personas asistentes habían 

optado por vestimenta más casual; camisetas de tirantes, zapatillas, coincidían con 

sandalias y zapatos de tacón, o chaquetas y pantalones de pinzas, exponiendo lo híbrido 

del momento
302

, el cual –como la exhumación– alternaba emociones entre la tristeza y 

la alegría, y sumaba un componente militante que permitía alternar la formalidad y lo 

casual. 

Cerca de un centenar de personas se habían ido acercando al cementerio, y cuando 

Pedro Romero tomó la palabra y pidió silencio, se acomodaron formando media 

circunferencia en torno a la mesa con las pequeñas cajas, detrás de la cual se habían ido 

situando algunos familiares. Las palabras con las que comenzó su alocución Pedro –que 
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 No he podido confirmar si el luto que vestía María se debía al acto en cuestión o al reciente 

fallecimiento de una de sus hijas. En 2008 en las jornadas realizadas en Arenas de San Pedro María vestía 

colores claros; de cualquier manera parte de la identidad que María fue adoptando en la parte final de su 

vida, acompañando el reclamo público y reconocible por la exhumación de su madre, se  acompañaba de 

esta imagen que también hacia reconocible su lucha. 
302

 Si bien no me propongo realiar un análisis del calzado, es interesante la propuesta de Estela Schindel 

(2013) acerca de los zapatos como índice metonímico de la subjetividad y de la identidad individual, 

señalando la importancia de la información que el uso de ellos revela sobre el modo en que diferentes 

agentes (en su caso investigadores, sobrevivientes, trabajadores o visitantes de ex centros clandestinos de 

detención en Argentina) se relacionan con esas zonas traumáticas de la vida social. 
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ejercería de “maestro de ceremonia”– daban cuenta del ejercicio de reconstrucción 

social que se estaba realizando tanto en lo relativo al espacio simbólico y social de la 

fosa, como del sentido de la historia: “Estimados amigos, familiares: hoy, vamos a 

actuar aquí, para cambiar el sentido de una infame fosa en un sitio de memoria. 

Posteriormente los restos que salieron de la fosa serán inhumados, dentro del 

cementerio, en una tumba digna”.  

 

 
De izquierda a derecha: Pedro Romero de Castilla. Con camisola rosa, Inma Chacón leyendo la 

poesía hacia la mesa en la que se encontraban las cajas con los restos recuperados durante la 

exhumación, recubiertas por la bandera republicana. Casi en el centro de la imagen, con pelo corto, 

puede verse a Isabel Fernández Navas; entre Inma Chacón y ella se encuentra Marina, la mujer de 

Jesús Martín, quien está detrás de Isabel. Con pañuelo blanco al cuello y gafas de sol se encuentra 

Marisa Hoyos, entre Isabel y ella puede verse una cabecita con pelo blanco, es la de María Martín, 

a quien le pusieron una silla para que se sentara en primera fila y a la sombra. A continuación 

Rodrigo, Mari Ángeles (con el vestido blanco elegante), y Victoria, familiares de Leoncio. La 

primera mujer por la derecha es Carmen, la hija de Félix Fuentes Jiménez. Detrás, en segunda fila 

está Mariano, familiar de Pedro Muñoz. Puede verse en primera línea las fotos individuales de tres 

de los exhumados, y la foto de los padres de María Martín, así como el botecito con tierra. (Imagen 

extraída de la grabación realizada por Francisco Ferrándiz) 

Con una breve presentación Pedro dio paso a Inma Chacón, quien se situó mirando 

hacia la mesa donde se encontraban los restos exhumados, y leyó emocionada el poema 

que había escrito durante su regreso a Madrid, después de visitar la exhumación. En el 

poema
303

 les hablaba en primera persona y les iba devolviendo/construyendo su 

“humanidad” al señalar momentos de su vida cotidiana pero también rasgos como la 

mirada o la sonrisa. En cierta medida esa elección también puede referir a esas nociones 

populares que definen la mirada o la sonrisa como “espejos del alma”, lo que contribuía 

a darles calidez e identidad, volver persona, a aquellos cráneos con grandes y vacías 

cavidades oculares y mandíbulas con muecas extrañas que habían emergido de la fosa. 
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 El poema puede consultarse completo tanto en foto de página 279 como en el Anexo 
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Destacaba también la labor de los nietos en esta reaparición y, haciendo patente el rol 

que el giro forense tiene en este reaparecer de los cuerpos, destacaba la labor 

arqueológica de recuperación que quedaba retratada como una práctica de cuidados: 

“(…) Tuvisteis una sonrisa/y una mirada/Antes de que numerasen vuestros cráneos/unas 

manos amorosas/armadas únicamente de pinceles/y de reparación (…)”. 

Después de un sentido aplauso, Pedro indicó que procederían a plantar el “Roble de la 

Memoria, para que este sitio y las generaciones futuras, lo sepan y no lo olviden nunca”. 

Esta acción se presentaba entonces con la intencionalidad de resignificar 

específicamente ese espacio, que había sido espacio de terror durante mucho tiempo, y 

que tenía la posibilidad de pensarse en términos de continuidad de vida a partir del  

futuro crecimiento de un árbol. Acompañados de un aplastante silencio los encargados 

de introducir el joven árbol en un agujero previamente excavado fueron: Macario 

Sánchez (miembro de la Asociación “Nuestra Memoria”), Pilar Ramos Curiel (la madre 

de Pedro, cuyo padre había sido el último alcalde republicano de Jaraíz de la Vera, 

Cáceres), José Martín (nieto de Román Martín, allí exhumado) e Ignacio Resino (un 

amigo del vecino pueblo de Pepino [Toledo], donde se había exhumado años atrás). El 

sonido de las palas levantando la tierra y apelmazándola en el agujero, acompañaron el 

procedimiento hasta que la canción “Huesos”, de Pedro Guerra, comenzó a sonar por un 

altavoz. Esta canción que vio la luz en el año 2004
304

, en el marco del primer momento 

de este último ciclo de exhumaciones, se ha convertido en un himno memorialista, de 

obligada escucha en los homenajes a represaliados/as, no sólo en el contexto de las 

exhumaciones aunque especialmente en ese, donde a través de la letra de la canción los 

huesos de las fosas vehiculan la historia de la represión y sucesivos abandonos. 

Mientras sonaban los acordes María Martín, ayudada por dos hombres, ya que no podía 

apoyarse en su andador por el tipo de terreno, se acercó hasta donde estaban plantando 

el árbol. Pedro le pasó un puñado de tierra que besó, y agachada hasta donde podía, la 

echó hacia el lugar donde estaban plantando el árbol. Repitió la acción una segunda vez, 
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 La canción se encuentra en el disco “Bolsillos” de dicho autor, pero también forma parte del álbum 

colectivo que recoge las canciones más importantes del concierto realizado en Rivas Maciamadrid el 25 

de junio de 2004: “concierto homenaje a los republicanos y republicanas que sufrieron la Guerra Civil 

española y la dictadura franquista. 741 abuelos y abuelas de toda España y el extranjero se reunieron en 

Rivas Vaciamadrid para romper el silencio y ayudarnos a recuperar la memoria” 

(https://memoriahistorica.org.es/products-page/cd-dvd/recuperando-la-memoria/) 

https://memoriahistorica.org.es/products-page/cd-dvd/recuperando-la-memoria/
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después se sacudió las manos y se santiguó mirando al árbol en una ofrenda de respeto y 

cariño
305

.  

 
María Martín suelta la tierra en el “Roble de la Memoria” después de haberla besado  

(Foto Helena Ferrándiz) 

 
 Victoria y Mari Ángeles se retiran después de haber echado tierra en el roble, mientras Rodrigo 

toma la pala para continuar (Imagen extraída de la grabación de Francisco Ferrándiz) 

Tomaron el relevo Victoria, Mari Ángeles y Rodrigo, familiares de Leoncio, quienes 

agarraron la pala y pusieron tierra en el tocón del árbol. Más familiares y allegados 

fueron acercándose hasta el árbol para contribuir en su plantación. Durante el transcurso 
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 Los procesos que la tierra de las fosas comunes han producido están aun escasamente estudiados, sin 

embargo han tenido diversas vidas sociales; ha sido llevada a la Puerta del Sol (en Madrid) para realizar 

perfomances de reclamo al Estado o ha sido traslada hasta el patio de la casa familiar y depositada en los 

olivos particulares, como hizo Ana Fuentes, se ha guardado en botellas y depositado en nichos (de 

Kerangat, 2019), entre otras acciones. Ewa Domanska,  ha realizado diversas aportaciones acerca de la 

condición ontológica de los cadáveres en las fosas comunes, en el marco del Holocausto (2019) y 

reflexionando en torno a la “deshumanización a través de la descomposición” (2017), algo sobre lo que 

viene meditando desde 2005. Su propuesta puede constituir un buen lugar desde el que partir para 

comenzar a pensar cómo en el contexto español son entendidos los lugares de las fosas comunes donde en 

realidad las “partes blandas” de un cadáver se han descompuesto, hayan sido o no exhumadas, o en 

aquellos casos como el de Villanueva de la Vera en donde los restos óseos no fueron encontrados. 
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de esta actividad, de intensa carga emocional, Ana, con una bandera republicana 

colgando del bolso, se había acercado hasta el lugar donde estaba su madre –sobrina de 

uno de los exhumados–  y le había dado un beso y tomado de la mano, mientras que, 

con la otra mano tocaba el hombro de una de sus tías, acompañando el momento de 

duelo que se estaba produciendo.   

Mientras sonaba la canción y se plantaba el árbol, se producía un acto que  recordando 

la participación de los familiares al enterrar un muerto en el cementerio –al trasladar el 

féretro, cubrirlo con tierra o depositar una flor– habían propiciado un encuentro que 

incorporaba a los familiares de los allí exhumados, de los asesinados en otros lugares  

que no iban a poder ser recuperados, y en definitiva, a la comunidad represaliada en 

general, pero también a quienes se habían acercado a compartir el momento por 

afinidades políticas o familiares: 

Jo, yo me sentía además en la obligación, porque en el homenaje hay una foto de los padres de 

María y realmente, o sea, aquella no era la exhumación de su familia pero es que yo me sentía en 

la obligación de… ¡y qué satisfacción de poder ver a esta señora…! Que además es la única que 

ha tenido al final ¿sabes? Porque se ha muerto y su madre sigue debajo de la carretera… Si la 

única satisfacción que te puedo dar yo es esa ¡pues me parece estupendo! O sea, lo comparto 

contigo (Ana Fuentes) 

Casi coincidiendo con los últimos acordes de la canción, terminaron de vaciar los 

bidones de agua que habían llevado para ayudar al árbol en su nuevo camino, y trazaron 

un círculo con piedras señalizando el lugar de la plantación ante la expectativa de los 

asistentes; se produjo entonces un gran aplauso iniciado por Pedro, que dio por 

concluida esa parte de la ceremonia.  

Le dio paso a Isabel Fernández Navas, como presidenta de la “Asociación Nuestra 

Memoria”, la encargada de realizar la exhumación. Al tomar la palabra Isabel se 

disculpó, por si la emoción no dejaba que concluyera su discurso. Comenzó sus palabras 

agradeciendo a los familiares por el trabajo conjunto con la asociación y después 

continuó señalando el hito que significaba para “la recuperación de la memoria en esta 

provincia” la exhumación realizada meses atrás, a la vez que destacaba la alegría que el 

homenaje significaba para “los que empezamos todo esto. Hemos llegado hasta aquí, 

aunque nos parezca increíble. Hemos cerrado otra herida. Ahora conocemos sus 

nombres, su historia. Podemos todos sentirnos orgullosos de ellos, que dieron sus vidas 

por intentar cambia este país. Desde hoy sus familias tendrán un sitio donde poder 

visitarlos y homenajearlos”.  
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En su alocución recordaba el tiempo transcurrido desde los asesinatos, la ideología de 

los asesinos, y el “olvido” al que habían sido obligadas estas personas; también hacía 

referencia a las tensiones memoriales en términos antagonistas (Cento Bull y Hansen, 

2016) que han acompañado –y acompañan– el proceso desde su nueva irrupción en este 

siglo, destacando el “cerrar heridas” frente al “abrirlas”, contestando a la metáfora 

médica en la que se enmarca esta tensión social. También, en cierta medida, su reflexión 

en torno a “hemos llegado hasta aquí, aunque nos parezca increíble”, expresaba la 

incertidumbre con la que se encaraban las exhumaciones y el modelo de gestión de las 

mismas implementado en España.  

“Que sus nombres nunca se borren de la historia y de nuestra memoria. Salud y 

República” concluía Isabel parafraseando a Julia Conesa –una de las “13 Rosas”, 

fusiladas en el cementerio del Este de Madrid en 1939
306

– y repitiendo el saludo y deseo  

proclamado por miles de personas ante el advenimiento de la II República, explicitando 

también su posición ideológica y estableciendo un puente histórico con las personas allí 

homenajeadas. En el transcurrir de su discurso, a su espalda, Jesús Martín no podía 

contener las lágrimas y asentía con la cabeza ante las afirmaciones de Isabel, mientras 

María Martín, con la mirada perdida escuchaba sus palabras, y su hijo la miraba de 

reojo preocupado por su estado de salud. 

Pedro pasó a presentar a Marisa Hoyos, coordinadora de la exhumación, quien, como 

señalé al comienzo de éste capítulo, realizó una breve intervención desarrollando el 

proceso de exhumación –más que las partes técnicas del trabajo–, señalando quiénes la 

habían impulsado, su duración, a dónde habían sido trasladados los cuerpos para el 

análisis forense, o cómo se habían encontrado los cuerpos. Me gustaría señalar 

brevemente, cómo destacó públicamente el desempeño esencial de Telesforo, el pastor, 

“a quien hoy tenemos que agradecer que nos dijera dónde estaban las dos fosas. Que ha 

sido el mejor georradar que hemos encontrado”, reconociendo esa complicidad entre los 

saberes “expertos” y locales, de la que hablaba en el capítulo 5 –“Saberes ‘expertos’, 

saberes locales, saberes compartidos” –, complicidad que posibilita en múltiples lugares 

de la geografía española un acercamiento hacia el “buen” desenlace de la búsqueda.  
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 La historia del fusilamiento de estas mujeres ha sido siempre un referente para la izquierda en España, 

pero desde que en el año 2004 se publicara la novela “Trece Rosas Rojas” de Carlos Fonseca, y en el año 

2007, Emilio Martínez-Lázaro la llevara al cine y estuviera nominada a “mejor película” en los premios 

Goya, su reconocimiento popular se ha ampliado. Como “Paracuellos” forman parte del imaginario que la 

derecha y ultraderecha utiliza para justificar la represión del régimen franquista, como prueba reciente  de 

ello, pueden consultarse las declaraciones de Ortega –Smith, uno de los referentes del partido referencia 

de la ultraderecha actualmente en España,  hace escasos meses (véase Fonseca, 2019 y Remacha, 2019). 
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La siguiente en tomar la palabra fue María Martín quien, visiblemente afectada 

emocionalmente, contó cómo sus padres se habían casado “por poderes” estando él en 

Francia, y que cuando volvió a Pedro Bernardo querían que se casaran de nuevo y ellos 

se negaron: “él dijo que se casaba na’más que una vez, y ese fue uno de los motivos por 

los que los llevaron por delante”. Contó la detención de su madre y que “la mataron 

porque la pidieron mil pesetas y no las había, y allí el 21 de septiembre fue cuando se la 

cargaron… y de ahí pa’lante…”. De los 6 años y dos meses que tenía cuando mataron a 

su madre, hasta los 17 años, ella había recibido “el postre” asiduamente: una cantidad 

variable de aceite de ricino con guindillas cuya cantidad y número aumentaba 

dependiendo de la edad. No pudo terminar de hablar porque como forma de contenerla 

Pedro se fue acercando e inició un aplauso de apoyo de los presentes. Aunque quizá 

para ella no fuera suficiente, lo cierto es que su participación la incluía a ella y a su 

familia como parte de la comunidad que se estaba recomponiendo ese día. 

 
María Martín, haciendo uso de la palabra en el homenaje en Casavieja, a la derecha la foto de sus 

padres (Fotografía de Helena Ferrándiz) 

Acto seguido retiraron la foto de los padres de María y el bote de tierra, plegaron 

cuidadosamente la bandera republicana, y dejaron al descubierto las cajas de madera. 

Marisa comentó que antes de entregar los restos de las ocho personas que habían sido 

recuperadas en Casavieja “hacemos un pequeño homenaje a quienes están en el 

cementerio de Mijares, y que no hemos podido abrir sus fosas porque están las tumbas 

nuevas encima”. Leyó sus nombres a continuación, ante un respetuoso silencio que 

terminó con un aplauso. Después, fue nombrando una a una a las personas cuyos restos 

contenían las cajas, junto a la edad que tenían en el momento de sus asesinatos, e Isabel 
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se las entregaba a los familiares que se acercaban a la mesa a recibirlas. Algunos las 

besaban, otros se acercaban y acariciaban las cajas, mientras se iban acomodando en el 

entorno de la mesa. En realidad se trataba de los “supuestos” restos de su familiar 

porque debido a su mal estado no habían podido identificarse científicamente, sin 

embargo, para esta ocasión se habían separado por franja de edad estimada, de manera 

que coincidiese con la edad de la persona ejecutada, pudiendo establecerse así una 

relación entre los restos óseos con una identidad. Es interesante porque los ocho serían 

enterrados juntos, de manera que pudiera pensarse que no sería tan importante la 

identificación individual de cada uno, sin embargo a efectos simbólicos, e incluso del 

duelo, se realizaba una puesta en escena que individualizaba los restos. En cierta medida 

esto también se corresponde con las formas de representación que el “giro forense” 

establece, más allá de mantener e incluso ampliar la comunidad de muerte en este caso, 

la individualización e identificación forman parte de la eficacia simbólica a la que 

remiten estas formas de actuar, y como tales se ponen en práctica. La identidad 

individual es importante, incluso cuando no hay restos que reincorporar, como sucedía 

con las personas asesinadas en Mijares y homenajeadas en ese acto; nombrar en el 

espacio público forma parte de ese reintegrar en la comunidad más amplia, hacerlos 

visibles y ocupar el espacio público.  

 

 
Los familiares se van acomodando cerca de la mesa, después de que Isabel 

 les hubiera entregado las cajas con los restos de los asesinados (Imagen extraída de la  

grabación realizada por Francisco Ferrándiz) 
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José: El día del homenaje…Yo creo que lo más emotivo fue ir nombrando cada persona de estas, 

que estaban ahí. Ir nombrándolos de uno a uno y entregárselos a los familiares. Posiblemente, 

fuera lo más emotivo. Porque hubo lectura de poemas. Hubo charlas… Esta mujer [María] habló 

mucho y lo que contó esta mujer pues… Había un silencio… Toda la gente que estábamos allí… 

Marina: La Inma Chacón también habló… 

José: Sí, también; dijo un poema. Pero lo más emotivo fue, posiblemente, el ir nombrando uno a 

uno los…y entregárselos a sus familiares. 

Jesús: Es que aquello fue… 

Una vez se hubieron entregado todas las cajas a sus familias, Pedro indicó que el acto 

continuaría en el interior del cementerio donde se enterrarían los restos en su sitio 

“definitivo”. Poco a poco las personas fueron entrando al cementerio hasta congregarse 

en la esquina interior que colindaba con el lugar en el que acaban de realizar el 

homenaje extramuros, y con la antigua ubicación de la fosa
307

. En aquella esquina se 

encontraba abierta la tumba donde José fue introduciendo una a una las cajas, mientras 

sonaba el Himno de Riego tocado a trompeta, en un tono melancólico y solemne. Una 

bandera republicana también fue introducida en la tumba acompañando uno de los 

“féretros”, así como algunas de las fotos que habían estado expuestas durante el acto. 

Después fueron los mismos asistentes y familiares, quienes colocaron la lápida sobre la 

tumba y apoyaron una maceta rectangular con flores rojas, amarillas y moradas encima 

de ella.  

Es en este espacio en el que se les da lugar a “algunos familiares y amigos que han 

venido de lejos” (de Extremadura, Islas Baleares, Madrid o Ávila) para hacer uso de la 

palabra, aunque la primera parte de este acto no había sido dejada a la improvisación. 

Ana había sido la encargada de intentar contactar con diferentes personajes reconocidos 

del ámbito cultural ya que, en este caso, el capital simbólico del que se quería disponer 

emanaba de referentes culturales e intelectuales, más que de eminencias científicas. 

Leyó allí una carta enviada en nombre de José Luis Sampedro, un intelectual humanista 

a quien ella admiraba desde la adolescencia. En su carta, Sampedro, señalaba su 

desacuerdo con la expresión “devolverles la dignidad” –aunque reconocía que no se 

estaba utilizando en ese homenaje– ya que “ellos nunca la perdieron. Los indignos son 

quienes cometieron esos crímenes, quienes se niegan a condenarlos, quienes falsean la 

historia. Pero las víctimas del franquismo, fueron víctimas precisamente por no perder 

la dignidad”. Un aplauso acompañó el fin de la lectura, mientras ella cambiaba el papel 

del que leería a continuación: 
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 Se ha señalado en el apartado  “7.1.1.  El lugar y la compañía” la importancia que Ana le da a este 

lugar. 
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Os voy a leer tres líneas, curiosamente, pues a lo mejor nadie diría que un grupo como Barricada 

pueda adherir a una causa como esta. Enrique Villareal habló personalmente conmigo y me paso 

estas líneas: “Hago mía la afirmación de José Luis Sampedro, no hace falta recuperar sus 

dignidades porque nunca las perdieron. Sí, quizá, haya que recuperar nuestras dignidades, 

rescatándolas de esa fosa enorme que supone la ignorancia de la historia más reciente de este 

país. Gracias a todos y todas las que de una manera u otra trabajáis con ese objetivo” (Ana 

Fuentes) 

“Barricada” es un grupo de rock español de extensa trayectoria, y la sorpresa que 

expresa Ana viene marcada por el devenir de su encuentro con “El Drogas”, apodo de 

Enrique Villareal. En un primer momento su intención fue contactar con Andrés 

Calamaro, músico argentino que tenía una casa en Casavieja:  

Y yo le pedí a la ‘road manager’, si me podía contactar con Calamaro…Ya no te digo venir, pero 

si me podía mandar un texto o algo así… Me parecía que los desaparecidos en Argentina y los 

desaparecidos en España ¿cómo que tenían mucho que ver, no? Y el tipo… Pero me dijo ‘¡Pues 

estoy gestionando esto con Barricada!’… Y unos meses después, el cantante me llamaba por 

teléfono súper amable… El tipo fue muy amable, y nos mandó un poema para que lo leyéramos 

en el acto (Ana Fuentes) 

Es interesante porque la premisa con la que partía Ana para comunicarse con Calamaro 

tenía que ver con la transnacionalidad de la figura del desaparecido, una identificación 

que podía funcionar más allá de fronteras, de hecho lo estaba haciendo, no sólo a nivel 

retórico sino con intentos judiciales como el auto de Garzón realizado un año antes. 

Probablemente lo que sorprendiera a Ana fuera que la respuesta no había sido la 

esperada dado el marco de referencia que constituye el caso argentino. En cierta 

medida, nos permite pensar también en los límites simbólicos de ciertas figuras, más 

allá de su reconocida eficacia. 

Sin embargo, el contexto de reaparición de estos muertos incómodos ochenta años 

después de su muerte, era el que amparaba que Enrique Villareal-“El Drogas” 

reflexionara acerca de la indignidad y responsabilidad social a la que hacía referencia en 

su escrito, y el agradecimiento hacia quienes trabajaban por “sacarnos de la ignorancia”. 

Un contexto en el que, inspirado por la novela “La Voz Dormida” de Dulce Chacón
308

, 

y de ver imágenes de las exhumaciones, lo había llevado a realizar una intenso trabajo 

de investigación y formación historiográfica que daría lugar a la publicación, en este 

mismo 2009, de un disco con 18 canciones y un libreto de 184 páginas, llamado “La 

tierra está sorda”. Este disco estaba centrado en la guerra civil y la represión franquista, 
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 “La voz dormida” (2002) es una novela histórica que se desarrolla en la posguerra, narrando la historia 

de dos hermanas y sus vidas entre la cárcel y una pensión; escrita por Dulce Chacón, escritora extremeña 

hermana de Inma Chacón de quien hemos hablado extensamente en estas páginas.  
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y su ilustración de portada, mostraba precisamente una calavera con un tiro de gracia en 

la frente y una mano que le tapa la boca.  

Después de la intervención de Ana el acto continuaría con la lectura de diferentes 

escritos que daban cuenta de la carga emocional del homenaje; participaría “Francisco 

González de Tena, sociólogo, investigador y activista por el reconocimiento de los 

“niños robados” durante el franquismo, quien  no  se centró en exponer su conocimiento 

sino que compartió un emocionante escrito de su autoría. Cristina leyó el poema 

enviado por el líder de Barricada y Marisa Hoyos, un escrito propio. Pedro preguntó si 

algún familiar quería tomar la palabra y Rodrigo, familiar de Leoncio Sánchez, fue 

quien habló; expuso allí su agradecimiento a quienes habían participado en el acto pero 

especialmente a quienes habían hecho posible que esto sucediera.  

Pues yo creo que... Agradecer eternamente, tanto la labor que ha hecho tanto la memoria 

histórica como el juez Garzón, que gracias a ellos ha sido posible llegar a culminar este acto con 

esa dignidad y esa ilusión tan grande que habéis puesto todos vosotros. Os estamos eternamente 

agradecidos de verdad, y podéis contar con nosotros y con todos los familiares para lo que os 

haga falta que aquí estamos. Muchas gracias (Rodrigo) 

En un ejercicio de reconocimiento del proceso memorialista pero especialmente de 

algunos de los actores que han devenido en el imaginario popular como los 

posibilitadores, agradecía a “la Memoria Histórica” y al “juez Garzón”. En realidad, 

algo que en muchas ocasiones sucede es que al agradecer a “la Memoria Histórica” las 

personas están haciendo referencia a la ARMH, ya que es la asociación que por 

visibilidad y por su accionar precoz, se ha constituido como la asociación referente en 

términos de exhumaciones: “Yo creo que el alma de todo esto fue la asociación de la 

memoria histórica que estuvo ahí [en el homenaje en Casavieja], estuvo su presidente, y 

creo que ya después la gente se fue implicando”, me comentaría Ángel, familiar político 

de uno de los exhumados en una de las entrevistas. Garzón asimismo, como en 

Latinoamérica, es construido como referente en las luchas por los derechos humanos, y 

en el contexto español –al menos en lo relacionado al franquismo– aparecía además 

como la persona que se había enfrentado a los poderes fácticos herederos del 

franquismo, aun a costa de su puesto de trabajo. Un aplauso apoyó las palabras de 

Rodrigo, e Isabel agradeció a los familiares su acogida, resaltando la hermandad que se 

forjaba entre Pedro Bernardo –su pueblo– y Casavieja. Pedro fue quien para cerrar el 

acto tomó de nuevo la palabra y destacando la satisfacción con el trabajo “cumplido” 

por parte de las asociaciones y los familiares emplazaba a los allí presentes a “como 

mínimo cada año, acordarse de esta fecha y venir aquí. A leer un poema, a poner unas 
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flores, o a no decir nada, lo esencial es el recuerdo, la memoria y el respeto”. La tensión, 

o quizá el deseo, entre el activismo y el duelo, encontraban en sus palabras una vía de 

expresión.  

Para finalizar el acto sonó a través del pequeño pero potente radiograbador, la versión 

del año 1975 de “Al Alba”, de Luis Eduardo Aute, interpretada por Rosa León. La 

canción fue compuesta en los últimos años del franquismo, y más allá de que no fuese 

su intención inicial
309

, quedó ligada directamente con las últimas penas de muerte 

impuestas por este régimen cuando la cantante Rosa León se la dedicó a los condenados 

a muerte fusilados el 27 de septiembre de 1975
310

. Si ya se constituyó como un himno 

político de la izquierda durante la Transición, su presencia en este tipo de actos no sólo 

conecta con la emoción de su letra, sino con la generación que lucho durante el tardo-

franquismo, conectando ideológicamente tres momentos históricos de lucha, y dos 

momentos de muerte. A medida que iba avanzando la canción, durante cuatro largos 

minutos en los que la voz de Rosa León no dejaba indiferente a nadie, algunas personas 

comenzaron a tararearla suavemente, a la vez que se secaban las lágrimas. Al finalizar la 

canción muchas de las personas asistentes levantaron el puño en un claro gesto de 

reivindicación y reconocimiento político, y una mujer saludó “¡Viva la República!” a lo 

que otros contestaron “¡Viva!” fundiendo las palabras con un aplauso, mientras Pedro 

daba por finalizado el acto.  

Mientras algunas personas se retiraban algunos de los organizadores y asistentes 

terminaron de colocar la lápida en su lugar definitivo. Algunas familias se sacaban fotos 

en el lugar de la tumba rehaciendo en cierta medida la historia y la estructura familiar. 

Entre muestras de afecto –como abrazos, besos y saludos– fueron despejando el 

cementerio. 
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 Véase Antequera (2016) “Luis Eduardo Aute: ‘El neoliberalismo feroz quiere que los ciudadanos 

tengan cada vez menos derechos’”.  
310

 Tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP): José Humberto Baena 

Alonso, de 24 años; José Luis Sánchez-Bravo Solla, de 22; y Ramón García Sanz, de 27 y  dos miembros 

de ETA-Político Militar : Juan Paredes Manot,  de 21 años, y Ángel Otaegui, de 33.  
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Al finalizar el acto con la canción “Al Alba”, muchas de las personas asistentes levantaron el puño y 

dieron “Vivas” a la República (Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz)  

 
Algunos de los asistentes terminan de colocar la lápida correctamente al finaliza el acto (Imagen 

extraída de la grabación de Francisco Ferrándiz) 

 

En un acto más íntimo, pero no mucho menos multitudinario, las familias e invitados/as 

se juntaron para compartir una comida colectiva en una finca que Angelines –sobrina de 

Victoriano Jiménez Martín– y Ángel, su marido, tienen en el pueblo. Allí, dos banderas 

republicanas flanqueaban la puerta al terreno, y  dos enormes ollas repletas de patatas 

con costillas o “al calderillo” esperaban para ser compartidas. 

Varias mesas largas se habían acomodado de forma paralela aprovechando las sombras 

naturales de los árboles y la que proveía una pequeña construcción sin paredes, erigida 

con esa función. Después de la comida las personas reunidas en corrillos conversaban 

bulliciosamente, algunas se acercaban a saludar a Emilio Silva (presidente de la 
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ARMH) e intentaban convencerlo de que diera un discurso. Finalmente lo lograrían a 

medias, ya que de tanto insistir Emilio Silva aceptaría “decir unas palabras”. Sin 

embargo, haciendo gala de su formación en sociología y periodismo, terminó 

haciéndoles una entrevista él a ellos y ellas, acerca del conocimiento y vivencias que 

tenían sobre la represión y la guerra.  

   
La entrada a la finca donde se realizaría la comida colectiva (Foto Francisco Ferrándiz) 

 
José y Angelines repartiendo el guiso de “patatas al caldero” (Foto Francisco Ferrándiz) 

En una conversación extensa, también fue notable la labor de traducción que realizó en 

términos de lo apuntado en el apartado “7.1.2. Legitimidades y traducciones: lo(s) 

científico(s) en los homenajes”, siguiendo a Merry (2006, 2006b) y los procesos de 

vernacularización. Como ya vimos, podemos rastrear, siguiendo a esta autora de nuevo, 

cómo ciertos actores como los miembros de asociaciones o figuras científicas, realizan 
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labores de traducción haciendo comprensibles en términos nativos las ideas y lenguaje 

de los derechos humanos, además de ostentar un importante capital cultural que los 

posiciona en lugares de referencia. 

Emilio: Otra pregunta que les hago ¿alguna vez han sentido que la sociedad estaba en deuda con 

ustedes? 

Señora negro (sobrina de asesinado): Es que como no estábamos… porque mi madre siempre 

decía “pero hija, no os metáis nunca en política, no hables demasiado, no os metáis nunca en 

política” 

Emilio: O sea, en un país donde salen tanto las víctimas de la violencia en los medios de 

comunicación nunca se han sentido… 

Señora negro (sobrina de asesinado): Ay ¡yo sí! Desde que se ha empezado a mover todo esto, 

yo sí. 

Emilio: ¿Pero que el Estado tenía que hacer algo para ayudarles? 

Angelines: ¿Anterior a esto? 

Emilio: Sí. 

Angelines: No, yo no.  

Señora negro (sobrina de asesinado): No… [niega con la cabeza] es que ni lo hablábamos, ni lo 

pensábamos… 

Rafael: Yo creo que era impensable. Hacer un acto como el que se ha hecho aquí hoy, yo creo 

que hace unos años era impensable. No se nos hubiera ocurrido. Por eso digo que los que no 

están [los muertos] ¡Vamos! ¡Es que no se lo creerían! Mi madre y otros… no se lo creerían. 

Jesús: Y mi hermana María, la madre de la Mari… que ya estábamos liados con eso cuando ha 

muerto mi hermana…. 

Rafael: Era algo impensable… Es que después de 40 años se aceptó de tal manera, con la llegada 

de la democracia… la injustica y los que mandaban… 

Emilio: Sí, ahora en la democracia, claro que aquí se está hablando todo el día de víctimas de la 

violencia, y de medidas políticas para ellas, y ustedes son víctimas de la violencia… ¿nunca se 

han sentido así? 

Rafael: pero también, ahora pensando lo que dice Carlos… También pensándolo que nosotros en 

España, fíjate, estuve en el tema de Chile en Inglaterra, cuando lo de Grimau que estaba tirando 

piedras en la embajada y entonces allí Fraga estaba… y he estado involucrado en muchos temas, 

más el de Chile y el de Nicaragua también y sin embargo esto lo vimos como tan perdido, como 

que no había nada que hacer que usamos nuestros esfuerzos en otras causas en otros países y no 

en el nuestro. Aunque luego hemos visto que sí que se podía hacer más aquí, para haber llegado 

a lo que hemos llegado ahora mucho antes 

Es interesante porque en esta conversación con Emilio  Silva, se exponían, entre otras 

cosas, formas en las que las víctimas del franquismo podían autopercibirse pero también 

Silva les transmitía formas de reconocerse como víctimas. Exponía también cómo el 

interlocutor que debía reconocerlas como tales era el Estado pero también la sociedad 

en general, desplegando retazos de las ideas de la justicia transicional en las que “toda la 

sociedad” debe ser interpelada y formar parte en los procesos que permiten “rendir 

cuentas con el pasado”.  

José, Cristina y Ana, quienes se encargaban de la organización del acto que se realizaría 

por la tarde en el recinto municipal conocido como “La Almazara”, se marcharon a 

concluir los preparativos. Y Angelines junto a otro asistente, solicitaban a la gente que 

formara un corro para cantar. Aprovechando la ocasión hicieron una foto de grupo con 

buena parte de los familiares de los exhumados y algunos de los miembros de sus 
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familias. Angelines comenzó a cantar una jota y pidió a las personas asistentes que 

siguieran “y quien la sepa la canta con nosotros. Es la canción de los labradores, en 

honor de casi todos [señalando a la gente que está allí] nuestros antepasados que 

labradores fueron…”
311

. Poco a poco se fueron acercando otros participantes, que 

cantaban una estrofa y se marchaban; “Ahora vamos a cantar las ‘rondas de Casavieja’ y 

yo sé que por aquí está quien las canta oficialmente” dijo Angelines, intentando 

convencer a “Tío Jesús” (Jesús Martín), a la vez intentaba que “los de Extremadura que 

canten la de ‘Virgen de Guadalupe, dame la mano…’”, ejerciendo de animadora con 

mucha alegría y visible disfrute. Finalmente Jesús aceptó el encargo y se puso a cantar 

con ella. También él estaba exultante, bailando y disfrutando del momento de encuentro 

que se estaba produciendo. Intercaladas con las canciones locales que entonaban versos 

de cariño a su tierra
312

 surgían canciones relacionadas con la guerra civil y la lucha de 

clases, que conectaban a la vez con las melodías locales, las formas de subsistencia 

tradicionales y el evento político que los congregaba. Rodrigo comenzó a entonar “En la 

plaza de mi pueblo”
313

, la cual entonaron con el puño levantado, así como hicieron con 

“La Internacional”.  

Angelines: Dijeron que hiciéramos una comida de hermandad, y yo dije “Pues tenemos una 

finquita que se puede hacer allí”, porque tiene una casetita con su baño… 

Ángel: Y ahí estuvimos, desde la mañana hasta la noche, hablando, disfrutando, recordando… Y 

era hermoso ver a la gente ¡cómo estaba de contenta! De haber cumplido algo que tenían en su 

corazón, una espinita que tenían clavada… Y eso se repitió dos años más…creo 

 (…)  

Angelines: Después del cementerio fuimos a comer. Contratamos unas chicas para que hicieran 

unas patatas con costillas, y después comimos melón. El día antes fuimos a pelar las patatas, 

unos cuantos. Y al día siguiente fueron las chicas e hicieron dos ollas de patatas… 

Ángel: Es que es muy típico de allí, las “patatas al calderillo”, y aquello en lugar de “al 

calderillo” ¡era al calderón! Porque éramos mucha gente.... Yo si tuviera que resumir en una 

palabra, diría que ha sido muy emotivo… Allí afloraron los sentimientos, pero… ¡que se 

tocaban! Y allí por ejemplo, esos momentos de la declamación de los poemas… La gente 

cantando “La Internacional”… 

Angelines: Si, después de comer estuvo muy bonito… cantamos “La Internacional”, quien la 

sabía ¡claro! Y cantamos las jotas de Casavieja, las canciones de Casavieja…  
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 Para más información acerca del cancionero popular del Valle del Tiétar pero especialmente de 

Casavieja, consúltense las publicación de José María González Muñoz. 
312

 “Y en la tierra de castilla llena de amor y pureza y existe una maravilla que se llama Casavieja, ¡existe 

una maravilla que se llama Casavieja!”. 
313

 Canción popular atribuida a la CNT-FAI cuya letra dice: En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al 

amo: "¡Nuestros hijos nacerán con el puño levantado!" Y esta tierra, que no es mía, esta tierra, que es del 

amo, la riego con mi sudor la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, 

¿por qué nunca le hemos visto trabajando en el arado? Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo 

yo, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor. 
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Jesús y Angelines cantan jotas después de la comida (Imagen extraída de grabación de Francisco 

Ferrándiz)  

 
Varios de los asistentes levantan el puño al cantar “La Internacional” (Imagen extraída de 

grabación de Francisco Ferrándiz) 

Así como en otras regiones –por ejemplo País Vasco, Navarra o Catalunya– se utilizan 

diferentes dimensiones simbólicas como la lengua, banderas, o determinadas canciones 

reconocidas como himnos en los homenajes, conectando a los muertos con 

comunidades políticas imaginadas (Anderson, 1993), en este caso, las canciones locales, 

presentes en los eventos festivos del pueblo, permitían incorporar a los muertos en la 

comunidad local de muertos. Pero no sólo era un acto de comunión hacia los muertos, 

sino que fortalecía los lazos entre los vivos en términos locales – para quienes eran del 

pueblo– pero también de manera más amplia en términos de comunidad ideológica, de 

aquellos que se reconocían como parte de esa comunidad de izquierda que reconoce 

como referente la II República. Diferentes dimensiones políticas y folclóricas se habían 

combinado para arropar a estos muertos, y a estos vivos, en el proceso de duelo, 

reconocimiento y homenaje que desarrollaban. 
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De pronto los corrillos se vieron interrumpidos ante las prisas que mandaban subir a los 

coches y partir hacia el salón de usos múltiples “La Almazara” ya que había que “coger 

sitio”. Invitados e invitadas, más familias enteras –mayores, adolescentes, niños/as– 

fueron recogiendo las sillas y mesas plegables, apilaron aquellas sillas plásticas que 

pudieran ser apiladas, y subieron a los coches para asegurarse un buen sitio desde el que 

observar “Soliloquio de Grillos”. 

7.2.2. El duelo en el centro 

El 19 de marzo de 2011, diez meses después de la exhumación en la “Cuesta del 

Avión”, casi un año después de la fallida exhumación de Semana Santa de 2010
314

, y 75 

años después de sus asesinatos los restos de Francisco Martín Vélez, su hijo Régulo 

Martín Plaza, Tomás Retamal Vicente, Emilio García Hornillos, Tomasa de la Peña 

García, su esposo Ceferino Gómez Díaz, y el hijo de ambos, Benjamín Gómez de la 

Peña, volvieron a Poyales del Hoyo. De las siete personas que regresaban al pueblo, 

sólo se contaba con los familiares de Régulo Martín Plaza y de Francisco Martín Vélez, 

ya que su hijo y nieto respectivamente, Lázaro Martín, vivía en el pueblo. Sus hermanas 

también asistieron al homenaje, y alguna también se había acercado a la exhumación, 

pero las demás personas exhumadas no contaban con familiares que los recibieran ni 

solicitaran.  

Trasladados desde Ponferrada en camioneta, donde habían sido realizados los estudios 

forenses pertinentes en el laboratorio del que dispone la ARMH, les esperaba un 

pequeño acto de homenaje, y el entierro en el cementerio de su pueblo natal. Siguiendo 

algunas de las actividades que durante estos años han ido consolidándose como parte de 

esta neorritualización funeraria autogestionada (Ferrándiz, 2018b) se realizaba un 

homenaje en un espacio municipal cedido por las autoridades locales. En este caso era 

el “Aula de Cultura ‘Las Eras’”, una pequeña casa con un amplio salón, a donde se llega 

fácilmente a través de una de las calles principales del pueblo. Una treintena de 

personas conversaba en pequeños grupos alrededor del “Aula”, mientras los miembros 

de la ARMH y allegados que habían asistido charlaban y esperaban que diese comienzo 

el acto en el parque aledaño. También se hicieron presentes medios de comunicación 
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 Véase el apartado “6.2. Tensiones y disputas en torno al buen hacer” de esta tesis doctoral. 
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regionales como Radio Televisión de Castilla y León que le realizaba una entrevista a 

Santiago Macías, vicepresidente de la ARMH allí presente. 

Como en el caso de Casavieja, podían reconocerse a miembros de otras asociaciones 

memorialistas de la zona entre quienes se acercaron a acompañar el acto; incluso 

personas que habían tenido profundas diferencias con el desarrollo de la exhumación 

asistieron, tal es el caso de Mariano López
315

, quien se acercó al acto junto a su 

compañera Josefa y junto a Luis Suarez, vecino del pueblo miembro de Izquierda 

Unida, quien había sido diputado por dicho partido en la Asamblea de Madrid. Allí 

estaban también Isabel Fernández Navas y su marido, Macario Sánchez Rodríguez, así 

como Marisa Hoyos, responsables de la exhumación en Casavieja de 2009, como ya 

hemos visto. Se acercó también Remedios Palomo, familiar de El Arenal y activista en 

los homenajes realizados en el Cementerio del Este en Madrid
316

; y Eduardo, Jimena y 

Marco, del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera (en este momento 

Mariano López ya no formaba parte de la asociación). En torno a cincuenta personas se 

reunieron en el homenaje, contando a miembros de asociaciones, investigadores –Lore 

Colaert, Jonah Rubin o Francisco Ferrándiz–, vecinos/as y familiares. 

   
Vista del “Aula de Cultura ‘Las Eras’” antes de empezar el acto  

(Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 

En el interior de la sala rectangular, al fondo, se encontraban unas mesas cubiertas con 

una tela roja y tres calas blancas (flores), donde serían depositadas las cajas con los 

restos. Las paredes pintadas de naranja no tenían símbolo o cartel de ningún tipo: ni 
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 Recordemos que él fue uno de los impulsores de la exhumación como miembro del Foro por la 

Memoria del Valle del Tiétar y la Vera, llegando a interponer una denuncia anta la realización de la 

exhumación por parte de la ARMH. 
316

 Para más información puede consultarse http://www.memoriaylibertad.org/homenajes/ 

http://www.memoriaylibertad.org/homenajes/
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banderas republicanas que pudiesen haber sido elegidas para la ocasión, ni carteles que 

recordasen otras actividades que allí pudieran realizarse. Doce sillas se ordenaban en 

dos filas; en la primera se sentaron los familiares más directos como Lázaro y sus 

hermanas, y en la fila de atrás, se ubicaron su hija y su sobrina. Varias de las sillas 

quedaron vacías prefiriendo la mayoría de las personas asistentes quedarse de pie.  

Como en otros actos, las cajas que contenían los restos fueron introducidas en la sala 

por diferentes personas pero no por familiares, en cierta medida una de las acciones a 

las que remite este ritual forense es a una devolución formal de los restos, transfiriendo 

el cuidado y custodia a las familias, podría pensarse que replicando el papel que 

debieran ostentar los representantes del Estado en un proceso transicional. Son figuras 

situadas en un lugar de reconocimiento social distinguido quienes suelen realizar esta 

entrega; científicos,  técnicos o portavoces de las asociaciones, ejercen de mediadores 

ante la ausencia del Estado a lo largo de todo el proceso. Cinco cajas fueron trasladadas 

por miembros de la ARMH –Nuria, Illia, René, Alejandro y Raúl–, otra por César Pérez 

(vecino de Poyales y arqueólogo
317

) y la otra por Jonah Rubin (investigador 

estadounidense). Cuando fueron introducidas en la sala nadie pareció reparar en ello, a 

diferencia de otras ocasiones en las que este momento constituye el inicio formal del 

homenaje, las personas continuaron conversando mientras las cajas eran depositadas 

sobre la mesa. Una vez colocadas, comenzó un aplauso que reconocía la presencia de 

estos muertos (y la de los técnicos), mientras los miembros de la ARMH se situaban 

detrás de la mesa, y apoyados en la pared escucharon el discurso de Santiago Macías, 

quien ejerció de comunicador durante el breve homenaje.  

Tomó la palabra entonces Macías, quien comenzó saludando a los y las presentes y 

agradeciendo al Ayuntamiento la cesión del espacio aunque destacó que “hubiésemos 

agradecido que hubiese presencia institucional por parte del mismo, porque aquí hay 

siete personas que fueron vecinas de este municipio: seis hombres y una mujer”. 
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 Ya hemos visto su participación en la exhumación interrumpida en Semana Santa, en el conflicto 

epistolar con el Foro por la Memoria a través de cartas públicas, como su labor de contacto y 

participación técnica durante la exhumación realizada por la ARMH. Véase “6.2. Tensiones y disputas en 

torno al buen hacer” 
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Miembros de la ARMH y allegados esperan con las cajas que contienen los restos exhumados en la 

“Cuesta del Avión” (Foto Francisco Ferrándiz) 

 
Disposición al interior del “Aula”: de espaldas, primera fila donde se encontraban sentados los 

familiares (con sombrero, Lázaro Martín);  a continuación la mesa con las cajas con los restos de 

los siete vecinos exhumados, y, apoyados en la pared los miembros de la ARMH que participaron 

en la exhumación. En el medio, con los brazos cruzados y un pañuelo al cuello, Santiago Macías 

(Foto Francisco Ferrándiz)  

Comentó brevemente las fechas de la exhumación, sin entrar en detalles técnicos de su 

desarrollo y omitiendo comentar el problema con el Foro que había derivado en la 

participación de la ARMH en ella. En el marco en el que trabaja esta asociación, 

centrada en las exhumaciones y el proceso de identificación, señaló la importancia del 

trabajo forense realizado en el laboratorio que la asociación posee en Ponferrada, para 

poder certificar las identidades de las personas exhumadas: “allí los forenses hicieron 
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los estudios correspondientes para garantizar que las personas eran efectivamente las 

que  las identidades y la documentación nos había permitido saber”. En su alocución 

señalaba como “una vez que tuvimos esos datos nos pusimos de nuevo en contacto con 

las familias que nos habían solicitado esta intervención para devolverles y traerles de 

nuevo a este pueblo”, de manera que el espacio local y el familiar aparecían como eje 

central del trabajo de la asociación.  

Es una casualidad, hace un momento lo comentaba con un medio de comunicación, porque es la 

segunda exhumación que hacemos aquí. Se van a reunir estas 7 víctimas con las 3 víctimas que 

en el año 2002 también exhumamos en Candeleda También vecinas de Poyales de Hoyo: 

Valeriana, Virtudes y Pilar. Y es como un capricho del destino, volver a este pueblo, volver a 

hacer una exhumación, 8 años después, y que además estas 7 víctimas se puedan reunir con las 

otras tres en el mismo espacio del cementerio donde están enterradas desde entonces (Santiago 

Macías, 2011) 

Exponía entonces Macías cómo se había tomado la decisión de mantener la comunidad 

de muerte como forma de enterramiento y –de hecho– ampliarla, al enterrar a estas siete 

personas con las tres mujeres exhumadas y enterradas siete años atrás. De sus palabras 

se desprende también cierta idea de homenaje colectivo en poder realizar esta unión, 

como si el espacio conjunto, la ampliación de la comunidad de muerte les diese otro 

lugar de reconocimiento. Así como en anteriores ocasiones he analizado la importancia 

del ADN a la hora de definir el lugar de enterramiento, me pregunto en qué medida la 

ausencia de descendientes, más allá de la familia de Lázaro, influyó en la toma de esta 

decisión
318

. Ahora bien, lo cierto es que más allá de lo que Macías enfatizaba como 

duelo compartido y conexión con la anterior exhumación, en el homenaje no se 

encontraban presentes familiares de las tres mujeres exhumadas en 2002, más allá de 

Yash Gosain sobrino nieto de Pilar Espinosa, quien no vive en el pueblo.  

Como en el caso de Casavieja la metáfora de “reabrir heridas” utilizada por la derecha 

en España ha sido tan potente y consolidada como marco social de interpretación 

colectiva, que dentro de este espacio de disputa por el pasado (Jelin, 2017), las 

asociaciones y familiares se ven impelidos a contestarla: 

Explicaros un detalle que conocéis de sobra, que realmente lo que se dice cuando se habla de 

este tema desde la distancia, y desde el desconocimiento, parece que se están reabriendo heridas, 

que estamos enfrentando a unas personas con otras y eso es totalmente falso. Nosotros cuando 

vamos a un pueblo, cuando conocemos a las familias, a los vecinos y vecinas, estamos haciendo 

amigos y estamos cerrando todo este tipo de capítulos que son completamente injustos y que 

mantenerlos hoy en día y encargar por así decirlo que el cumplimiento de los derechos humanos 

sea cuestión de una asociación creo que es un acto de injusticia y que no se corresponde con un 
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 Sin embargo no puedo más que proponer esta reflexión ya que no pude conversar con Lázaro ni con 

Macías acerca de esta decisión. Retomaré esta pregunta más adelante, debido a los acontecimientos 

posteriores. 



  

 Parte 3 – De la fosa al cementerio  

324 

  

país como España. Hay otros países en el mundo que han tenido procesos similares y que con 

toda naturalidad están llevando a cabo exhumaciones, están llevando a cabo búsquedas de 

desaparecidos, identificaciones, devoluciones a las familias, estudios forenses… Toda una serie 

de políticas de la memoria que en España no se están aplicando, y que solamente se está 

subvencionando a algunas asociaciones, haciéndoles casi casi las únicas responsables de los 

derechos humanos (Santiago Macías, 2011) 

Macías no sólo exponía el trabajo de la asociación en términos de duelo que excede el 

ámbito familiar incorporando a la comunidad nombrando a diversos agentes, sino que 

también –como había hecho en Casavieja Silva–  traducía  a través del lenguaje de los 

derechos humanos y las demandas transicionales la responsabilidad del Estado, a la vez 

que exponía el desarrollo del “giro forense” –“exhumaciones, (…) búsquedas de 

desaparecidos, identificaciones, devoluciones a las familias, estudios forenses”– como 

pilar del proceso. En su exposición se mezclarían también los diversos auditorios a los 

que quería hablarles y encadenaba una serie de tensiones antagónicas presentes en el 

contexto español, tanto al interior del movimiento como hacia el exterior (Ferrándiz y 

Hristova, 2020). Así, contestaba a las acusaciones acerca de interés económico que 

mueven a las asociaciones explicitada por políticos y miembros de la derecha española, 

también enfrentaba la acusación del Foro de “privatización” de la memoria encerrándola 

en el ámbito familiar, al señalar que: 

Nosotros, cierto es, que como otras asociaciones hemos solicitado esas subvenciones pero no por 

ello, no por ello, miramos hacia otro lado, ni nos callamos, ni mucho menos otorgamos, y 

creemos que el tiempo lo tenemos que aprovechar de cualquier forma, con cualquier 

circunstancias que se de hoy en día, pero tampoco tenemos que perder el norte y tenemos que 

seguir reclamando que sea el Estado el que garantice la búsqueda de desaparecidos, la 

identificación, la exhumación y la devolución a sus familiares, incluso el homenaje público como 

el que hoy se celebra aquí (Santiago Macías, 2011) 

También retomaba la oposición “nosotros” vs. “ellos” en la que estaban junto al Foro 

dentro de los “buenos”
319

, esta vez haciendo referencia a las acusaciones de venganza, 

revancha o justicia:  

(…) según algunos llegaban los nietos de la revancha, de la venganza a tomar cuentas con el 

pasado, y hemos demostrado 11 años después que esto no era así, que si existía un movimiento 

social que despertaba en algunas personas ciertos resquemores probablemente era porque 

pensaban que nosotros éramos como ellos. Pero nosotros no somos como ellos, nosotros venimos 

a enterrar a nuestros muertos, a rendirles homenaje y a celebrar este tipo actos (…) Pero nosotros 

no somos como ellos, nosotros venimos a enterrar a nuestros muertos, a rendirles homenaje y a 

celebrar este tipo actos que son muy breves, porque son muy breves, pero que son muy 

importantes para las familias, porque se cierra un ciclo que empieza en el momento en el que se 

inicia la búsqueda, en el momento en el que hay un grupo de personas que deciden ayudar a las 

familias, y en el momento en el que se lleva a cabo la exhumación, en el momento en el que en el 

laboratorio se llegan a conocer esas identidades, y sobre todo el momento en el que se entierran. 

En este momento se cierra el ciclo. (Santiago Macías, 2011) 
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 Puede consultarse nota al pie de página XX  
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Me parece interesante destacar cómo el ciclo que está señalando Macías no empieza en 

el momento de los asesinatos sino en el momento de la búsqueda y la acción para la 

exhumación; me parece interesante porque expone una forma de comprensión del 

proceso que da comienzo con el acto posibilitante de la exhumación, ubicando en el 

centro de la escena la posibilidad de duelo y de reincorporación social de estos muertos 

mediada por la labor exhumatoria. Más allá de que como se verá a continuación con el 

lema inscrito en la lápida, la postura que remarca la ARMH reconoce la causa de muerte 

como asesinatos cometidos con una intencionalidad que buscaba detener un proceso 

político de consecución de derechos, ubicar en el centro de la escena el proceso de 

recuperación de cuerpos posiciona el eje del proceso en el papel social del duelo. 

Su alocución terminó solicitando un aplauso para todos los familiares, los allí presentes 

y los que “ya se fueron [fallecieron] con la esperanza de recuperarles”– e indicando que 

de allí marcharían al cementerio para proceder al entierro y que “descansen en paz”. 

Finalizaba así un breve discurso de poco más de cinco minutos de duración, que fue 

seguido de un aplauso. El murmullo fue creciendo y el acto pareció disolverse. Dos 

miembros de la ARMH comenzaron a repartir entre los asistentes unos marcapáginas 

con la misma estética que el entregado en Casavieja –con una hoja y los colores de la 

bandera republicana– ya que habían sido realizados por la misma persona: Alfonso 

Sobrino, un activista de la zona que desinteresadamente y como homenaje produce estos 

útiles suvenires. Las personas fueron recibiéndolo y agradeciéndolo, a excepción de 

Mariano quien hizo un gesto con la mano de que no lo quería cuando fueron a 

entregárselo, prueba de que la tensión por el desarrollo de la exhumación que él 

considera aún hoy una “traición y un robo”, como me comentaría en uno de nuestros 

encuentros, seguía presente. Sin embargo creo que su presencia allí, también era prueba 

de que el homenaje y reconocimiento a los represaliados y represaliadas era más 

importante que las tensiones, aunque su presencia pueda ser interpretada como una 

fiscalización, y que en momentos de duelo colectivo hay tensiones que se suspenden. 

Mientras el barullo continuaba, Lázaro y sus hermanas permanecían sentados en la 

primera fila, Lázaro visiblemente nervioso, tomaba agua en medio de temblores. Su 

sobrina se levantó y muy emocionada, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a 

algunos de los miembros de la ARMH y les agradeció por el trabajo “muchas gracias, a 

todos… los arqueólogos, y todos”, exponiendo la centralidad de la participación técnica 

en el desarrollo del proceso.  
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Teniendo en cuenta cómo suelen desarrollarse otros actos de homenaje y reinhumación 

–como el narrado anteriormente en Casavieja
320

– no deja de ser llamativo que no tomara 

la palabra ningún familiar, ni ningún miembro de otra asociación de la zona, pensando 

además en la cantidad de activistas que este acto había congregado, y los antecedentes 

de la exhumación. También es cierto que la política de la ARMH es la de no utilizar 

simbología política expresa –como banderas republicanas o ramos de flores rojas, 

amarillas y moradas– si no lo solicitan los familiares, quizá aquí nadie había requerido 

la presencia de los símbolos ni el uso de la palabra. De hecho, además de algunos 

pequeños pines con los colores de la República que portaban algunos de los asistentes, 

la mayor muestra política provenía de las camisetas que algunos miembros de la ARMH 

vestían: una, en la que el nombre de la asociación escrito en círculo en color rojo, rodea 

un  dibujo con fondo amarillo y siluetas moradas cuya suma de colores forma una 

bandera republicana. En el interior, las siluetas de varias personas tiran con cuerdas de 

una estatua ecuestre de Franco, remite no sólo a la idea de retirar la estatua –removida 

de Nuevos Ministerios en Madrid en 2005, pero también en otras ciudades del país– 

sino a “derribar el franquismo”. Otra camiseta, en tono humorístico, utilizando el logo 

de “Matutano” –una conocida marca de snaks– dice “Republicano” en su lugar, sobre 

un fondo con la bandera tricolor. No se escuchó allí, ningún tipo de canción, ni “vivas” 

a la República, como en la ocasión anteriormente narrada.  

Los asistentes aplaudieron cuando las mismas personas que habían depositado las cajas 

en el interior del “Aula” las tomaron y salieron del recinto (miembros de la ARMH). 

Lázaro recientemente había salido del hospital y se trasladó al cementerio junto a su hija 

en el coche familiar, mientras una de sus hermanas y su sobrina, guiaron a los asistentes 

por las calles del pueblo hasta el cementerio. Como en otras ocasiones una columna de 

gente atravesó el pueblo devolviendo a los vecinos al lugar de descanso compartido por 

la comunidad local, el cementerio. En este recorrido fue acompañado de un murmullo 

que surgía de las conversaciones de los caminantes, asimismo, tampoco se sumaron 

banderas ni canciones, ni –como había sucedido nueve años atrás– recorridos fuera de lo 

habitual, como cuando Mariano guiaba el coche fúnebre de las tres mujeres exhumadas 

en la “Vuelta del Esparragal”. 
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 Pero también puede consultarse Caesar (2016),  Ferrándiz (2014, 2018, 2018b); López y Ferrándiz, 

(2010); Renshaw (2011). 
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La columna de personas asistentes al homenaje se trasladaban a pie hasta el cementerio por la 

calles de Poyales del Hoyo (Fotografía Helena Ferrándiz) 

Al llegar al cementerio muchas de las personas se detuvieron en la primera tumba que 

se encontraba abierta y que parecía ser en la que serían enterrados, hasta que una mujer 

avisó que la tumba no era aquella y se trasladaron hasta la correcta, unos metros más 

allá. Aquella primera tumba en la que se habían detenido contaba con la siniestra 

inscripción “Fosa Común” y se trataba del nuevo osario del cementerio, recientemente 

construido; tumba que cobraría importancia meses después
321

. 

  

                                                           
321

 Como podrá constatarse en el apartado “8.1. ¿Hasta dónde se puede ampliar la comunidad de muerte?” 
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Al encontrarse abierto, el nuevo osario del cementerio con la leyenda “Fosa Común” llamó la 

atención confundiendo a los asistentes acerca del lugar en el que los siete vecinos serían enterrados 

(Imágenes extraídas de grabación de Francisco Ferrándiz) 

Tres operarios municipales esperaban en el cementerio, y fueron los encargados de 

gestionar el entierro propiamente dicho. Entre los dos hombres abrieron la tumba en la 

que se encontraban enterradas Virtudes de la Puente, Valeriana Granada y Pilar 

Espinosa, introduciéndose uno de ellos allí. Una operaria recibía las cajas de manos de 

los voluntarios de la ARMH pasándoselas a este hombre, quien las introducía cuidadosa 

y ordenadamente en el interior de la tumba. Una vez depositadas todas, uno de los 

operarios preguntó si alguien quería decir unas palabras, nadie tomó la palabra salvo la 

hija de Lázaro aunque sólo para darle unas flores y pedirle que las introdujera en el 

interior de la sepultura. Procedieron entonces a cerrar la tumba y se produjo un aplauso 

al que acompañaron todas las personas allí presentes.  

Después se produjo una situación extraña, como si nadie supiese que hacer, sin saber si 

con ese aplauso se daba por concluido el acto. Mientras Isabel Fernández, que estaba en 

primera fila al lado de la tumba, se retiraba de esa ubicación privilegiada, poco a poco 

algunas de las señoras presentes, hijas y nietas de Régulo Martín Plaza y de Francisco 

Martín Vélez, se acercaron a observar las inscripciones de la lápida. La sobrina de 

Lázaro, quien más emocionada se había mostrado durante toda la ceremonia –y quien 

posaba con la foto de su tío abuelo Régulo Martín Plaza en la fosa durante la 

exhumación– y otra mujer, les señalaban a estas señoras dónde mirar, y que habían de 

centrar su atención en la pequeña placa negra –que destacaba sobre la lápida de mármol 

gris– que ostentaba los nombres de las personas recién enterradas. 
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Los operarios municipales reciben de manos de los miembros de la ARMH las cajas que contienen 

los restos para su posterior sepultura (Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 

 
A la izquierda, una de las hermanas de Lázaro junto a su hija observan la placa negra con los 

nombres de los enterrados. En el centro Lázaro con sombrero. A la derecha puede verse a las dos 

vecinas que entonan el “padrenuestro” y detrás de las flores la hija de Lázaro que las acompañaría. 

(Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 

En ese momento un grupo de señoras, ubicadas detrás de la tumba comenzaron a rezar 

el “padrenuestro” siendo acompañadas por algunas, no muchas, de las personas allí 

presentes, entre ellas la hija de Lázaro. Si bien no me detendré en el análisis de las 

muestras de expresión religiosa, es interesante señalar cómo dentro de las pautas rituales 

funerarias tradicionales, la realización de algún tipo de acción religiosa católica forma 

parte del ritual y del completar el proceso de reincorporación a la comunidad de muerte. 

De allí se explica que ante la situación desconcertante y la necesidad de las participantes 

de ubicarlo dentro de sus marcos de referencia, la acción remitiese al rito católico
322
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 Sin ir más lejos, en el caso de Gavilanes, se realizó un responso en el cementerioya que su realización 

se entendía necesaria para que el hijo de uno de los recuperados entendiese la situación “como un entierro 
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Una vez finalizada la oración, las personas que quedaban comenzaron a alejarse; los 

miembros de la ARMH una vez entregadas las cajas se habían mantenido alejados del 

centro del acto, como en segunda o tercera fila, se alejaban hacia la puerta del 

cementerio. Los miembros de las asociaciones quienes habían rodeado la sepultura, 

algunos en primera fila – como Isabel Fernández– y otros un poco más atrás aunque 

también muy cerca de la sepultura –como Mariano y su mujer– se marcharon durante el 

rezo, otros aprovecharon el final del acto para acercarse a leer la placa, como hiciera 

Eduardo. Fue en ese momento cuando Lázaro se acercó a la tumba señalándole su 

sobrina dónde estaban los nombres de su padre y de su abuelo: “Mira, ¿ves? Este es tu 

abuelo”, y le leyó el texto de la placa: 

“En memoria y homenaje de: Francisco Martín Vélez, Régulo Martín Plaza, Tomás Retamal 

Vicente, Emilio García Hornillos, Ceferino Gómez Díaz, Tomasa de la Peña García, Benjamín 

Gómez de la Peña. Asesinados en Candeleda el 5 de octubre de 1936 por defender valores de 

justicia, libertad y democracia. Sus cuerpos fueron recuperados en mayo de 2010 por la ARMH y 

enterrados en este lugar el 19 de marzo de 2011”  

 
La sobrina de Lázaro le señala dónde está el nombre de sus familiares en la placa colocada sobre la 

lápida (Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 

                                                                                                                                                                          

normal”, me diría su hija. Sin embargo para su realización no se invitó al cura del pueblo, sino que quien 

se encargó de realizar el breve responso, fue el cura a cargo de la Parroquia San Carlos Borromeo, en el 

barrio de Vallecas (Madrid). Una parroquia que posee una extensa e intensa trayectoria de 

acompañamiento a las luchas sociales y obreras desde los años 70, y tanto el encargado de realizar el 

responso como su predecesor habían sido entendidos como curas “rojos”. 
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Tumba en el cementerio de Poyales del Hoyo, con los restos recuperados de las diez  personas 

exhumadas en el entorno de Candeleda oriundas de este pueblo: las tres mujeres de la “Vuelta del 

Esparragal” y los seis hombres y una mujer,  de la “Cuesta del Avión”.  A la derecha, detalle de la 

placa colocada por la ARMH (Fotografías de Helena Ferrándiz) 

 

Después se produjo allí un intercambio acerca de la inscripción destacando la hija de 

Lázaro que había “quedado muy bonita”, y junto con otra familiar comentaron la 

ubicación de ésta en relación al nombre de las tres mujeres “Adelante han quedado ellas 

[las tres mujeres], y ellos están aquí en medio”, otra señora decía “ahí están mejor”. 

Durante su conversación, también valoraron el acto destacando que la charla no se había 

“hecho larga” y que había estado “muy bien” todo lo que habían dicho. Poco a poco los 

familiares fueron retirándose en pequeños grupos y, como suele suceder en los entierros, 

una vez aquellas personas consideradas reconocidas como dolientes por su parentesco, 

otras decidieron acercarse a la sepultura, sin embargo el acto claramente se daba por 

concluido. 

Como hemos podido ver, las elecciones tomadas para realizar la reincorporación a la 

comunidad local de muertos, si bien no repetía las pautas de un ritual funerario 

tradicional, se asemejaban mucho más a uno con esas características que a los rituales 

funerarios que el proceso exhumatorio ha ido instalando. Podría pensarse incluso que el 

pequeño acto en la sala municipal había reproducido pautas más cercanas a las que se 

realizan en un velatorio que a un acto que buscase transformar y resignificar el sentido 
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de la historia, como había sucedido en Casavieja (recuérdense las palabras de Pedro y 

otras prácticas allí desarrolladas). A través del acto habían sido presentados a la 

comunidad local que podía reconocerlos a ellos y a sus familiares como seres dolientes, 

propiciando una parte del duelo negado ochenta años. Lo mismo sucedería en el 

cementerio o en el recorrido, donde ni banderas, ni canciones, ni discursos 

acompañarían el entierro, mientras que una oración católica, espontánea pero no 

excepcional en ese contexto, los había incluido en la comunidad religiosa.  

Aun así, seguía tratándose de unos muertos anacrónicos, que congregaban un variado 

grupo de personas a su alrededor, entre los que muy pocos –o casi ninguno– los había 

conocido, y cuya forma y causa de muerte los convocaba en términos ideológicos, sin 

embargo en esta ocasión, pocos símbolos habían dado cuenta de ello. Las palabras de 

Macías, habían utilizado el lenguaje de los derechos humanos y el marco forense para 

exponer el marco de legitimidad de reaparición de estos muertos, y las formas de 

articular las demandas hacia el Estado; también había realizado una construcción 

antagonista de los perpetradores, y mientras que no explicitaba un componente 

reivindicativo en términos políticos sí lo hacía en términos ciudadanos. Asimismo, el 

texto elegido para la placa explicitaba una serie de términos y valores que no habían 

sido resaltados durante el homenaje donde la idea central había sido el duelo. Así, 

términos como asesinato, o valores como “justicia, libertad y democracia”,  los cuales si 

bien son términos relacionados con los valores democráticos liberales occidentales y 

contemporáneos, remiten también a los valores republicanos, aunque no sean 

explícitamente políticos. Pareciera entonces que en este caso las dimensiones que 

atravesaban la reincorporación a la comunidad de muertos, se alejaban de 

planteamientos políticos expresos y se acercaba más a las formas funerarias 

convencionales.  

  



  

 Parte 3 – De la fosa al cementerio  

333 

  

8. Polvo, piedras, piel y huesos 

8.1 ¿Hasta dónde se puede ampliar la comunidad de muerte?  

El 30 de julio de 2011 la sepultura donde se encontraban los diez “vecinos” de Poyales 

del Hoyo, cuyos restos habían sido recuperados de la “Cuesta del Avión” en 2010 y de 

la “Vuelta del Esparragal” en 2002, fue abierta y su contenido trasladado. Los restos de 

nueve de estas personas terminaron en el osario del cementerio de reciente construcción, 

bajo la inscripción “Fosa Común”, y la mujer restante fue enterrada junto a su familia.  

Siete años después de ese suceso, Gerardo, vecino de Poyales del Hoyo, me  llevó una 

mañana de frío invierno a hablar con Lázaro. Sentado al sol frente a su casa y al lado del 

“Aula Las Eras” ya le había avisado Gerardo que nos acercaríamos, y Lázaro Martín, 

hijo y nieto de dos de las personas asesinadas en la “Cuesta del Avión”, nos esperaba. 

Sin embargo, no se mostró con especiales intenciones de hablar de la exhumación, ni de 

los problemas posteriores, y comentó en varias ocasiones lo que había hecho por el 

pueblo con relación al agua corriente y otras cuestiones de servicios públicos. Cuando 

Gerardo lo interpeló acerca de que su padre y su abuelo estuvieran en la “Fosa Común” 

y si no quería hacer algo para sacarlos de allí, la respuesta de Lázaro fue “al menos 

están en el cementerio, ya está”. Si bien es cierto que no fueron unas palabras que dieran 

por terminada la conversación, quiero decir en un tono tajante, lo cierto es que no 

dejaba mucho espacio ni para retomar el tema, ni para proponerle nuevas acciones para 

recuperar los restos.  

Existen diferentes versiones acerca de lo ocurrido en julio de 2011 en las que 

dependiendo del contexto se nombra, omite o desconoce la participación de algunos de 

los agentes participantes; aunque suele reconocerse la acción de la nieta de una de las 

tres mujeres enterradas en Candeleda, quien sin ser la responsable de todo lo sucedido 

fue quien daría el primer paso. Pero más allá de la acción particular de esta mujer, como 

señala Ferrándiz (2019) el episodio permite analizar diferentes tensiones. Por una parte 

la incomodidad que la reaparición de estos muertos genera en determinadas 

sensibilidades políticas (de manera implícita o explícita), y por otra, expone las 

fricciones que pueden producirse entre familiares de las víctimas o al interior de la 

familia, con políticos y/o con las asociaciones  locales y nacionales,  pero también entre 
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asociaciones,  como ya hemos visto al conocer el desarrollo de la exhumación y la 

reinhumación de la “Cuesta del Avión”
323

. 

Virtudes, la nieta de Virtudes de la Puente, llevaba tiempo deseando sacar los restos de 

su abuela y trasladarlos a la tumba familiar. Como se ha comentado varias veces a lo 

largo de este trabajo, en el momento de decidir qué hacer con los restos de Virtudes de 

la Puente, Valeriana Granada y Pilar Espinosa en 2002, primó la idea de comunidad de 

muerte y aquella expresión repetida “las tres juntitas” se materializó en la sepultura 

común y la lápida con lema consensuado. Sin embargo, la incorporación a la sepultura 

de las siete personas exhumadas en la “Cuesta del Avión” puso en evidencia ciertas 

tensiones que habían pasado desapercibidas, y que derivaron en un conflicto mayor que 

enfrentó a las asociaciones memorialistas con parte del pueblo, y que contó con una 

importante amplificación a través de la cobertura mediática. 

El 30 de julio de 2011, Mariano López recibió un llamado de Virtudes quien le comentó 

que había solicitado el traslado de su abuela a la tumba familiar, el cual iba a realizarse 

aquella tarde. Mariano recorrió los kilómetros que lo separaban de Poyales del Hoyo y 

se personó en el cementerio donde se encontró con unos operarios municipales, a la 

espera del alcalde y de la jueza de paz, junto a Virtudes y su marido. Si bien el alcalde 

posteriormente dijo que se habían autorizado y notificado los trabajos a todos los 

familiares para que estuvieran allí presentes para realizar la exhumación, lo cierto es que 

no se personaron, así como tampoco había estado siempre clara la disposición del 

Ayuntamiento para la exhumación de Virtudes de la Puente. Poco más de un mes antes, 

el consistorio notificaba a Virtudes Lorente que: 

“Recibidas en este Ayuntamiento quejas en relación a la reciente inhumación de restos funerarios 

de fallecidos en la Guerra Civil en una fosa que originalmente se utilizó como fosa común ante la 

inexistencia de esta, y donde ya existían restos de otras tres personas fallecidas en la Guerra Civil 

(…) Mediante el presente escrito tengo a bien informarle que al haberse mantenido una 

concesión graciable durante ese tiempo por parte de los primeros beneficiarios, no se pueden 

presentar exigencias de ningún tipo por parte de estos, ni si quiera que se trasladen los restos 

funerarios recientemente inhumados. Es más este Ayuntamiento podría exigir que se trasladaran 

todos a la fosa común, que actualmente existe, cosa que no va a suceder por respeto a los 

familiares. 

Y además se informa que el Ayuntamiento podrá autorizar en el futuro que se  realicen 

inhumaciones en esta primera fosa de otros restos funerarios. 

Por lo tanto, por parte de este Ayuntamiento se ha tomado la decisión de mantener todos 

los restos funerarios, tanto los originarios como los recientes”
324

 

                                                           
323

 La exhumación ha sido tratado en el apartado “6.2. Tensiones y disputas en torno al buen hacer”  y la 

reinhumación en el “7.2.2. Poyales del Hoyo 2011: el duelo en el centro”.  
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Varias cuestiones llaman la atención de dicho documento. Por una parte, el descontento 

explícito de Virtudes con la ampliación de la comunidad de muerte, ya que al ser 

consultada acerca del traslado suele argumentar que se debía al deseo de reconstruir la 

comunidad familiar de muertos, la comunidad de ancestros familiares, enterrando a su 

abuela junto a su padre y su tío. Por otra parte, llama la atención que el alcalde al 

referirse a la tumba de las tres mujeres la denominase “fosa común” y no tumba 

colectiva, lo que efectivamente era. La forma de designarla puede dar indicios de la 

interpretación del enterramiento, de su legitimidad, de su uso y del lugar al que 

finalmente fueron a parar los restos. En el escrito asimismo, da a entender que el 

entierro en aquel lugar era algo provisional, afirmando que estaban allí enterradas ante 

la inexistencia de la “fosa común” (osario) del cementerio en el momento de la 

inhumación en 2002. Si bien es cierto que fue complicado conseguir un lugar de 

enterramiento para las mujeres –no tanto por espacio disponible como por 

inconvenientes políticos– esta interpretación acerca de la tumba como osario resulta 

cuanto menos novedosa, y se contrapone con lo que siempre ha afirmado Mariano 

acerca del compromiso de la anterior alcaldesa del “usufructo a perpetuidad”
325

. 

En el documento además dejaba claro el poder necropolítico (Mbembe, 2011) del que 

gozaba, dependiendo de él lo que sucediese con aquel enterramiento y por ende con las 

personas allí enterradas, al  afirmar que no estaban dispuestos a recibir “exigencias” ya 

que la propiedad de la fosa era del Ayuntamiento. Hay dos afirmaciones que dan cuenta 

de las nociones que está manejando el consistorio acerca del enterramiento, de su 

propiedad y de quienes allí están enterrados que son reseñables; por una parte deja 

constancia de la concepción de la tumba colectiva de las personas “recuperadas” de 

fosas comunes como “fosa común” colectiva del pueblo, en la que el Ayuntamiento 

contaba con la autoridad para enterrar otras personas, se tratase o no de “fallecidos en la 

Guerra Civil”. Como vemos en el escrito, el alcalde (ex militar) utilizaba un eufemismo 

que esconde tanto la “mala muerte”, como el “mal entierro”, el contexto político de las 

muertes y el tiempo transcurrido desde los hechos, al tiempo que desconocía la 

                                                                                                                                                                          
324

 En negrita en el original, el documento puede consultarse en el Anexo y en: 

https://lamemoriaviva.files.wordpress.com/2011/08/escrito-del-alcalde.jpg  
325

 Como fue comentado en páginas 160-161, en un primer momento se les había negado el entierro 

aduciendo problemas de espacio en el cementerio y que estas mujeres no tendrían un tratamiento especial 

(Silva y Macías, 2003; Tremlett, 2006), aunque finalmente la presión mediática y social haría que la 

alcaldesa del Partido Popular cediese este lugar. Sin embargo ninguna de las versiones consultadas, ni las 

que cubrieron el acto (como  Silva y Macías, 2003; Tremlett, 2006) ni las que fueron consultadas recogían 

esta interpretación acerca del enterramiento en la “fosa común/osario” del cementerio, aunque la idea del 

usufructo a perpetuidad señalada por Mariano no quedó nunca registrada por escrito. 

https://lamemoriaviva.files.wordpress.com/2011/08/escrito-del-alcalde.jpg
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comunidad de muerte en términos de espacio colectivo restringido de reinhumación. 

Aunque quizá lo más inquietante sea la oración en la que, con el posterior desenlace 

puede entenderse casi como una amenaza, dice: “este Ayuntamiento podría exigir que 

se trasladaran todos a la fosa común, que actualmente sí existe, cosa que no va a 

suceder por respeto a los familiares”, aunque esgrimía el respeto al duelo familiar 

como inhibidor de esa actuación.  

Este detallado análisis del documento se debe a mi intención de exponer un cúmulo de 

argumentos esgrimidos para no hacer lugar al pedido de exhumación de una familiar a 

finales de junio, pero que poco más de un mes después dejarían de tener relevancia
326

. 

¿Qué es lo que había pasado en ese mes para que el alcalde decidiera posibilitar la 

exhumación? Según expondría el alcalde en un comunicado fechado el 10 de agosto
327

, 

once días después de los hechos, “la inhumación de los siete nuevos cuerpos de víctimas 

de la Guerra (…) ha sido el motivo del posterior traslado a la fosa común del 

Cementerio Municipal, pues el Ayuntamiento no tenía ni la menor intención de 

realizarlo”. Señalaba que ante la “actitud de verdadero acoso a familiares de las victimas 

recientemente enterradas” por parte de una de las familiares de la “fosa originaria”, 

“uno de estos familiares solicitó autorización para trasladar los restos tanto de sus 

familiares (padre y abuelo) como de las otras cinco víctimas, autorización que fue 

concedida por este Ayuntamiento”. Avisadas todas las partes autorizó la exhumación de 

Virtudes encontrándose con el mal estado de la tumba, por lo que trasladó los restos a la 

“Fosa Común”: “se retira la lápida y es entonces cuando se pudo comprobar el mal 

estado en el que se encontraba esta fosa y es por ello por lo que hubo que trasladar los 

restos a la fosa común no sólo de los siete últimos cuerpos, en todos los casos previa 

solicitud de los familiares, sino también de los otros dos cuerpos”. Como podemos ver, 

si bien no estaba previsto el traslado de las nueve personas sí lo estaba el de las siete 

exhumadas en la “Cuesta del Avión”. En esos momentos Virtudes, quien afirma ser 

quien ostentaba la propiedad de la lápida –ya que manifiesta haberla pagado, lo que 

también argumentan los familiares de Pilar Espinosa– decidió romperla y le regaló a 

Mariano la paloma que presidía la tumba.  

                                                           
326

 Me hubiese gustado tener acceso al documento que posibilitaba la exhumación pero no lo he 

conseguido.  
327

 Puede consultarse en el Anexo. 
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Estado y ubicación de la tumba colectiva en la que se encontraban los restos de las personas 

exhumadas en la Vuelta del Esparragal y la Cuesta del Avión en el cementerio de Poyales del Hoyo 

(Foto cedida por Mariano López) 

    
A la izquierda, estado de las cajas extraídas del interior de la tumba colectiva 30 de julio de 2011 

(Foto cedida por Mariano López). A la derecha, “Fosa Común”/osario del cementerio de Poyales 

del Hoyo donde permanecen en la actualidad nueve de los diez vecinos asesinados por falangistas en 

la localidad vecina de Candeleda en 1936 (Foto cedida por Helena Ferrándiz, 5 de agosto 2011) 
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La gravedad de la situación no tardó en trascender y el 3 de agosto, cuatro días después, 

ya comenzaba a tener difusión en medios nacionales que recuperaban lo que había 

publicado la ARMH
328

. Más allá de que el alcalde días después pudiera argumentar que 

“la fosa común es bastante más distinguida que la tumba de la discordia. Además está 

en terreno seco y en un lugar que podemos llamar ‘preferente’, en la misma entrada del 

cementerio, visible desde fuera”; que nueve de las diez personas de la localidad 

exhumadas de fosas comunes de la zona, fuesen trasladadas a la fosa común del 

cementerio era –y es– entendido como un claro agravio. Y es interpretado así, no 

solamente por lo que representa el nombre del nuevo lugar de “descanso” –que remite 

explícitamente al lugar de enterramiento clandestino y su intencionalidad– sino también 

porque una vez trasladadas al cementerio –lugar oficial y reconocido socialmente de los 

muertos– y habiendo sido individualizadas, volvían a una sepultura anónima y 

compartida. Pero también porque el trabajo que la exhumación realiza de 

desmantelamiento de la forma sistemática de dominación y represión impuesta por el 

franquismo (Ferrándiz, 2018b), de romper con el dispositivo de olvido que suponen las 

fosas comunes (Robledo, 2019) y de rehumanización de las personas recuperadas a 

través de sus restos óseos que culmina con la reinhumación y su reincorporación a la 

comunidad de los muertos y de los vivos, es deshecho con pasmosa facilidad ante la 

pasividad del Estado. Pasividad o permisividad en sus múltiples estamentos por una 

parte, pero con el agravante de que en este caso el conflicto era el resultado de la acción 

de uno de los representantes institucionales locales del Estado, el alcalde. 

Pero volvamos a una cuestión clave en el origen del conflicto: ¿cuál es el límite de la 

ampliación de comunidad de muerte? ¿Por qué la inclusión de siete personas que, como 

las mujeres de la “Vuelta del Esparragal”, habían sido asesinadas por falangistas y 

habían estado 74 años en una fosa común, generaba tensiones? ¿Cuáles son los 

elementos que más discrepancias generan? ¿Por qué posibles motivos? De la 

conversación mantenida con Virtudes se desprende una primera intención en el año 

2002 durante la exhumación, de que su abuela fuese enterrada con su tío y con su padre; 

sin embargo, la idea de romper la comunidad de muerte en favor del entierro familiar 

quizá implicaba un debate que en aquel momento no fue posible mantener: “las 

metimos las tres juntitas… Pues yo dije rápido ‘¡mi abuela se va al nicho de mi padre!’, 

                                                           
328

 EuropaPress (2011) “ARMH investiga si el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila) infringió el Código 

Penal al exhumar los restos de republicanos”; D.B. (2011) “Un alcalde destroza una tumba con restos de 

represaliados”.  
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pero dijeron ‘las tres juntitas’ pues las tres juntitas… ¡Pero para ellas tres! Pero luego 

resulta…” 

No queda claro de dónde provenía la idea de ese entierro conjunto, es decir si alguien la 

propuso explícitamente, más allá de la lógica que se desprende de la idea de comunidad 

de muerte en sí: si las mataron juntas y llevan casi setenta años juntas bajo tierra, que 

sigan así en el cementerio. La familia de Pilar Espinosa, por su parte, afirma que 

intentaron convencer a Obdulia –la hija de Pilar– de llevar los restos al cementerio de 

Talavera de la Reina aunque no lograron convencerla. Una persona familiar de Obdulia 

me contaba que ella decía “‘si llevan toda la vida juntas, por qué las vamos a separar 

ahora’… Nosotros la insistíamos: ‘Tu querías los restos de tu madre ¿por qué no te 

quedas con ellos en el cementerio de Talavera?’ Pero no la convencí”. 

Quizá Virtudes más allá de ese primer impulso, que la movilizaba a trasladar los restos 

de su abuela al nicho en el que se encontraban su padre y su tío, como hemos visto un 

poco más arriba, hubiera mantenido el enterramiento conjunto si no se hubiese 

ampliado la comunidad de muerte incluyendo a las personas exhumadas en la “Cuesta 

del Avión”, y sobre todo de la manera en la que se amplió. 

Y yo voy por la tarde a pasear y me encuentro con que han metido allí a todas [las víctimas]. 

Llamo a mi hermano y dice mi hermano “Yo no he dado permiso”. Dice “¿A ti no te han pedido 

permiso?” digo “¡A mí no!”. Y entonces como decían que no, que no se sacaban [recordar 

documento del alcalde] y que no podía romper la lápida de ninguna manera, de ninguna manera 

porque la lápida ya era… digo “De eso nada, la lápida la he comprado yo ¡de qué se va a 

quedar!”. Entonces me dice uno que estaba en el ayuntamiento: “Venga, cógete pide un permiso 

y sacas a tu abuela y luego las demás que hagan lo que quieran”. Y entonces cogimos ya y yo 

pedí un permiso y la metimos con mi padre (Virtudes) 

En lo que expone Virtudes ha de resaltarse esa sensación de ultraje en la no consulta 

acerca de incorporar allí a las siete personas de la “Cuesta del Avión”, algo que también 

destaca la familia de Pilar Espinosa con la que tuve oportunidad de conversar. A lo que 

se le sumaría cierto desdén con las otras víctimas. 

Si tú vas sacando restos ve hablando con las familias. Y si no, habilitas otro sitio. Ya no en una 

cuneta ¡pero tú respeta lo que por otro lado hemos conseguido! Ayudados o no ayudados, pero 

hemos conseguido que vuelvan a estar juntas pero separadas, que las familias estén tranquilas. 

¡Pues respétanos! ¡Que lo único que tenías que hacer era levantar el teléfono! A lo mejor 

hubiéramos dicho que sí, pero no nos quites algo que de verdad en ese momento era nuestro. 

Gracias a esa memoria histórica habíamos tenido algo tan en propiedad, y con una paz y una 

tranquilidad, que no queríamos que nadie nos la quitara. Y al final vuelven a estar en la fosa 

común (Familiar de Pilar Espinosa) 

Porque yo lo que no quería es que… Las tres sí, estupendo. Pero lo que yo no quería es que 

metieran a todos los de la guerra, que cada uno se buscara la vida, ¿no? Y entonces la saqué a mi 

abuela, la he metido… Porque mi abuela no está en la fosa común, está en la de su…en la que 

tenía que estar (Virtudes) 
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Entiendo que en este conflicto interactúan diferentes marcos de interpretación, de acción 

y de relación entre las personas allí enterradas. Creo que por una parte hay una 

sensación de propiedad alterada, que afecta a un sentimiento de integridad y de 

seguridad como ocurre cuando las propiedades privadas son invadidas. En cierta medida 

el cuerpo muerto es parte del patrimonio familiar, se trata de “tus muertos”; de la misma 

manera funciona el espacio de la tumba, que aparece profanada ante la irrupción de 

unos cuerpos no invitados, no reconocidos como propios, no consensuados.  

Quizá sea interesante señalar cómo el límite de la ampliación puede estar relacionado no 

sólo con la no consulta y la sensación de propiedad profanada, sino con el discurso que 

acompaña a las siete personas que se sumaron a la sepultura. Si recordamos,  el discurso 

consensuado de la lápida – “Que la muerte de estas tres mártires sirva para que todos 

tengamos paz. Valeriana, Pilar, Virtudes”
329

– podría enmarcarse en los discursos de 

reconciliación e idea de “guerra fratricida” que no debe repetirse debiendo mantenerse 

la “paz”, discurso que implícitamente equipara la violencia de “ambos bandos”, que se 

gestó en la última parte de la dictadura y continuó durante la transición y buena parte de 

la democracia (Aguilar, 2008; Bernecker y Brinkmann, 2009; Vinyes, 2009). Se trataba 

de un mensaje que remitía a la idea de “heridas cerradas” así como acompañaba de 

alguna manera la idea de muertes inocentes desde un discurso supuestamente apolítico. 

Por otra parte, la inscripción que se sumó a la lápida el 19 de marzo de 2011 –

“Asesinados en Candeleda el 5 de octubre de 1936 por defender valores de justicia, 

libertad y democracia”– utilizaba claramente otros marcos de referencia especialmente 

en términos ciudadanos y podría pensarse que incluso más políticos. Hablaban de 

“asesinato” y no de “muerte”, y situaban a las personas asesinadas en actitud activa y 

comprometida con la II República –“por defender valores de justicia, libertad y 

democracia”– lo cual a su vez las legitima frente al gobierno posterior, que no se ve 

señalado en las palabras de la primera placa. Asimismo, este segundo mensaje construye 

una idea diferente de la inocencia de las personas asesinadas: mártires vs. ciudadanos.  

En las declaraciones de Virtudes anteriormente señaladas puede verse cómo existe una 

tensión con la idea de meter junto a su familiar a “todos los de la guerra”; puede 

entenderse que una cosa es reconocer la muerte injusta de una familiar y que la mataron 

por “roja”, como bien dice Virtudes
330

, y otra es la de equiparar su muerte con la 

                                                           
329

 Hemos hablado de ello en el apartado “4.5.  ‘Las tres juntitas’” 
330

 A la pregunta de por qué mataron a su abuela Virtudes contesta: “Porque era protestanta y porque era 

de izquierdas. Porque tenía dos narices ¡dos pares de narices! (…) ella era una ‘Pasionaria’, por lo que yo 
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participación en la guerra o con los conflictos que pudieron tener otros. En realidad, las 

familias descendientes de las tres mujeres asesinadas en la “Vuelta del Esparragal” no 

han sido familias significadas como de izquierda ni que reivindicaran sus banderas, y 

puede entenderse cómo de alguna manera, ese discurso más explícitamente político –

aunque no lo suficiente para algunos– de la nueva placa, sumado a la profanación de la 

propiedad privada fuese caldo de cultivo para un conflicto. Como señalara Ferrándiz, 

puede pensarse la incomodidad que la reaparición de estos muertos genera en 

determinadas sensibilidades políticas (2019), también en el seno familiar; es decir, no se 

trata sólo de políticos de partidos de derechas que puedan disgustarse ante los discursos 

que la reaparición de estos muertos activan, sino que en los espacios más reducidos y 

cercanos, incluso cuando permiten restaurar las líneas de parentesco rotas (Caesar, 

2016) pueden generar también incomodidad. 

En algún momento pensé que, en el conflicto ante la ampliación de la comunidad de 

muerte, quizá también estaba actuando de manera soterrada el enfrentamiento entre 

asociaciones que había derivado del intento fallido de exhumación en la “Cuesta del 

Avión” en Semana Santa de 2010. Pensaba que de alguna manera Virtudes le debía 

lealtad a Mariano y este nuevo conflicto derivaba del enfrentamiento Mariano-Foro vs. 

Macías-ARMH; sin embargo, creo que no se trata de un problema de lealtad a las 

personas o asociaciones, es más, en el fondo, como bien decía Macías en el homenaje, 

ha sido la ARMH quien exhumó las dos veces. Sin embargo, ambas familias destacan 

que nadie se puso en contacto con ellas para introducir allí a las siete personas 

exhumadas en la “Cuesta del Avión”, y creo que esto puede haber constituido un error 

con importantes consecuencias, por parte de la asociación que gestionaba el acto. Del 

discurso de Macías en el homenaje, puede pensarse que la asociación, a través de su 

persona, presuponía que enterrar a todas las víctimas juntas suponía un homenaje y un 

reconocimiento compartido, y en cierta medida asumía que no debería acarrear 

problemas ya que no se trataba de una actuación expresamente política sino 

humanitaria. No comunicarse con las otras familias, o no insistir en esa comunicación 

en caso de que se intentara, fue parte del intrincado camino que derivó en el conflicto. 

Pero este actuar también da cuenta de que, en ocasiones las asociaciones –también la 

ARMH, como otras– obvia posibles problemas a nivel local que no derivan únicamente 

de la exhibición de banderas sino de conflictos entre familias, de conflictos o lógicas 

                                                                                                                                                                          

he sentido a mi tío y esas cosas (…) como mi abuela era roja yo también tenía que ser y además yo, como 

me llamaba como ella, era de mala como ella roja [habla de su infancia]” 
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locales, o de colisiones entre marcos de interpretación que no están tan extendidos como 

pudiera pensarse, como el expuesto marco Transicional (de la Transición española) vs. 

marco humanitario.  

Por otra parte, la persona con la que hablé de la familia de Pilar Espinosa además de 

cuestionar que nadie les hubiese avisado de esa nueva inhumación, exponía una 

reflexión que se ha ido constituyendo como parte del “sentido común” y la lógica crítica 

con el “movimiento memorialista”, pero que también puede interpretarse como una 

consecuencia del modelo de tercerización de las exhumaciones que deriva de la “ley de 

Memoria Histórica” (Ferrándiz, 2013), que como vemos, ha marcado todo el proceso: 

(…) Pues al dividir la memoria histórica por secciones ¿qué hacen? Van exhumando restos por 

aquí y por allá, que me parece bien ¡de puta madre! Porque yo me he beneficiado de eso, pero 

¡ojo! ¡Porque esa sepultura ahora es de otra persona! ¡Es de tres! Y lo mínimo es que tú hables 

con personas que son familiares. Que el Ayuntamiento mete la pata y la ‘Memoria Histórica’ 

mete la pata [le pregunto si se refiere a cuando meten a los otros siete] ¡Ahí está! Tu llámame y 

dime: ‘queremos abrir, porque pasa esto’. Pero no llaman, ni nada… Nadie habla con nosotras. 

Que te vuelvo a repetir, si ellos me llaman pues yo ya veo si te doy permiso… ¡Lo que tú no 

puedes hacer es ir recabando restos y los vas metiendo! (Familiar de Pilar Espinosa) 

En referencia a otras dimensiones que pueden estar interviniendo en el conflicto, me 

detuve a pensar en las lógicas poblacionales y en los problemas locales o entre familias 

que ocurren en todas las sociedades, pero que en los pueblos debido a su escala 

poblacional en ocasiones pueden ser más visibles, y quizá no se estaban teniendo en 

cuenta. La ausencia de familiares de las tres mujeres de la “Vuelta del Esparragal” en el 

homenaje a las personas de la “Cuesta del Avión”, podía hablarnos de otras lógicas que 

intervienen en la circulación de la información y en la relaciones sociales locales. Casi 

toda la familia de Pilar Espinosa vive en Talavera de la Reina, y el familiar que se 

acercó al homenaje, Yash Paul Gosain (bisnieto), no vive tampoco en el pueblo aunque 

pase allí largas temporadas; y tampoco tiene buena relación con parte de la familia de 

Talavera. Aun así su asistencia nos habla de que por algunos canales sí circuló la 

información del homenaje, probablemente en el ámbito memorialista, del que él 

participa. Virtudes (nieta) reside entre Madrid y Poyales de Hoyo, donde si bien pasa 

extensas temporadas, no está siempre. Por otra parte, Lázaro ha sido una persona 

importante en el pueblo, ocupando cargos institucionales relevantes –fue Juez de Paz 

veinte años, por ejemplo. Expongo esto aunque tenga un componente de sobre 

interpretación, porque si tenemos en cuenta estas cuestiones desde un punto de vista 

sociológico, y sumamos la escasa comunicación entre estas familias, más la sensación 

de “violación de propiedad privada” y desdén hacia las otras familias –ya no sólo para 
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con las víctimas de la “Cuesta del Avión”, sino entre ellas, en lo relativo a que cada 

familia gestione qué hacer con sus muertos, o en relación a quién ha pagado la placa y 

puede decidir sobre ellas– puede entenderse que hay más dimensiones que interactúan 

en el conflicto que las aparentes. 

Poner en conexión las diferentes etapas del proceso de exhumación de la “Cuesta del 

Avión” puede ayudarnos a pensar en cómo diferentes lógicas estaban interviniendo en el 

proceso. Si lo pensamos entonces de manera relacional, el entierro y el homenaje no 

estaban siendo interpretados de la misma manera por todas las partes, quizá nos de 

algunas claves para comprender por qué después del traslado a la “Fosa Común” de los 

restos no hubo oposición al alcalde. Por una parte el desarrollo de la exhumación en sus 

diferentes etapas siempre había sido impulsado por personas de la generación de los 

nietos, afines a las ideas republicanas, y no directamente por los familiares de las 

personas asesinadas en la “Cuesta del Avión”. Gerardo, vecino de Poyales y padre de 

César
331

, me contaba cómo se habían acercado años atrás al hijo de otro de los fusilados, 

para proponerle “mover la exhumación” y no quiso; cuando finalmente se realizó la 

exhumación había fallecido. A su vez, era él quien tenía relación con Lázaro y junto a 

César le dieron un impulso para solicitar la exhumación junto al Foro, con cuyos 

miembros, además de afinidad ideológica tenía buena relación personal. Pero es cierto 

que la implicación de estos familiares nunca fue el motor del proyecto. Asimismo, fue 

Cesar quien comprometido con los familiares, gestionó el cambio de asociación después 

del conflicto con el Foro, para que pudiese culminarse el proyecto.  

Si pensamos en el desarrollo del homenaje y vemos las diferencias que tiene éste 

cuando lo comparamos con la mayoría de los eventos de este tipo –piénsese en lo 

detallado en el capítulo anterior– habría que pensar de qué nos habla la escasa 

participación de los familiares durante el homenaje y durante el entierro, donde no hubo 

palabras ni discursos, ni reivindicativos ni de agradecimiento público. En ese sentido 

creo que los familiares no participaron porque estaban entendiendo ese acto como un 

funeral, sin contenido político alguno. De allí, que tampoco dijesen ninguna palabra en 

el cementerio, y que lo único que allí se desarrollara fuera un aplauso y el rezo 

espontáneo de un padrenuestro. En cierta medida creo que esto nos habla de dos 

                                                           
331

 Ya hemos comentado que él y su mujer tienen un negocio de apicultura y educación en torno a un 

Aula Museo en Poyales (https://www.abejasdelvalle.com/) y son personas afines a Izquierda Unida de ahí 

la primera intención de realizar la exhumación junto al Foro, además de por su relación con Mariano y 

otros activistas de la zona.  

https://www.abejasdelvalle.com/
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cuestiones, por una parte de la pesada herencia del franquismo; de generaciones como 

Lázaro que, a pesar de haber sido una persona influyente de adulto, era hijo y nieto de 

unos fusilados y hubo de crecer bajo el discurso dominante de los “vencedores”, que no 

tiene por qué estar completamente desarticulado en su interior a pesar de la exhumación. 

Y por otra parte nos habla de relaciones locales, de dimensiones que se juegan en 

espacios de convivencia mucho más restringidos que los urbanos, en los que decisiones 

que parecen nimiedades, pueden suponer grandes tensiones porque se juegan en esferas 

mucho más interdependientes.  

En este desarrollo sin embargo, la versión de Lázaro no ha sido escuchada, Paco y 

Helena Ferrándiz hablaron con él pocos meses después del conflicto y allí fue bastante 

más explícito de lo que lo fue conmigo años después. En su testimonio Lázaro comenta 

que para él tenía lógica enterrar a las siete personas con las mujeres porque todas ellas 

eran “fusiladas” (no “desaparecidas”). Sin embargo, él estaba dispuesto también a llevar 

los restos de las siete personas a la “Fosa Común” ante la presión de Virtudes, quien 

insistía que la tumba donde las habían enterrado “era suya”, que “nada tenían que hacer 

allí” y que no le habían “pedido permiso”. La discusión se centraba en la propiedad de 

la lápida y el espacio compartido, y ante esa situación conflictiva aprobaba llevar los 

restos a la “Fosa Común”. En relación al posterior conflicto también cuestiona Lázaro 

que el alcalde no tenía que sacar los restos de las otras mujeres, que sólo tenía que sacar 

los de los siete  y que “metió la pata”, sin embargo, a la vez que cuestionaba el accionar 

del alcalde también señalaba que las versiones que se compartieron eran falsas.  

Realizaba este desarrollo para pensar cómo la exhumación no siempre implica los 

mismos fines, ni simboliza lo mismo, ni si quiera para los familiares y la asociación 

acusada de “familista” por otras asociaciones –como es el caso de la ARMH–, incluso 

cuando su discurso es claramente más político que el de las familias. Aunque 

evidentemente las exhumaciones contribuyen a la visibilización de unos muertos 

condenados al subtierro (Ferrándiz, 2014) durante décadas, y a desarmar la topografía 

del terror franquista (Ferrándiz, 2009) en ocasiones el objetivo no pasa por esas 

dimensiones sino que se centra en el entierro del familiar en el lugar de descanso así 

entendido por la comunidad, el cementerio, recordemos las palabras de Lázaro cuando 

Gerardo le insistía siete años después del conflicto: “al menos están en el cementerio, ya 

está”; y el resto de cuestiones ocupan otros planos más diluidos. Como hemos visto en 

este apartado, un discurso humanitario también choca con las familias y no termina 
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cuajando entre los supuestos principales “interesados” porque hay marcos más amplios, 

que han funcionado más tiempo, y hay relaciones locales que interactúan en la toma de 

decisiones así como creencias personales. 

8.1.1. Locales vs. Forasteros  

El 3 de noviembre de 2018 el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera 

organizó la ruta “Tras la huella de la Memoria Histórica - II Recorrido a memoriales, 

fosas, cementerios y lugares”. En una extensa jornada que comenzó a las 9 de la mañana 

en el cementerio de Candeleda y terminó ya de noche, sobre las 21 horas y alumbrados 

por los faros de los coches, en el cementerio de Casavieja, se visitaron nueve lugares de 

memoria relacionados con la represión en la zona. Fundamentalmente el recorrido visitó 

y realizó homenajes en lugares donde habían existido o existían fosas comunes, 

cementerios donde se habían realizado reinhumaciones, y otros donde existían 

panteones a la espera de cuerpos, también visitó monumentos y otros espacios que 

recordaban la represión franquista en la zona
332

. Los organizadores habían preparado un 

cuadernillo que contaba con una hoja para cada parada del recorrido, y allí aparecían los 

nombres de las personas asesinadas en cada uno de los lugares junto a un poema que 

sería leído en el lugar; también se indicaba la realización de un minuto de silencio como 

homenaje. Además de realizar estas acciones, los organizadores habían invitado a 

activistas locales a participar de los actos en cada lugar quienes exponían brevemente lo 

que se conocía acerca de la ideología, causa y formas de muerte de las personas que se 

homenajeaba.   

La tercera parada se realizó en el cementerio de Poyales del Hoyo, después de haber 

visitado la “Vuelta del Esparragal” y el monumento a la “Mujer Republicana” que allí 

se erige.  Al entrar al cementerio se produjo un debate acerca de la colocación o no de 

una bandera republicana sobre la “Fosa Común”. En los anteriores sitios visitados, se 

habían colocado banderas sobre los lugares de memoria –en el panteón del cementerio 

de Candeleda, o en el monumento– sin embargo, como indicaba Nicolás, miembro del 

Foro y vecino de Poyales, “en la fosa hay más gente del pueblo” y podía generar 

                                                           
332

 Lugares que se visitaron por orden: Cementerio de Candeleda, Monumento a la Mujer Republicana, 

Cementerio de Poyales del Hoyo, Memorial en carretera El Hornillo-El Arenal, lugar de memoria en 

Ramacastañas, Memorial Santa Cruz del Valle, Carretera vieja de Pedro Bernardo, Cementerio de Pedro 

Bernardo, La Asomadilla, Cementerio de Casavieja  
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problemas; Isabel decía que podían poner unas flores y Eduardo comentaba que podían 

ponerse las banderas en los hombros o sostenerlas en las manos. “Votemos” dijo una de 

las asistentes vecina de otro pueblo de la zona; sin embargo, la votación no llegó a 

realizarse ya que Eduardo (activista del Foro) explicó cuál había sido el desarrollo del 

conflicto:  

Es que estamos en una tumba que no tiene ningún nombre de nada…Un alcalde decidió que a 

petición de una de las familiares de las tres mujeres que quería sacar a su abuela, decidió destruir 

la tumba. Profanarla completamente y destruir la tumba. Y los restos fueron a parar a esta tumba, 

al osario común: al olvido, de nuevo al olvido. Esto es una situación muy grave y fue motivo de 

una gran movilización, hubo protestas… en el Ayuntamiento se lió una tremenda, pero el hecho 

ha quedado impune porque no ha prescrito... Porque esto sí que fue una profanación de tumba, 

¡no lo que dicen que se va a hacer con los restos de Franco! ¡Fue una profanación total y una 

vuelta al olvido de todas las personas memorializadas, homenajeadas y dignificadas! Seguimos 

en esa situación. Como os he contado antes había tenido una gran repercusión la exhumación de 

las tres mujeres hoyancas y luego tuvo mucha repercusión, lo que aquí pasó, con la destrucción 

de la tumba. Entonces el alcalde posteriormente consiguió que cinco familiares habían dado el 

visto bueno, dijo que estaba llena de barro, pero no era cierto. Y así consiguió que los familiares 

firmaran el traslado. Pero ¿cómo van a firmar los familiares, algo que deja a sus familiares en el 

olvido? Ya no están sus nombres en ningún lugar (Eduardo) 

A continuación se desarrolló un pequeño debate acerca de los tiempos que estipula la 

ley para exhumar después de un entierro, y si las asociaciones “se habían quedado 

cortas en la acción de judicializar”. Después de leer el poema, sacaron unas fotos con 

las banderas, y el grupo se dispersó, antes de proseguir el recorrido. 

 
Foto de grupo en el cementerio de Poyales del Hoyo durante el II Recorrido “Tras la huella de la 

Memoria Histórica” organizado por el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera en 

noviembre de 2018  (Foto de la autora) 

Como vemos la versión expuesta por Eduardo repite a la vez que omite algunas de las 

cosas que hemos comentado anteriormente. Es interesante cómo señala que se trató de 

una “profanación” que las había devuelto “al olvido”, y destacaba la invisibilidad como 
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parte de esa condición,no sólo a partir del lugar sino de la ausencia de sus nombres. 

Exponía también el agravio comparativo que suponían estos hechos frente al debate que 

se estaba manteniendo en aquellos momentos sobre la exhumación de Franco del “Valle 

de los Caídos”, nuevamente el trato dado a unos muertos o a otros se había presente. Sin 

embargo, también hacía referencia a la “repercusión”, la “movilización” y el “lío” que 

se había montado después de este “traslado”. Volvamos entonces al verano de 2011, al 

30 de julio y a los días posteriores. 

Como comentaba, la noticia del traslado a la “Fosa Común” de los restos de las nueve 

personas recuperadas de fosas comunes de la zona no tardó en conocerse. Y en escasos 

días, el Foro por la Memoria del Tiétar y la Vera convocó a una concentración en 

repudio de estos hechos en la plaza del pueblo el domingo 7 de agosto
333

. Mientras esta 

convocatoria era emitida, mantenían conversaciones con los responsables del 

consistorio para llegar a algún acuerdo. Sin embargo, el alcalde había infravalorado 

cómo sus acciones podían ser interpretadas en un marco extra local, como representante 

del Partido Popular y las posiciones políticas –consideradas vergonzosas y cómplices 

por las asociaciones memorialistas– que su partido había mantenido durante todo el 

proceso memorialista. Y es que, lo que estaba sucediendo, no era sólo una disputa local 

sino que representaba un problema que se encontraba en la base de todo el proceso: 

cómo gestionar los restos de civiles ejecutados durante la guerra civil y el franquismo y 

las fosas comunes que los habían contenido por décadas (Ferrándiz, 2019). 

Mariano indica que se estuvo negociando con el alcalde la firma de un documento 

público en el que se disculpara por su actuación y se comprometiera a devolver a las 

nueve personas a la sepultura una vez arreglados los problemas de humedad de esta, 

aunque la lápida ya estuviese rota. Sin embargo, según cuenta Mariano, el alcalde habría 

decidido no contestarles y se fue del pueblo el fin de semana de la concentración. En el 

comunicado
334

  que publicaría días después de los incidentes, el alcalde señalaría que se 

había marchado del pueblo porque tenía un compromiso familiar en Madrid, y que 

estando dispuesto a firmar dicho documento, los representantes de las asociaciones 

memorialistas no se presentaron a la hora convenida para su firma. No lamentaba 

haberse marchado ya que había comprendido que “las Asociaciones habían determinado 

                                                           
333

La convocatoria del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera y de la Federación Estatal de 

Foros de la Memoria, puede consultarse aquí: https://www.foroporlamemoria.info/2011/08/domingo-7-

de-agosto-concentracion-contra-la-destruccion-del-monumento-de-poyales-del-hoyo-avila/ 
334

 Puede verse en el Anexo, como ya ha sido señalado. 
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montar el escándalo y que con nota o sin nota, habrían buscado algún otro pretexto para 

no estar de acuerdo”. Ante ese panorama se mantuvo la convocatoria para la 

concentración de ese domingo, en la plaza del pueblo donde también se encuentra la 

Iglesia, a las 12 de la mañana. 

En agosto en Poyales de Hoyo, como en todos los pueblos de la zona, la población 

aumenta. Muchas personas que viven en otras ciudades van al pueblo a pasar sus 

vacaciones, y esto suele coincidir con muchas festividades veraniegas. Aquel domingo 

el pueblo estaba lleno de vecinos y vecinas e “hijos del pueblo” (personas que aunque 

han nacido allí, no tienen su residencia habitual, o bien son hijos/as o nietos/as de 

vecinos/as).  

Aquella mañana algunas personas habían acudido a misa, otras estaban sentadas 

tomando “el aperitivo” en las terrazas de los bares, pero además, un grupo de unas 

veinte o treinta personas se acercó respondiendo a la convocatoria. Unos pocos eran 

vecinos del pueblo, otros de la localidad lindante de Candeleda, también había gente de 

otros de pueblos de la zona como Pedro Bernardo o Jaraíz de la Vera, Piedralaves, y 

también particparon personas venidas desde  Madrid, en su mayoría miembros de o 

allegados a asociaciones memorialistas, especialmente al Foro
335

.  

El grupo se congregó en el centro de la plaza, donde extendieron una pancarta de tres 

metros de largo aproximadamente con el lema en letras negras “Somos los nietos de los 

obreros que nunca pudisteis matar!!” y el dibujo en rojo, de un hombre que bien podría 

ser un miliciano o un jornalero. La frase forma parte de una canción del mítico grupo de  

punk rock “La Polla Records”, canción que indica, entre otras cosas: “Somos los nietos 

de los obreros que nunca pudisteis matar, somos los nietos de los que perdieron la 

Guerra Civil”. Aun sin la segunda parte de la estrofa, la frase poseía no sólo un alto 

contenido reivindicativo, sino que  su forma de escritura interpelaba en primera persona 

del plural a los lectores, por ende vecinos, vecinas e hijos/as del pueblo allí presentes, 

podían sentirse desafiados. 

                                                           
335

 La ARMH si bien se pronunció en contra de la actuación del alcalde no participó de la convocatoria. 
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Pancarta desplegada por las personas concentradas en la plaza de Poyales del Hoyo, con el lema 

“Somos los nietos de los obreros que nunca pudisteis matar!!” . Al fondo puede verse la fachada de 

la iglesia (Imagen extraída de video realizado por Foro por la Memoria de Ávila, disponible en 

youtube.com
336

) 

Mientras el grupo intentaba realizar la concentración, que terminaría con la lectura de 

un manifiesto, la tensión iba subiendo. Dos señoras mayores se acercaban a la prensa 

allí presente gritando y con grandes movimientos de enfado señalaban alternativamente 

la iglesia y a las personas concentradas. Un hombre alto, de espalda ancha, vestido con 

pantalón corto y chanclas –presumiblemente uno de los concejales el PP del 

Ayuntamiento que posteriormente serían denunciados
337

– hablaba con las mujeres y 

mostraba su enfado. Entre las personas que se habían reunido para hacer frente a la 

manifestación se encontraban varios miembros del PP local, entre ellos el Teniente de 

Alcalde.  

Comenzaron a producirse empujones y enfrentamientos verbales entre las personas “del 

pueblo” y quienes estaban allí protestando. Una señora le pegó un tirón a la pancarta e 

Isabel Fernández Navas (de Pedro Bernardo) quien la sujetaba, le gritó que no la tocara, 

mientras la temperatura ante la situación iba subiendo cada vez más. Habiendo salido ya 

de misa los asistentes, la plaza –que era más pequeña de lo habitual puesto que había 

allí montado un escenario con motivo de las fiestas locales– se encontraba llena de 

personas y algunas gritaban “¡Fuera, fuera, fuera!” hacia los manifestantes, mientras 

continuaban los empujones. Un señor de unos setenta/setenta y cinco años, se acercó a 

un manifestante más joven, a explicarle –a gritos– que “estos mataron a gente aquí en la 

                                                           
336

 Foro por la Memoria Ávila (2011) “Enfrentamientos en el acto de denuncia por los fusilados de 

Poyales del Hoyo”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8o7o5szyM3c&t=396s 
337

 Posteriormente estos miembros del PP serían denunciados por los miembros de las asociaciones 

https://www.publico.es/actualidad/asociaciones-memoria-denuncian-ediles-del.html 

https://www.youtube.com/watch?v=8o7o5szyM3c&t=396s
https://www.publico.es/actualidad/asociaciones-memoria-denuncian-ediles-del.html
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iglesia”, a lo que el joven le contestaba “¿Y dónde están enterrados? ¡Donde tienen que 

estar! ¡En el cementerio, no en una fosa común!”. El discurso de los asesinatos de los 

“dos bandos” de manera descontextualizada, que echa en cara los represaliados en la 

retaguardia republicana equiparando las represiones aparecía en el enfrentamiento, 

como sucede en muchas ocasiones en las que los asesinados por los “vencedores” 

aparecen reivindicados en el espacio público Después el hombre se puso las manos 

como un altavoz y les gritaba a los manifestantes “¡Provocadores, provocadores!”.  

El tumulto se fue haciendo más grande a la vez que aumentaban los gritos. El hombre 

de camiseta celeste gritaba y se encaraba con la gente, junto a otros hombres; sin 

embargo las más alteradas eran un grupo de cuatro o cinco señoras mayores, “vestidas 

de domingo” con traje de falda y chaqueta, que se acercaban a los y las manifestantes, 

les gritaban y empujaban y después se retiraban
338

. Los manifestantes iban cambiando 

de lugar, y terminaron formando una cadena humana, con los brazos trenzados para 

mantenerse en el sitio. En medio de los disturbios fueron acercándose guardias civiles, 

al menos tres, quienes intentaban mediar. Pedro Romero, miembro de la asociación “La 

Memoria Viva” intentó pedir calma en varias ocasiones con el megáfono en una mano y 

la paloma que había estado en la tumba en la otra, sin éxito, incluso recibiendo algún 

golpe. 

 

                                                           
338

 Meses atrás, en febrero de ese mismo año, se habían producido incidentes en el cementerio de 

Candeleda durante la inauguración del Mausoleo construido por el Foro por la Memoria del Valle del 

Tiétar y la Vera con fondos de Presidencia, que pretendía albergar a los exhumados de la zona no 

reclamados por sus familiares. Durante la inauguración un grupo de mujeres, pertenecientes a una 

reconocida familia de derechas del pueblo se habían concentrado allí y entonado canciones religiosas e 

incluso el “Cara al Sol” según recogen los medios de comunicación (Véase EFE, 2011). Como se 

comentaba al comienzo de esta tercera parte la trayectoria de los cementerios en España ha estado 

estrechamente ligada a la Iglesia Católica, teniendo como único antecedente al momento actual la 

municipalización de los mismos durante la II República, de manera que para muchas personas el 

cementerio está estrechamente vinculado con esta religión. Asimismo, el enfrentamiento abierto con la 

Iglesia desatado durante la II República y en el inicio de la guerra civil, en el que curas y monjas fueron 

asesinados, se encuentra en el imaginario de muchas personas religiosas a la hora de hablar de “memoria 

histórica”, a su vez la confesionalidad sigue siendo mayoritariamente femenina y de avanzada edad.  
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Imágenes de los incidentes. En la primera foto, tumulto de personas y empujones desarrollados en 

la plaza. En la segunda momentos de tensión donde puede verse a señora con traje de falda y 

chaqueta haciendo gestos de descontento. En la última imagen puede verse el “muro” de brazos 

cruzados que realizaron los asistentes a la concentración para no perder el sitio y a los guardias 
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civiles que se personaron en la plaza para contener los incidentes  (Imagen extraída de video 

realizado por Foro por la Memoria de Ávila, disponible en youtube.com
339

) 

 

Se sucedieron gritos de “¡rojos de mierda!” o “¡Si Franco viviera os cortaría la cabeza!”, 

según la denuncia posterior que interpusieron varios de los asistentes. En uno de los 

videos consultados, el Foro por la Memoria de Ávila
340

 denuncia como uno de los 

vecinos hace el gesto de “cortar la cabeza” en medio de un enfrentamiento. Pero además 

de gritos claramente políticos también se sucedieron gritos como “¡No sois del pueblo! 

¡Qué nos vais a contar!” o “¡No queremos escucharos!”. Finalmente los miembros de 

las asociaciones dieron por concluida la concentración y la desconvocaron. Yeash Paul 

Gosain, bisnieto de Pilar Espinosa intentó, subido al escenario, decir algunas palabras, 

sin embargo no pudo hacerlo ante los gritos de las personas que se encontraban debajo 

“¡Que ya habéis desconvocado!¡No te queremos escuchar!”. A su vez otros asistentes 

afeaban su actitud a la Guardia Civil, una señora les decía “¿Y la Guardia Civil qué es 

lo que hace? ¿¡Dándole el apoyo a estos!?”. Finalmente los convocantes y asistentes se 

marcharon entre gritos de “¡Fuera, fuera!”.  

Ahora bien, ¿esta situación puede entenderse sólo como una puja de ideologías? ¿Una 

puesta en escena “guerracivilista”? ¿Una visión caricaturizada de un pueblo “de 

derechas del interior de Castilla”? ¿Una “provocación” de la izquierda 

“trasnochada”?
341

 Como señalaba al comienzo lo que estaba en juego no era 

exclusivamente una riña local, sino la gestión no solo de los cuerpos de los civiles 

asesinados en la retaguardia franquista, sino también de la incomodidad que la 

visibilidad de estos muertos anacrónicos suscitaba. Sin embargo, la amplificación del 

problema y la airada respuesta local, puede tener una variante identitaria interesante de 

explorar. En el comunicado que emitió el alcalde días después de los incidentes además 

de señalar que la concentración no contaba con permiso de la Subdelegación para 

realizarse, explicaba desde su punto de vista los incidentes: 

-La gran mayoría del pueblo fue sorprendido con una manifestación que al verla se preguntaba 

qué es esto, aprovechando el momento de la salida de la Misa para que se encontraran con ella.  

- La reacción del pueblo ante la manifestación fue primero de sorpresa y cuando se percataron de 

la “pacífica manifestación” de indignación. Vieron a unos “forasteros” desconocidos del pueblo 

                                                           
339

 Foro por la Memoria Ávila (2011) “Enfrentamientos en el acto de denuncia por los fusilados de 

Poyales del Hoyo”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=8o7o5szyM3c&t=396s 
340

 “Enfrentamientos en un acto de denuncia por fusilados de poyales (7 agosto de 2011) – Minuto 06:30 

https://www.youtube.com/watch?v=8o7o5szyM3c 
341

 Los términos entrecomillados en esta ocasión  responden a debates mantenidos con miembros del 

grupo de investigación sobre este tema  

https://www.youtube.com/watch?v=8o7o5szyM3c&t=396s
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en un semicírculo portando una pancarta que decía “Somos los nietos de los obreros que no 

pudisteis matar”. Tras ese insulto a una masa del pueblo, por un grupo de forasteros más alguno 

del pueblo la reacción fue la lógica. Los más violentos se lanzaron con insultos e intentos de 

agresión”
342

. 

El alcalde ponía en duda el talante “pacífico” de la manifestación y señalaba el lema de 

la pancarta como una ofensa para el pueblo, pero además, lo que destaca de las figuras 

agresoras era su carácter foráneo explicitado en el término “forastero”. No quiero caer 

en las concepciones clásicas que asumen a las comunidades como entidades cerradas, 

volcadas sobre sí mismas que ven unos límites muy claros entre el adentro y el afuera, 

en la que el afuera es siempre conflictivo, porque lo cierto es que esas comunidades no 

existen y los espacios rurales mantienen múltiples vínculos con el “exterior”, pero 

además conviven y mantienen relaciones sociales de diferentes tipos con los 

“forasteros” (Cáceres-Feria y Ruiz Ballesteros, 2017). Aun así, no pueden negarse las 

tensiones sociales que estas figuras exponen. Izaola y Zubero exponen cómo el 

forastero, es el otro más próximo en el espacio de la otredad: “una persona adulta, 

perteneciente a nuestra época y civilización, que trata de ser definitivamente aceptada, o 

al menos tolerada, por el grupo al que se aproxima” (Schultz en Izaola y Zubero, 

2015:107). Sin embargo su mera presencia cuestiona –aunque no sea explícitamente – 

gran parte de lo que parece incuestionable para los miembros del grupo al que se 

aproxima con lo cual rompe la “normalidad”, aunque se vea constantemente obligado a 

hacer una reinterpretación de sus propias pautas culturales para manejarse en el nuevo 

entorno social (Izaola y Zubero, 2015). Pero hay ocasiones en las que el 

cuestionamiento es explicito, y deja huellas. 

Eduardo es miembro del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera y vecino de 

Poyales del Hoyo desde la década de los 80’. Me cuenta que entre los 80’ y 90’ vinieron 

varias oleadas de “hippies” a vivir al pueblo –entre los que se encontraba él– y que el 

primer conflicto serio entre locales y forasteros sucedió a principios de los años 90. 

Varios de los “nuevos vecinos” se quejaron de los métodos de castigo que utilizaba el 

director de la escuela y los padres y madres se organizaron pidiendo la “dimisión del 

director y la eximición del curso escolar”. 

Y el día que se sabía que iban a bajar los inspectores habían hecho una movilización el alguacil, 

el alcalde, el director del colegio… O sea como las fuerzas fácticas. Habían pasado por todas las 

casas del pueblo diciendo que los que veníamos de fuera, los forasteros, los hippies, se quieren 

hacer con el pueblo. Una campaña que… Al día siguiente hicieron un cordón por donde tenían 

que pasar los dos representantes de los padres y madres, y los demás allí con palos… ¡Habían 

salido con palos unas doscientas personas! Y el titular del Diario de Ávila dijo al día siguiente 
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 El comunicado puede consultarse completo en el Anexo. 
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que alguien había dicho “Si no llega a venir la Guardia Civil estos se enteran”. Estuvo la Guardia 

Civil y paró el conflicto. Y a partir de allí dijeron “hippies fuera, fuera de este pueblo, fuera 

forasteros”. Y eso se ha repetido ya en dos ocasiones más, una cuando se hizo una moción de 

censura a un alcalde del PP que también, en el 2003. Y volvió a surgir otra vez que “los que han 

venido de fuera, que se quieren hacer con el pueblo, los forasteros, etc.” y eso que fue en el 

2011. Así que tiene historia, y no te digo que tenga que repetirse pero se ha repetido en tres 

ocasiones con lo mismo: “fuera los forasteros del pueblo”.  

Eduardo destaca “‘el pueblo es nuestro’ sale a relucir cada cierto tiempo”, sobre todo 

cuando los “forasteros” se hacen visibles. De hecho, después de los incidentes cuenta 

que se enteró que en una de las tiendas dijeron que iban a juntar firmas para declararlo 

“persona no grata en el pueblo”. No sabe si finalmente lo hicieron aunque él no volvió 

por allí: “Yo me llevaba bien, incluso entraba y ponía carteles, luego no he vuelto a 

entrar. Como el marido estaba implicado ese día, y el hermano era uno de los que más 

jaleaban a la gente, a lo mejor por un mandato familiar…”.  

Destacaba al describir la manifestación cómo la primera persona del plural de la 

pancarta “que no pudisteis matar” interpelaba de manera directa a quien leía, es decir a 

los locales; por otra parte ya durante los enfrentamientos pudo escucharse “No sois del 

pueblo, no queremos escucharos”, de manera que la pertenencia al grupo aparecía como 

elemento legitimador para exponer opiniones o reivindicaciones. Recuerdo aquí 

entonces lo que señalaban Izaola y Zubero (2015) sobre los “forasteros” y cómo su mera 

presencia cuestiona gran parte de lo que parece incuestionable para los miembros del 

grupo; por ello que no sean “hijos del pueblo” quienes realizan la demanda permite que 

se sobredimensione el conflicto en términos identitarios. Evidentemente la pertenencia 

al grupo local no es condición sine qua non para el ejercicio de la violencia o proferir 

insultos fascistas como “¡rojos de mierda!” o “¡Si Franco viviera os cortaría la cabeza!”, 

sin embargo sí nos sirve para preguntarnos por el conflicto político heredado, no 

afrontado ni en la Transición ni en la democracia que resurge una y otra vez cuando los 

muertos de los “vencidos” en la guerra se hacen visibles y, como los forasteros estos 

muertos cuestionan o cuanto menos, interpelan, incomodan, los discursos y poderes 

dominantes. Pero también nos invita a pensar en la dejación de funciones del Estado y 

sus consecuencias, en este modelo de reparación de abajo arriba (Ferrándiz, 2019) y en 

que la sola existencia de paradigmas transnacionales que legitiman la (re)aparición de 

estos muertos –como los derechos humanos o la justicia transicional – no es garantía de 

procesos eficaces para las víctimas, ni asépticos para las relaciones sociales locales.   
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8.2. Mujeres en escena
343

. 

A lo largo de esta investigación hemos ido viendo cómo la presencia de mujeres en 

fosas comunes si bien es numéricamente inferior a la de los hombres no es excepcional: 

María Martín buscaba a su madre en una fosa en Pedro Bernardo
344

, cinco mujeres se 

buscaban en dos fosas en Villanueva de la Vera
345

, tres mujeres habían sido exhumadas 

en la Vuelta del Esparragal
346

 en Candeleda, una más se encontraba entre los siete de la 

“Cuesta del Avión”
347

, y al menos dos mujeres más, oriundas de Casavieja, habían sido 

asesinadas en el vecino pueblo de Mijares
348

. En realidad esta enumeración da cuenta de 

las historias de búsqueda que se analizan o presentan en este trabajo, pero no es 

exhaustiva o concluyente; se tiene conocimiento del fusilamiento y posterior entierro en 

fosas comunes de al menos siete mujeres de Madrigal de la Vera
349

, y lo cierto es que en 

ocasiones no se tiene constancia de su presencia hasta la exhumación, como señala 

Laura Muñoz-Encinar (2016:657). En esta zona, el proceso memorialista había hecho 

(re)aparecer en escena historias de mujeres, mujeres que fueron asesinadas y enterradas 

en una fosa común, mujeres que pelearon por sacar adelante a sus familias, mujeres que 

buscaron recuperar los restos de sus familiares. Pero además de la recuperación de estas 

historias se han performado diferentes prácticas en las que se decidió darles visibilidad a 

estas mujeres, y no sólo en términos individuales como representantes de duelos 

familiares, sino a las mujeres represaliadas como sujetos con agencia y participación en 

la Historia.  
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 Este capítulo constituye una actualización y ampliación  de la investigación realizada para los artículos 
Martín-Chiappe y de Kerangat (2019) “Mujeres en -y en torno a- fosas comunes de la represión franquista 

en la guerra civil española”, en Torija, Alicia y Morín, Jorge (eds.) Mujeres en la Guerra Civil y la 

Posguerra. Memoria y Educación. Madrid: Audema. pp. 261-286 y Martín-Chiappe (2019) “Fosas 

comunes de mujeres: narrativas de la(s) violencia(s) y lugares de dignificación” en González de Oleaga, 

Marisa y Meloni González, Carolina (coords) Monográfico “Topografías de la memoria: de usos y 

costumbres en los espacios de violencia en el nuevo milenio”, Kamchatka. Revista de análisis cultural, 

Vol.13 (Junio 2019): 271-297.DOI: 10.7203/KAM. 13.12439 ISSN: 2340-1869 
344

 Faustina López González, en la misma “saca” habrían asesinado a otra mujer, y según los datos que ha 

ido recabando Isabel Fernández Navas, habría al menos dos mujeres más en “sacas” posteriores. 
345

 Florentina Quintana Huertas, Ana y Ángela Tornero Quintana, Bernarda García Hernández (26 años) y 

Úrsula Sánchez Mate. 
346

 Valeriana Granada, Virtudes de la Puente y Pilar Espinosa. 
347

 Tomasa de la Peña García. 
348

 Victoria Sánchez González, Victoria Muñoz Sierra. 
349

 Obdulia Ojeda Vega, Daniela Pérez López, Nemesia Fernández Vázquez, Elvira Pérez López, Lucia 

Vadillo Silva y Obdulia Vázquez Ojeda. 
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8.2.1. Las fosas 

Como enumeraba, al menos trece mujeres se buscaban en fosas comunes en la zona del 

Valle del Tiétar en la que he centrado mi análisis, pero no es una característica 

específica de la zona: mujeres en fosas hay y han estado en toda la geografía española 

(Solé, 2017). El proceso de exhumaciones español exhibió la existencia de fosas 

comunes solo de mujeres –es decir en las que sólo había individuos femeninos– y de 

multitud de fosas comunes mixtas – fosas en las que se encuentran tanto individuos 

masculinos como femeninos, no porque antes no se supiera de su existencia, sino 

porque probablemente ahora estamos más dispuestas a mirar y ver
350

. (Re)conocer la 

presencia de mujeres en fosas me hizo preguntarme por las formas en las que sus 

historias de violencia eran presentadas, y de qué maneras el movimiento memorialista 

las había representado. 

La figura predominante que suele aparecer en el imaginario colectivo cuando se habla 

de fosas comunes en el contexto español suele ser la de un hombre –luchador, político, 

resistente– quien ha sufrido la violencia que trae aparejada la muerte, y que ha sido 

objeto de la represión franquista y de retaguardia, tanto la institucional como la ilegal
351

. 

Pareciera que las mujeres, mientras tanto, fueron objetos de otras violencias, violencias 

marcadas por la humillación y deshonra pública a través de los rapados e ingestas de 

aceite de ricino. Así como también fueron objeto de violencia sexual
352

, sin embargo,  

los testimonios de violencia sexual son de acceso difícil, como señalaba Herrasti en la 

ponencia de Gavilanes
353

, aunque su existencia –o sospecha– no deja de ser un secreto 

público
354

 (como fue durante mucho tiempo la existencia de las fosas). 

Mientras la represión femenina entonces ha sido interpretada como ejemplarizante –

orientada a someter al conjunto de la sociedad– la masculina es interpretada como 
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 En los últimos años diferentes publicaciones acerca de las mujeres en fosas comunes han ido viendo la 

luz: Laura Muñoz-Encinar (2016) habla en su tesis de ellas, también lo hacen Almudena García-Rubio y 

Berta Martínez Silva (2019), Solé i Barjau (2017), Martín-Chiappe y de Kerangat (2019), Martín-Chiappe 

(2019b), y en poco tiempo, Lourdes Herrasti defenderá su tesis doctoral la cual también analiza este 

fenómeno. 
351

 Me refiero aquí a la institucionalizada entendida en términos de la normativa legal vigente en el 

momento, más allá de su legitimidad o reconocimiento, mientras que lo ilegal tiene que ver con las 

ejecuciones extrajudiciales. 
352

 Para más información acerca de la violencia sexual durante el franquismo puede consultarse: Egido, 

Ángeles (2009) El perdón de Franco. La represión de las mujeres en el Madrid de la posguerra; Abad, 

Irene (2009) "Las dimensiones de la ‘represión sexuada’ durante la dictadura franquista”. 
353

 Véase página 290-291 o Foro por la Memoria Ávila (2015) Las heridas del silencio. Aspectos 

multidisciplinares de las exhumaciones. 
354

  Varios relatos novelados de la represión en la zona y varios muy terribles acerca de este tipo de 

violencia pueden encontrarse en Covalverde de Santos Jiménez, (2015). 
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violencia “con afán de aniquilación” (Sánchez, 2009: 64; Nash, 2015). La peligrosidad 

de unas y otros fue construida de manera distinta, lo cual haría entender la inferioridad 

numérica de mujeres frente a hombres en las fosas, sin embargo, las exhumaciones de 

fosas de/con mujeres nos brindan una oportunidad para pensar en la existencia de una 

violencia con afán de aniquilamiento también contra ellas, elevándolas a la categoría de 

enemigas (Cases, 2014).  

Una fosa común exclusivamente de mujeres también tenía una importante eficacia 

simbólica a la hora de la construcción del terror; las mujeres se constituyen también 

como objeto de la violencia precisamente por lo que representan, por haber defendido y 

formado parte de una forma de sociedad específica (Cases, 2014), en la que habían sido 

incluidas en la vida pública y política y habían tomado ese espacio
355

. La violencia 

contra ellas, ya no es únicamente un medio para castigar a los hombres del otro bando ni 

para mandar un mensaje a la sociedad, sino que las mujeres fueron agentes sociales en sí 

mismas y como tales han de ser pensadas. Las fosas de mujeres ampliaban el espectro 

del terror pero también indirectamente de la capacidad de pensar a las mujeres como 

sujetos peligrosos. No hay más que pensar en las formas de expresar las historias de 

vida de las mujeres que aquí hemos presentado, más allá de su pertenencia política, 

explícita o no, generalmente se trataba de mujeres que habían salido de los marcos de 

sumisión propios de la época (por negarse a casarse de nuevo por la Iglesia, por haberse 

divorciado, por tener dinero, por enseñar a leer, por tener ideas políticas, etc.) 

Más allá de que, como ya se ha comentado, la represión ejercida en ambas retaguardias 

no fuera comparable ni cuantitativa ni cualitativamente (Rodrigo, 2008:42-49), las 

mujeres fueron objeto de una violencia sexuada (Joly, 2008) en ambos lados de la 

trinchera
356

. Maud Joly (2008) nos propone pensar cómo el cuerpo de las mujeres 

representa un frente político y sexuado. La agresión a este frente-cuerpo de las mujeres 

permite agredir al grupo enemigo en su conjunto y en sus valores, fundamentalmente 

cuando el acceso a los hombres del grupo está vetado (Joly, 2008: 95).  

No es el análisis cuantitativo lo que me interesa destacar sin embargo conocer las 

proporciones también nos permite hacernos una idea de la magnitud o al menos 

                                                           
355

 No sólo a partir de poder ejercer el derecho al voto desde 1933, sino al participar en partidos políticos, 

acceder al mercado de trabajo, o poder divorciarse. Es indiscutible el espacio de independencia y 

reconocimiento como sujetos individuales que habían obtenido durante la II República (Nash, 1999, 

2015).  
356

 Si bien destaca que destaca “la existencia de unas prácticas de violencia sexuada inéditas en el campo 

de los sublevados” (Joly, 2008:90). 
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sistematicidad de esta presencia. Solé (2017) interpreta que el número de asesinatos de 

mujeres en la retaguardia es considerablemente mayor al de mujeres fusiladas de 

manera judicial cuando la represión se torna “legal” –a partir de los juicios sumarísimos, 

después de finalizada la etapa de terror caliente (Casanova, 1999) –, siendo estas 

últimas un 2% frente a un 5% de las primeras. Los análisis acerca de la cantidad de 

mujeres asesinadas y enterradas en fosas suelen reconocer que su presencia oscila entre 

un 5% (Solé, 2017) y un 7,7% (Serrulla en García-Rubio y Martínez, 2019), mientras 

que del análisis que Laura Muñoz-Encinar (2016) realiza acerca de la represión en 

Extremadura, estas cifras aumentan, en Cáceres la cifra de represión femenina seguida 

de muerte sería del 7%, y en Badajoz del 9%. A pesar de la inferioridad numérica de 

mujeres en fosas, Muñoz-Encinar (2016) destaca cómo la represión “incluyó a mujeres 

en los grupos de ejecutados de forma constante, aunque con una menor representación 

que los hombres” (2016:656-657) después de la toma de las zonas que habían 

permanecido leales al gobierno republicano en verano de 1936.  Esta autora destaca que: 

Las mujeres asesinadas en esos contextos, en la mayoría de las ocasiones no constan inscritas en 

los registros civiles, imponiéndose un silencio documental absoluto. Una ocultación premeditada 

que no pretendía dejar ningún rastro de las matanzas de cientos de mujeres que se estaban 

realizando en toda la zona sublevada (…) Aun así (…) las investigaciones recientes han 

comenzado a demostrar que el número de mujeres asesinadas de las que no existe ningún rastro 

es escalofriantemente elevado” (Muñoz- Encinar, 2016:657). 

En muchas ocasiones los estudios se han centrado en analizar las sentencias militares y 

las figuras jurídicas utilizadas para las condenas, reconociendo que los delitos eran los 

mismos que los hombres: rebelión militar y adhesión o auxilio a la rebelión, sin 

embargo en múltiples ocasiones las penas fueron conmutadas y generalmente no 

suponían la pena capital (Solé, 2017). Entiende Solé que la justicia volvió a poner a la 

mujer en el lugar secundario que “le correspondía” tratándolas con paternalismo y sin 

considerarlas sujetos políticos. Pura Sánchez (2009), en su estudio detallado de las 

sentencias en Andalucía, afirma que el compromiso político femenino estaba hasta tal 

punto desconsiderado que a igual acciones las mujeres eran condenadas 

mayoritariamente por el delito de “auxilio a la rebelión” mientras los hombres lo eran 

por “rebelión”. Asimismo esta autora destaca que “los jueces consideraban agravantes 

ser hija, esposa o hermana de, lo que sencillamente no ocurre jamás en los juicios contra 

los hombres” (2009:268). Se presupone entonces que mientras los hombres actuaban 

por compromiso político partidario o ideológico, las mujeres lo hacían por compromiso 

¿sentimental/familiar?, interpretando este tipo de violencia como subsidiaria (Nash, 
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2015), sin embargo entiendo que no por ello fue menos importante para la construcción 

del nuevo Estado
357

.  

Entiendo que este puede ser un buen momento para pensar cómo desde la academia 

construimos también la categoría de víctimas –no solo partiendo de paradigmas 

transnacionales sino a partir de la documentación y construcciones analíticas propias – 

cuando reproducimos la no participación política expresa como rasgo de “inocencia”
 358

 

de esas mujeres, o quizá replantearnos porqué sigue siendo un rasgo a destacar. 

Probablemente durante mucho tiempo, ubicar a las mujeres en ese lugar fue una de las 

cuestiones que permitieron que se pudiese denunciar la brutalidad e injusticia del crimen 

–también la situación de vulnerabilidad de sus hijas e hijos–, también al señalar que se 

trata de una fosa de mujeres y al omitirse de manera más o menos clara la ideología de 

estas mujeres se está haciendo hincapié en la “inhumadidad” del enemigo, pero quizá 

este sea el momento de cuestionar esa idea, o destacar la tensión que encierra. Quizá 

debamos cuestionarnos por qué cuando se analiza la represión que sufrieron las mujeres 

“nacionalcatólicas” estas sí son reconocidas como agentes políticas más allá de su 

afiliación política expresa si no a partir de sus creencias religiosas (Cases, 2014).  

La presencia de mujeres en las fosas nos señala que las mujeres también fueron víctimas 

de violencia con afán de aniquilamiento, no solo subsidiaria. Algunas de estas mujeres 

estaban afiliadas a partidos y sindicatos, y otras no, pero ello no implica que no se 

hubiesen significado de diferentes maneras durante la II República y/o en la retaguardia 

franquista, o incluso antes, en la vida cotidiana. Si bien ha de reconocerse que en la 

mayoría de ocasiones las mujeres no participaban en el espacio público de una manera 

explícitamente política, la pertenencia familiar puede ser pensada como portadora de 

ideología: “¿Por qué dar por supuesto que los hijos varones sí tenían un compromiso 

político, mientras que las hijas mujeres, las hermanas o madres, solo actuaban por un 

compromiso emocional y familiar?” (Martín-Chiappe y de Kerangat, 2019). Propuestas 

como la de Irene Murillo Aced (2013) en torno a la “disidencia sutil” nos permiten 

tomar herramientas para comprender transgresiones que sin que los dominantes se den 

cuenta, incluso sin que los dominados/as a veces lo hagan tampoco, pueden entenderse 
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 Es interesante pensar el papel que la Sección Femenina o el Auxilio Social tuvieron para ello. Para 

más información puede verse: Peinado, Matilde (2012): Enseñando a señoritas y sirvientas. Formación 

femenina y clasismo en el franquismo. Madrid: Los libros de la catarata; Martins, María Victoria (2012) 

"Sección Femenina: modelos de mujer bajo el franquismo", Recomiendo “La Sección. Mujeres en el 

fascismo español” (Belda y Sánchez-González, 2019). 
358

 Aunque la despolitización de la categoría de víctima no es algo exclusivo de este caso. Puede ser 

interesante al respecto consultar Jelin (2013); Tejero (2014); Peris Blanes (2014); Gatti (2014). 
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como resistencias al orden establecido (Martín-Chiappe, 2019b) y esto nos permite 

reconocer a estas mujeres como sujetas políticas. Como señala de Kerangat, se trata de 

dejar de considerar el heroísmo exclusivamente como actos de gran repercusión y, 

cambiando el enfoque con el que lo medimos, mirar las acciones de las mujeres como 

parte de las múltiples formas de transgresión y resistencia al orden establecido 

(2016:176). Sería interesante abrir la mirada al ámbito privado, repensando cómo sus 

“características” permiten pensar la acción colectiva sutil y estratégica de manera que 

podamos incorporar a las mujeres en discursos más visibles. Puede este ser un buen 

momento para pensar como críticas al poder las acciones y protestas que a veces no se 

reivindican como tales (Martín-Chiappe y de Kerangat, 2019). 

Asimismo si pensamos cómo suelen ser presentadas las muertes de estas mujeres nos 

encontramos con que en múltiples ocasiones se realzan cuestiones que dentro del 

“sentido común” se interpretan como ligadas a la “naturaleza femenina” o los conflictos 

entre/de mujeres más que la interpretación política que de estas muertes puede hacerse. 

Así, existen ciertos tópicos
359

 que suelen repetirse al hablar de fosas de mujeres: por una 

parte se habla de la belleza de las “rojas”, no creo que se trate sólo de una apreciación 

estética sino que en ocasiones probablemente esté  relacionado con la autonomía que 

demostraban. De esta manera podrían interpretarse las descripciones de las hermanas 

Ángela y Ana Tornero Huertas, de la localidad de Villanueva de la Vera (Cáceres) 

asesinadas en octubre de 1936, “Las Rubias”. Luis Ragel en varias ocasiones me 

comentó que siempre había escuchado hablar de ellas como mujeres “muy guapas” 

reconocidas por su fuerza e “independencia”; en múltiples testimonios se ha destacado 

también que Ángela estaba divorciada, uno de los derechos constituidos durante la II 

República.  

Otro de los tópicos tiene que ver con destacar que en el grupo había una o varias 

mujeres embarazadas y que el ensañamiento específico hacia ellas por su condición de 

gestantes fue mayor, lo que coincide con el relato de Valeriana Granada en La Vuelta 

del Esparragal, así como una de las hermanas Tornero Huertas (Ana)
360

. Otra de las 

cuestiones que suele señalarse es que la causa de la denuncia en alguno de los casos 

implicados tenía que ver con los celos, ya fuese de otra mujer o por un hombre que no 
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 Agradezco a Jimi Jiménez su disponibilidad para corroborar que estos tópicos se reproducen a lo 

ancho de la geografía española en el contexto de las exhumaciones. 
360

 También se destaca en los relatos en torno a las fosas de las mujeres de Grazalema (Cádiz) o de 

Guillena (Sevilla), de las que hablaremos a continuación. 
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ha conseguido “su favor”.  En este sentido vemos cómo existe cierto consenso en 

destacar estas cuestiones que se unen más a las ideas de que muchas de las muertes 

durante la guerra se debieron a “rencillas personales” y de muertes “absurdas” que a 

señalar las ideas políticas que atravesaron los asesinatos. Si bien es cierto que en 

ocasiones sí se destaca específicamente la ideología de las mujeres –Virtudes la nieta de 

Virtudes de la Puente destaca que su abuela era comunista– generalmente se deja a la 

interpretación del oyente las posibles consecuencias de las prácticas que realizaban –

como enseñar a leer en el caso de Pilar Espinosa, que no sólo leía sino que les leía a las 

vecinas El Socialista (publicación relacionada con el PSOE), o las prácticas de Virtudes, 

bañarse sola en la charca y profesar otra religión. Como señalaba anteriormente 

probablemente las formas de narrar estas muertes respondiesen a las posibilidades de 

escucha y narración de la violencia, justificaciones y explicaciones dentro de otros 

marcos de interpretación más aceptables para la sociedad, y que en este momento quizá 

podamos dar lugar, cuando se pueda, a otras interpretaciones. 

8.2.2. Los monumentos 

En este sentido quisiera detenerme brevemente en cómo circulan las narraciones de la 

violencia en el “movimiento memorialista” y cómo se decide interpretar, representar y 

proyectar a estas mujeres. A partir de conocer la creación de la topografía del terror 

franquista podemos ver cómo la creación de una fosa común implicaba que “lo que 

antes era un mero ‘espacio’ físico o geográfico se transforma[ra] en un ‘lugar’ con 

significados particulares, cargado de sentidos y de sentimientos”
361

 (Jelin y Langland, 

2002:3). De esta manera me parece interesante pensar no solamente en cómo fueron 

creadas como lugares en esa topografía, sino analizar ciertas características que se han 

decidido destacar u obviar, a partir de  diferentes procesos de patrimonialización que 

han señalizado o monumentalizado su existencia, y que pueden haber sido impulsados 

por iniciativas locales o autonómicas. Como señalan Palacios y Saqqa (2019) no ha 

habido guías, protocolos o lineamientos oficiales que orientasen estas 

monumentalizaciones lo que  ha derivado  en una gran heterogeneidad de monumentos 

y de formas de interpretar la adecuada manera de abordar el proceso. Volviendo a las 

fosas de mujeres me interesa comentar algunos casos para señalar algunas de las 
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 La cursiva es propia. 
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tensiones que se ponen en evidencia cuando incorporamos una perspectiva ¿de 

genero/feminista? 

Como ya hemos visto en la Vuelta del Esparragal existe un monumento que simulando 

un paredón de fusilamiento recuerda “A la mujer republicana, a su dignidad y sacrificio. 

In Memoriam: Virtudes, Pilar, Valeriana. 29-XII-1936-14-IV-06”. El 14 de abril de 

2006, en el 75 aniversario de la proclamación de la II República, el Foro de la Memoria 

del Tiétar y la Vera inauguró, junto al lugar donde durante 66 años habían estado 

enterradas las tres mujeres de Poyales del Hoyo,  el monumento. Después de un acto en 

la plaza de Candeleda en el cual se simuló izar la bandera republicana en el 

ayuntamiento, un nutrido grupo de  personas con banderas, flores, e incluso jerseys con 

la bandera republicana, se trasladó hasta el lugar de la fosa donde realizaron un acto. 

Allí, la anciana que siendo niña había visto el lugar de enterramiento y cuyo testimonio 

había sido clave para encontrar la fosa, descorrió una bandera republicana que cubría la 

placa con los nombres de las mujeres, imitando el ritual institucional de inauguración 

que realizan políticos. 
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Fotos cedidas por Mariano López, a quien puede verse en primer lugar en la imagen de la página 

anterior  a la derecha. En la parte inferior detalle del apéndice que simboliza el niño o niña que 

estaba por nacer. 

Ya he comentado que el monumento fue diseñado y realizado por Mariano López, una 

de las personas que impulsó la exhumación. Además de destacar la idea de muerte 

violenta a partir de recordar a un paredón de fusilamiento, para él, era importante que 

recordase que las víctimas eran mujeres y asesorado por un familiar decidió hacer 

diferentes agujeros que diesen cuenta de ello. Algunos de ellos simbolizarían las balas 

de los fusilamientos, el que se encuentra en la parte superior del monumento, forrado 

con cemento rojo fue pensado para darle mayor “carga espiritual o emocional”, por ello 

se encuentra ladeado permitiendo “mirar al cielo”; asimismo realizó otro agujero 

“siguiendo la tradición funeraria de la antigüedad en el lugar destinado a la vulva, para 

simbolizar a la mujer”
362

. Detrás del monumento, en el lugar exacto en el que se 

encontraba la fosa, decidieron erigir otra marca territorial. En este caso se trata de un 

raíl de tren, del que sobresale un pequeño apéndice, que, según indica Mariano, 

simboliza el niño/a que estaba por nacer. También fue él quien decidió – y soldó– lo que 

diría la placa. 
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 En conversación personal con Mariano López. 
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Me parece interesante señalar que en esta ocasión se decidió hacer coincidir en el 

monumento la ideología, el género
363

, destacando específicamente la condición política 

de al menos dos de las víctimas –Virtudes y Pilar que pueden reconocerse como 

republicanas– resaltando la “dignidad y sacrificio” que se les otorga, por extensión, al 

resto de las mujeres republicanas; si bien esta es una postura política que el 

“movimiento memorialista” suele compartir no siempre decide destacar. Ferrándiz 

(2013) señala que, precisamente al tratarse de una fosa solo de mujeres, se convirtió –y 

ya veremos que otras también– a ojos del movimiento asociativo, en ejemplo de las 

atrocidades de la represión franquista, algo que también destaca al analizar la 

exhumación de Villanueva de la Vera (2014). Si bien señalar la violencia y atrocidades 

de la represión franquista contribuye al trabajo político y divulgativo de las asociaciones 

memorialistas, y en este caso además se decidió destacar su ideología, en cierta medida 

puede contribuir a la esencialiación de las mujeres. Se decide destacar una violencia 

específica contra las mujeres que es acentuable justamente por el hecho de que son 

mujeres –construidas desde un lugar de sujetos débiles que además constituye a su 

agresor como salvaje– y además aparece la maternidad de estas mujeres asesinadas 

rotulada como hecho específico de la naturaleza femenina; sin embargo, si bien en las 

narrativas o testimonios la paternidad puede ser señalada especialmente por los hijos e 

hijas, en las monumentalizaciones no es aquello que se busca destacar.   

En la carretera que va de Candeleda a Poyales de Hoyo una señal de tráfico indica el 

desvío hacia el  “monumento a la mujer”; en sentido contrario la señal ha sido arrancada 

y no ha sido repuesta. La gestión de la señalización también corrió a cargo de Mariano 

quien afirma que pudo conseguirse gracias a un favor personal, sin embargo durante la 

negociación hubo que renunciar a una de las características de las personas que se 

encontraban en la fosa –o al menos de dos de ellas– y que sí se destacan en el 

monumento: que eran republicanas. De alguna manera, teniendo en cuenta las 

reticencias y aversión de buena parte de la sociedad española en relación a hablar de la 

Guerra Civil, especialmente en el espacio rural, podemos pensar cómo en la práctica 

esta omisión puede funcionar de manera estratégica, de manera que lo no dicho puede 

atraer a público diverso y permitir el conocimiento y divulgación de los acontecimientos 

represivos. Asimismo, la extracción de la señal y su no reposición –más allá de que 

pueda deberse a diversidad de causas– también puede hacernos pensar en el difícil y 
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 Y el sexo, aunque éste queda a la interpretación del monumento y no es tan explícito como los dos 

anteriores.  
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tensionado espacio de visibilidad para estas víctimas, aun cuando se omitiese su 

condición política
364

. 

  
Detalle de la señal de tráfico que indica dónde se encuentra el monumento (AV-924 desde 

Candeleda hacia Poyales del Hoyo) y donde se omite la condición ideológica del homenaje, a la 

derecha huella del cartel ausente. Fotos de la autora tomadas en abril de 2017, a día de hoy el cartel 

no ha sido repuesto.  

En la zona no existen más monumentos que señalen fosas de mujeres o fosas con 

mujeres, en realidad, si bien existen algunos otros monumentos, en muy pocas 

ocasiones se decide monumentalizar el lugar de la fosa en sí
365

, de manera que utilizaré 

otros monumentos relacionados con fosas de mujeres ubicados en otras partes de la 

geografía española sobre los que he venido trabajando para continuar mi análisis. El 

investigador José María García Márquez afirma que sólo en la provincia de Sevilla 

(Andalucía) se han documentado casi 800 casos de mujeres víctimas de la represión 
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 También habría que pensar en cómo molesta y lo difícil que es la condición de víctima de las mujeres 

y el reconocimiento de la violencia de género, si bien cuando fue puesto el cartel y cuando fue arrancado 

no había la organización negacionista y reaccionaria de la violencia de género que existe en la actualidad. 
365

 Especialmente una vez ha sido exhumada la fosa, quizá el único lugar sea éste, ya que si bien existen 

otros monumentos han sido erigidos en lugares donde o bien no se ha exhumado – como en la carretera 

que une Arenas de San Pedro con El Arenal – o en cementerios – como en el de Candeleda, Pedro 

Bernardo, e incluyo aquí el paraje conocido como “La Erita de los Lobos” en Santa Cruz del Valle, donde 

se encuentra una fosa común que ha sido reconocida como cementerio civil. En Martin-Chiappe (2019b) 

aventuro cierta hipótesis que tiene que ver con “el modelo corpocéntrico de la exhumación, el tiempo 

transcurrido desde los asesinatos que lo significan también como tiempo de impunidad, y las ideas 

católicas dominantes –se trate de personas creyentes o no– en torno a los espacios de muerte, estén 

trabajando activamente a favor del cementerio como lugar de referencia” (Martín-Chiappe, 2019b:293) 

erigiéndose como lugar dominante de memoria (Nora, 2009) frente a estos otros lugares. Será interesante 

conocer el trabajo de Daniel Palacios González quien se encuentra realizando su investigación doctoral 

sobre la tensión entre fosas comunes, exhumación y monumentalización, sobre una base de datos de más 

de 600 monumentalizaciones. 
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durante toda la dictadura –que en esa provincia empieza muy pronto ya que la 

sublevación triunfa en las primeras horas. Dentro de esta cifra García Márquez cuenta: 

“Asesinadas ante el pelotón de fusilamiento, muertas en las cárceles mientras cumplían 

condena, desaparecidas o incitadas al suicidio tras el brutal choque por la muerte de 

algún familiar” (Serrano, 2016). La represión contra las mujeres ordenada desde esta 

comunidad autónoma ubicada al sur de España es muy significativa, fue desde su 

capital, Sevilla, que el general Queipo de Llano
366

 vertió sus famosas arengas 

radiofónicas en las que incitaba a la violencia sexual contra “las rojas” (en las que 

también condenaba cualquier sexualidad disidente): 

Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que 

significa ser hombre de verdad. Y, a la vez, a sus mujeres. Esto está totalmente justificado 

porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que 

son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y 

pataleen (Queipo de Llano en Gibson, 1986:164) 

En Andalucía se reconoce la existencia de al menos cinco grandes fosas de/con mujeres 

(Serrano, 2016) siendo las intervenciones sobre estas fosas muy variadas y teniendo 

desigual desenlace: en Puebla de Guzmán (Huelva), se conoce la existencia de una fosa 

con 15 mujeres producida en septiembre de 1937
367

; en la localidad de Higueras de la 

Sierra asesinaron a 16 mujeres y cinco hombres de la vecina Zufre (Huelva) el 4 de 

noviembre de 1937
368

, durante este pasado año 2019 se han realizado diversas 

intervenciones y aunque se han recuperado al menos 18 cuerpos con signos de violencia 

todos pertenecen a individuos masculinos (Serrano, 2019). En octubre de 2017 

comenzaron las actuaciones para encontrar entre cinco y nueve mujeres de Fuentes de 

Andalucía (Sevilla), asesinadas en agosto de 1936 en “El Aguaucho”, en el término 

municipal vecino de La Campana. En este caso los testimonios también hacen 

referencia a que dentro del grupo había una mujer embarazada a la que le dispararon en 

el vientre (Baquero, 2017). Los restos se buscaban en un pozo de agua donde habrían 
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 Este general quien participó activamente del golpe de Estado y de la represión en Andalucía y otras 

partes del suroeste español, se encuentra enterrado con honoras en la basílica de la Macarena en la ciudad 

de Sevilla, donde la Virgen ha ostentado su fajín de general durante años (actualmente ha sido retirado se 

supone que para su restauración). Se recomienda la visualización de la performance realizada por 

colectivos feministas para homenajear a las mujeres represaliadas en mayo de 2013, cuando un grupo de 

mujeres vestidas de negro depositaron una corona de flores blancas con la leyenda “Las mujeres no 

olvidamos. 1936-2013” sobre la tumba del general y posteriormente bailaron flamenco sobre una tabla 

que reproducía la imagen la de la tumba de Queipo de Llano:  https://www.cgtandalucia.org/blog/4316-

Homenaje-a-mujeres-represaliadas-ante-la-tumba-de-Queipo-de-Llano.html. Sus alocuciones radiofónicas 

pueden encontrarse en Gibson (1986) 
367

 Si bien he encontrado información acerca de la autorización para realizar los trabajos de exhumación 

en 2014, no he podido dar con información actualizada que confirme que se hayan encontrado, incluso en 

el mapa de fosas de Andalucía no se reconoce información que confirme o desmienta los trabajos.  
368

 Para más información acerca de la represión en Zufre puede consultarse en Almodóvar (2019) 

https://www.cgtandalucia.org/blog/4316-Homenaje-a-mujeres-represaliadas-ante-la-tumba-de-Queipo-de-Llano.html
https://www.cgtandalucia.org/blog/4316-Homenaje-a-mujeres-represaliadas-ante-la-tumba-de-Queipo-de-Llano.html


  

 Parte 3 – De la fosa al cementerio  

367 

  

sido arrojados los cuerpos, sin embargo, después de mucho trabajo los restos no 

pudieron ser encontrados (Serrano, 2017). Con anterioridad a la exhumación, en 2013, 

se había erigido un monumento que simula un pozo invertido del cual alzan el vuelo 

unas palomas (Baquero, 2013), financiado en parte a través de donaciones realizadas a 

la Comisión por la Memoria Histórica Democrática de Fuentes de Andalucía
369

.  Si bien 

el monumento fue diseñado pensando en las mujeres, durante las jornadas de homenaje 

se incorporó a todas las personas “víctimas del fascismo” en la localidad.  

 
Cartel que convocaba a las jornadas de homenaje realizadas en 2013 en Fuentes de Andalucía- 

Sevilla (Imagen descargada de blog “Unidad Cívica Andaluza por la República”
370

 ) 

Las formas elegidas para el monumento, las palomas, remiten a una forma cariñosa de 

denominar a las mujeres en España, a la vez que recuerda a la pureza y la inocencia del 

color blanco o a la idea de paz y reconciliación dentro del marco del cristianismo. 
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 Información extraída del blog: http://dimemarchena.blogspot.com/2011/03/monumento-homenaje-las-

mujers.html 
370

 https://ucarsevilla.wordpress.com/2013/06/14/actos-para-la-inauguracion-del-monumento-a-la-

mujeres-asesinadas-en-el-aguaucho/ 

 

http://dimemarchena.blogspot.com/2011/03/monumento-homenaje-las-mujers.html
http://dimemarchena.blogspot.com/2011/03/monumento-homenaje-las-mujers.html
https://ucarsevilla.wordpress.com/2013/06/14/actos-para-la-inauguracion-del-monumento-a-la-mujeres-asesinadas-en-el-aguaucho/
https://ucarsevilla.wordpress.com/2013/06/14/actos-para-la-inauguracion-del-monumento-a-la-mujeres-asesinadas-en-el-aguaucho/
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Asimismo es un animal que aparece acompañando a las figuras de Venus o Afrodita 

ampliando la relación con lo femenino así como la maternidad, la reproducción o los 

cuidados. En cierta medida su elección nos remite también a una idea despolitizadora de 

las mujeres, más construidas desde su esencia biológica y romántica que desde el 

contexto político que propició sus muertes. Pero pensando explícitamente en fosas de 

mujeres y en Andalucía, las palomas nos remiten a la fosa del cementerio de Gerena 

(Sevilla), donde fueron asesinadas las “17 Rosas de Guillena” ya que “las cazaron como 

palomas”
371

 fue lo que ha repetido durante años José Domínguez Núñez, quien siendo 

un niño vio como un grupo de falangistas las asesinaba en noviembre de 1937 (Agudo, 

2013). En enero y febrero de 2012 en el cementerio de Gerena se llevó a cabo la 

exhumación estas mujeres,  confirmando el estado de gestación de dos de ellas
372

, tal y 

como decían los testimonios. El grupo de mujeres, después de estar casi dos meses 

detenidas –junto a otras dos que fueron indultadas (Fernández y Sosa, 2012) – fueron 

trasladadas al cementerio del pueblo vecino de Gerena y sin la existencia de juicio ni 

condena, fueron asesinadas. Como vemos, en este caso si bien la guerra civil 

continuaba, no pueden pensarse estos asesinatos como fruto del terror caliente 

(Casanova, 1999) al sucederse un año después
373

 del triunfo del golpe en la zona.  

La exhumación de esta fosa se realizó gracias al trabajo del grupo local “Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica ‘19 Mujeres’ de Guillena” formado en su 

mayoría por familiares y fue financiada por la Junta de Andalucía. La mayoría de las 

mujeres fueron identificadas a través de una prueba de ADN y todas –incluso aquellas 

que no habían podido confirmar su identidad genéticamente– fueron reinhumadas en un 

panteón conjunto en el cementerio de Guillena
374

. Se pueden encontrar múltiples 

referencias mediáticas sobre esta exhumación que en buena medida se deben 

precisamente a su condición de mujeres, una familiar me comentaba que el interés se 
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 En el caso de Villanueva de la Vera también hay una referencia que indica que las mujeres “fueron 

cazadas como palomas”, se trataría de una expresión que una sobrina de Bernarda decía que había dicho 

su abuela (Ferrándiz, 2014:178).  
372

 A ellas también hizo referencia Herrasti en su conferencia en Gavilanes (2015) así como a los restos 

óseos que se correspondían con los fetos. 
373

 Existen diferentes versiones acerca de la fecha de los años, señalando unas que se cometieron en 1936 

y otras en 1937, pareciera existir una fuente documental que indica que fue en 1937, y es la citada por la 

mayoría de las fuentes, utilizo esta fecha coincidente con la utilizada en el documental “Guillena 1937” 

de Mariano Agudo (2013) , del cual recomiendo su visualización.. 
374

 Todo el proceso puede visualizarse en el documental anteriormente recomendado encontrándose la 

información acerca de la identificación de los esqueletos a partir del minuto 46:20, seguido del entierro  

(Agudo, 2013) 
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había debido a que “no es lo mismo perder a una madre que a un padre”
375

. Sin 

embargo, aunque una de las características centrales de la fosa, del interés mediático, y 

de lo referenciable que puede ser  el dolor ante la orfandad está relacionado con la 

condición de madre,  no existe en el cementerio de Guillena nada que haga mención 

específica a ello o a su condición de mujeres más allá de lo obvio que resulta de la 

relación de nombres. Mientras que por otra parte, sí es posible reconocer cierta 

identidad política de las personas exhumadas a partir de la bandera republicana que 

preside el cementerio y corona el panteón, como señalara Ferrándiz (2018b), esto 

constituye yba anomalía llamativa y abiertamente política en un cementerio público, 

donde predominan las lápidas y cruces católicas en tumbas familiares o individuales. 

Además de por la presencia de la bandera, es relativamente fácil reconocer la demanda 

en clave política que se quiere señalar, ya que sobre los  nombres de las mujeres puede 

leerse “Verdad, justicia, reparación” en clara alusión al reclamo que se realiza al Estado 

y a las instituciones internacionales utilizando los marcos de la justicia transicional; y a 

la hora de reconocer las fechas inscritas en el mausoleo, puede verse   en el óvalo 

situado en la parte inferior izquierda  la inscripción “1937-Gerena” y en el derecho 

“2012-Guillena” haciendo referencia a la fecha  y lugar de sus asesinatos y su 

recuperación. En medio de ambos una imagen de una paloma blanca vuelve a 

recordarnos cómo conviven  distintas significaciones de un mismo símbolo 

remitiéndonos a la tensión entre religión católica, inocencia y género. 

Como en otras ocasiones, para la asociación –así como para la mayoría de familiares, 

según me comentaron– el lugar de memoria es el cementerio donde fueron reinhumados 

los restos recuperados, remitiendo nuevamente al lugar de entierro digno y al lugar 

posibilitador del duelo, el cementerio de Gerena había perdido esa condición después de 

la exhumación. Ello no implica que perdiera toda significación, como pude comprobar 

en redes sociales ante la noticia de que el pleno de Gerena había aprobado en septiembre 

de 2018, solicitar a la Junta de Andalucía su reconocimiento como “lugar de 

memoria”
376

. 
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 En conversación personal. 
376

 La Junta de Andalucía lleva desde el año 2011 (Decreto 264/2011 BOJA 158) señalizando “lugares de 

memoria” dentro del marco de actuación relacionado con la Ley Memoria Histórica y Democrática de 

Andalucía (Ley2/2017) comenzando a señalizar lugares mucho antes de su aprobación en 2017.  
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Cementerio de Guillena (Sevilla), de donde eran oriundas y fueron enterradas las diecisiete mujeres 

asesinadas en la localidad vecina de Gerena. En la foto puede verse el mausoleo que guarda los 

restos recuperados con los nombres de todas las mujeres bajo el lema “Verdad, justicia, 

reparación”; en el ovalo situado en la parte inferior izquierda puede leerse “1937-Gerena” y a la 

derecha “2012-Guillena”,  referenciando fechas y lugares de muerte y reinhumación (Foto de la 

autora) 

  Antes de la exhumación, el lugar donde se encontraba la fosa ya había sido señalizado 

por una asociación catalana contando con el permiso de los familiares. En la placa de 

homenaje se leen los nombres de las diecisiete mujeres asesinadas y continúa: “Las 17 

Rosas de Guillena. Vejadas y fusiladas, por ser mujeres de republicanos y anarquistas 

(1936)
377

”. Resulta notorio cómo se decide destacar la relación de parentesco de las 

víctimas con hombres políticos presuponiéndoseles a ellos esa condición aun cuando no 
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 La cursiva es propia. 
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todos los fueran
378

. Se decide hacer una distinción entre “republicano” y “anarquista”, 

cuando todas las categorías de resistentes al franquismo suelen englobarse –aunque sea 

equivocadamente– dentro de la categoría “republicanos”
379

 por el hecho de ser hombres, 

porque su vida transcurre en el espacio público y son quienes tienen ideología. En una 

placa de homenaje a las mujeres asesinadas, de ellas se rescata su nombre y su 

condición de mujeres de, siendo el centro de la agencia política “sus” maridos, y se 

decide obviar que al menos una de las diecisiete mujeres estaba afiliada al PCE, si es 

que decidimos tomar como referencia política la afiliación explícita a partidos o 

sindicatos, pero no única posibilidad de relación con la vida política. 

 
Detalle de la placa colocada en el cementerio de Gerena (Foto de la autora) 

Llegamos a la última fosa de mujeres que quería presentar, la de Grazalema, en la 

provincia de Cádiz. La exhumación de la fosa de las mujeres de Grazalema fue la 

primera en realizarse sin la solicitud de ningún familiar directo, sino que fue impulsada 

especialmente por el Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica y Social de 

Andalucía de la CGT-A (RMHS-CGTA) cuyo guante fue recogido por el Ayuntamiento 

de Grazalema y la Diputación de Cádiz (Espinosa, 2008). También en este caso la 

investigación modificó las fechas en las que se creía que se habían cometido los 

asesinatos, y lo que creían que había pasado en septiembre de 1936, ubicó los hechos en 

febrero de 1937
380

, lo que aleja los hechos del terror caliente de los primeros momentos 

                                                           
378

 Según testimonios consultados personalmente. 
379

 Si bien la distinción es real su uso no es muy extendido en el lenguaje coloquial ya que remite a una 

distinción más específica. Más difícil encontrarla plasmada en una monumento, lo cual probablemente se 

deba al origen catalán de la asociación donde fue muy importante tanto en número como en  importancia 

la presencia de los diferentes sectores anarquistas antes y durante la guerra civil. 
380

 Como se desprende de la investigación realizada para el documental “Sucedió en Grazalema” (2016). 
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haciéndolos corresponder con una segunda oleada de represión que sigue al regreso de 

muchas personas que habían huido hacia Málaga en septiembre del 1936, cuando el 

pueblo es tomado por los sublevados después de dos días de resistencia
381

. Esta fosa se 

encontraba en un camino a las afueras del pueblo en el camino en dirección Ronda, en 

la conocida como “Curva de las Mujeres” hasta donde habían sido trasladadas las 15 

mujeres
382

 –tres de las cuales estarían  embarazadas– y un niño, de catorce años, 

conocido como “El Bizarrito”
383

,  que fue obligado a cavar la fosa donde también él 

sería enterrado. Los familiares fueron los encargados de cubrir con piedras los cuerpos 

para protegerlos de las alimañas, piedras que servirían para encontrar la fosa. Después 

de casi un mes de trabajo, los cuerpos pudieron ser individualizados aunque no 

identificados individualmente, como en otras ocasiones la evidencia material contextual 

más los testimonios ayudó a la confirmación de las identidades  

Según su hijo Andrés, Catalina Alcaráz “no tenía delito de sangre ninguno, que no era ella una 

política… Ella era una mujer culta, pero una mujer de su casa”
384

 y atribuye su asesinato a que su 

padre –es decir su abuelo Ignacio Alcaráz– fue concejal republicano y huyó de Grazalema, con 

su mujer y otra hija; al no encontrarlo la mataron a ella “simplemente porque el padre de ella era 

político”. Miembro de una familia “rica pero trabajadora”, Catalina, según Andrés, “dijo que no 

se iba de su casa”. Podríamos interpretar esas declaraciones como una muestra de decisión y 

agencia, quizá no la más común entre las mujeres de su época, pero más allá de una afiliación 

política expresa –la cual pudiéramos interpretarla también desde la pertenencia familiar– puede 

pensarse su posicionamiento público como muestra de disidencia (Murillo Aced, 2013).  

Isabel Román Montes, de 61 años cuando fue asesinada, era la esposa de Melchor García, y 

ambos habían sido guardas de una finca de la zona durante 25 años. Según el relato del 

documental “Sucedió en Grazalema” durante la II República “viven tiempos de entusiasmo 

político y sindical”. Durante unos días, Melchor fue alcalde de Grazalema y dos de sus hijos se 

incorporan a las comisiones de defensa y aprovisionamiento de Grazalema. Cuando cae el 

pueblo se establece una brutal represión contra toda la familia. Isabel es asesinada en Grazalema 

y su marido y sus dos hijos son fusilados en octubre de 1937 en la ciudad de Cádiz. De la familia 

sólo “se salvaron” los que no volvieron al pueblo y un familiar de Isabel relata cómo “los 

falangistas iban por las rojas de los ‘melchores’”
385

. Volvemos a la reflexión en torno a la 

pertenencia familiar ¿cómo interpretamos ese de los “melchores”? ¿Por qué los hombres sí 

tienen pertenencia política familiar pero en las mujeres esta misma situación presupone un rol de 

acompañamiento? 

“Mi madre no era de derechas, era de izquierda-izquierda. Las cosas como son. Pero ¿¡por  ser 

de eso tenían que hacer todo lo que hicieron!?” se lamenta Teresa Sánchez Barea, hija de María 

Barea Rincón. Se acuerda también de su regreso a Grazalema después de haber estado cinco 

meses fuera del pueblo –tenía siete años en ese momento–, y cómo al presentarse en el cuartel 

“pelaron” a su madre. También se acuerda de cómo uno de los falangistas que fue a buscarla a su 

casa salió de la habitación al reconocerla como la mujer que le había dado de mamar a su 

hermano ya que su madre “no tenía pecho” para alimentarlo. Teresa estaba presente esa misma 

                                                           
381

 José Luis Gutiérrez Molina, historiador, en “Sucedió en Grazalema” (2016). 
382

 Salud Alberto Barea, Catalina Alcaraz Godoy, Isabel Atienza Gómez, Isabel Barea Rincón, María 

Barea Rincón, Teresa Castro Ramírez, Josefa de Jesús Gómez, Ana Fernández Ramírez, Cristina Franco 

Domínguez, Lolita Gómez, Teresa Menacho, María Josefa Nogales Castro, Antonia Pérez Vega, Isabel 

Román Montes, Natividad Vilchez –de entre 18 y 62 años. 
383

 Francisco Peña García. 
384

 Andrés Navarro Alcaráz en “Sucedió en Grazalema” (2016). 
385

 Cristóbal Márquez, familiar de Isabel Román en “Sucedió en Grazalema” (2016). 
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noche cuando se llevaron a su tía Isabel Barea Rincón, y su prima –hija de Isabel– Salud Alberto 

Barea, quien estaba embarazada y había vuelto de Sevilla para casarse. Recuerda también Teresa 

cómo se habían enterado del asesinato de una prima (por parte de padre) y algunas de las 

narrativas que se repiten en torno a la belleza de las mujeres “de los rojos”, el despecho y sus 

asesinatos: “¡Era guapísima! Y uno la quería y ella no lo quería a él… y la cogió se la llevó al 

cementerio y la mató… dicen que ella corría…”
386

. También se enteraron del asesinato de su 

abuela “que también era de izquierdas, pero no le hacía daño a nadie…”. Destaca también cómo 

su abuela, a pedido de las chicas que “no sabían leer y escribir” les escribía las cartas para sus 

novios en la mili o en el frente. En su relato podemos apreciar la peligrosidad del conocimiento, 

de la belleza, y de la ideología de las rojas, más allá de una afiliación política o sindical expresa.. 

(Martín-Chiappe, 2019b:285) 

Vemos cómo algunos tópicos en torno a las fosas de mujeres se repiten en este caso: 

noches de tormenta, mujeres embarazadas, la belleza de “las rojas”, los celos, los 

“pelados”, pero también aparecen algunas características de estas mujeres como la 

autonomía, el conocimiento, y si buceamos un poco en los testimonios podemos pensar 

que nos hallamos ante mujeres insumisas de las que no hace falta destacar 

especialmente su compromiso político, aunque éste también es explicitado como en el 

caso de María Barea Rincón: “Mi madre no era de derechas, era de izquierda-izquierda. 

Las cosas como son”
387

.  

Pedro Espinosa (2008) en el artículo que da cuenta de la exhumación publicado en El 

País afirma: “Eran campesinas, obreras de la tierra y del ganado. Ninguna estaba 

afiliada a ningún partido político, no tenían actividad pública. Entonces, ¿por qué las 

mataron?”. Por otra parte en el apartado de “Memoria Democrática de la Junta de 

Andalucía”
388

 se afirma que fue el “ocultar el paradero de sus maridos” lo constitutivo 

de delito para los falangistas derivando en los asesinatos, mientras que el documental 

“Sucedió en Grazalema” (2016) sentencia que fueron “asesinadas sin causa alguna”. Sé 

que estamos hablando de tres fuentes distintas pero precisamente eso es lo que nos da la 

medida para reconocer lo extendido de la explicación y su incorporación de manera 

acrítica. Por una parte se entiende que la falta de afiliación expresa es indicadora de 

ausencia de ideas políticas o de agencia, situando en las relaciones de parentesco y en la 

actividad política y pública de sus maridos o padres la causa de muerte. Pero es que 

además nos encontramos en el discurso oficial/institucional la justificación o 
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 En “Sucedió en Grazalema” (2016). 
387

 Teresa Sánchez Barea en el documental “Sucedió en Grazalema” (2016). 
388

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas

/memoria-democratica/lugares/paginas/fosa-mujeres-grazalema.html Consultado en febrero de 2020, en 

un contexto de desmantelamiento de los programas de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía 

debido a los pactos de gobierno entre Partido Popular  y Ciudadanos (partidos de derecha) y VOX 

(partido de ultra derecha) no es posible saber cuánto tiempo se mantendrá on-line esta información. 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/memoria-democratica/lugares/paginas/fosa-mujeres-grazalema.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionlocalymemoriademocratica/areas/memoria-democratica/lugares/paginas/fosa-mujeres-grazalema.html
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explicación de la culpabilidad o la inocencia  de acuerdo a la participación política o la 

reivindicación ideológica como potencial justificación de los asesinatos.  

Incluso si seguimos la lógica que se está aplicando en estas interpretaciones, habría que 

preguntarse si la ocultación del paradero de los maridos no puede constituir en sí misma 

una acción política. De la misma manera que, siguiendo la lógica de Espinosa (2008) 

quien destaca que estas mujeres eran  “campesinas, obreras de la tierra y el ganado”, 

habría que repensar precisamente si la figura del campesinado en la Andalucía de los 

años treinta no es una de las figuras políticas más potentes del momento. Es el hecho de 

ser mujeres lo que inclina la interpretación a pensar que se encuentran desprovistas de 

ideología (Martín-Chiappe y de Kerangat, 2019:280) aun cuando algunas se enmarquen 

claramente como mujeres políticas. 

En mayo de 2009 cinco pequeñas cajas, que simulaban ataúdes y contenían los restos 

óseos de las 15 mujeres y “el Bizarrito” fueron veladas en Grazalema, recibieron un 

responso y fueron trasladadas hasta el cementerio, donde serían reinhumadas en un 

mausoleo conjunto. Alrededor de 500 personas acompañaron los actos los cuales 

contaron con la participación de autoridades locales, regionales y autonómicas
389

.  

 
Imagen del monumento donde pueden observarse los contornos de las mujeres y el niño, en la parte 

inferior los corazones con los nombres. (Imagen descargada de la web del escultor
390

) 
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Tal fue el caso de la alcaldesa del pueblo, la delegada de Ciudadanía de Diputación, la delegada 

provincial de Justicia de la Junta de Andalucía, el director de Ciudadanía de Diputación, el alcalde de 

Benamahoma, y el ex alcalde de Grazalema Antonio Mateos. 
390

 http://www.andresmontesanto.es/portfolio-item/mujeres-de-grazalema/  

http://www.andresmontesanto.es/portfolio-item/mujeres-de-grazalema/
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Placa colocada a los pies del monumento firmada por el Ayuntamiento donde puede leerse en la 

primera línea “Por defender la paz y la libertad fueron asesinadas en Agosto de 1936” 

 (Imagen descargada de “Blog Radio Grazalema”
391

). 

La escultura que identifica el mausoleo, ubicada en la parte exterior del cementerio de 

Grazalema, permite reconocer el contorno de las mujeres y el niño y en su base unos 

corazones, recordando la función de las lápidas,  exponen los nombres de estas dieciséis 

personas. Andrés Montesanto, es el escultor que diseñó el mausoleo quien imaginó que 

el traslado al cementerio era como el regreso de un viaje: “Imaginé que se lo habían 

pasado muy bien y mientras posaban para una foto comentaban las anécdotas del viaje. 

Es una reflexión para que estos hechos no se repitan nunca” (Bocanegra, 2009). Una 

placa conmemorativa firmada por el Ayuntamiento se encuentra a los pies del 

monumento e indica entre otras cosas que “Por defender la paz y la libertad fueron 

asesinadas en agosto de 1936”.  

Considero que de la descripción de estos monumentos y las narrativas que presentan se 

desprenden al menos dos tensiones en clave de género interesantes de abordar
392

. Por 

una parte me parece interesante pensar en las formas de representar que las personas 

asesinadas y homenajeadas son mujeres, en este sentido en el monumento de Grazalema 

se ha elegido la forma de un corazón como símbolo para contener los nombres de estas 

                                                           
391

 http://radio-grazalema.blogspot.com.es/2016/04/diputacion-prepara-un-reportaje.html 
392

 Existe al menos una tercera tensión acerca de los lugares de memoria y las batallas por su significado 

y apropiación ya que se dio un enfrentamiento entre la asociación impulsora de la exhumación - Grupo de 

Recuperación de la Memoria Histórica y Social de Andalucía de la CGT-A (GRMHSA-CGTA)- y la 

Junta de Andalucía ante la decisión de esta última de señalizar como lugar de memoria el cementerio y no 

el lugar en el que se hallaba la fosa antes de la exhumación. Para mayor información ver Martín.Chiappe 

(2019b). 

http://radio-grazalema.blogspot.com.es/2016/04/diputacion-prepara-un-reportaje.html
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mujeres y del niño eligiendo una forma que contribuye a la construcción y continuidad 

de una imagen romántica/romantizada de las mujeres
393

. Entiendo que quienes eligieron 

esta forma de representación buscaban el homenaje en la que la sola presencia de los 

nombres cumple una función muy importante en lo relativo a la “recuperación de la 

memoria” relacionada con visibilizar a las personas que no solo fueron asesinadas sino 

que fueron negadas social e históricamente hasta tal punto de negarles la incorporación 

a la comunidad de muerte enterrándolas fuera de los cementerios. Una de las batallas 

que comparten las luchas memorialistas y las feministas es la de la visibilidad y desde 

ese marco me pregunto por aquello que se quiere resaltar cuando los nombres figuran 

adentro de un corazón ya que entiendo que probablemente si hubiesen sido hombres los 

que se encontraban en la fosa no hubieran sido corazones las formas elegidas para 

abrazar sus nombres, quizá sí lo hubiese sido si se tratase de niños ya que en muchas 

maneras las mujeres han sido infantilizadas 

Pierre Nora indica que un lugar de memoria “encierra un máximo de sentidos en el 

mínimo de signos” teniendo una clara “aptitud para la metamorfosis, en el incesante 

resurgimiento de sus significaciones” (2009:33), pero es que más allá de lo que 

encierren en sí mismos y de manera explícita, los monumentos serán reinterpretados 

según las subjetividades de quienes los observen o transiten, como indican Jelin y 

Langland (2002). En este sentido la elección de los corazones puede interpretarse dentro 

del más amplio sistema de significados en el cual, como hemos visto, las mujeres suelen 

ser vistas como víctimas sin agencia y sin intencionalidad política, incidiendo, e incluso 

impidiendo, como diría Manuela Bergerot Uncal (2020) “que las identidades de mujeres 

fusiladas por cuestiones ideológicas puedan ser recuperadas como sujetos políticos”. 

Hacer visible lo que fue invisibilzado forma parte de la mayoría de los homenajes y el 

nombrar constituye uno de sus pilares, individualiza a la vez que humaniza e identifica 

al sujeto reconocido; los nombres de las personas asesinadas aparecen en casi todos los 

monumentos en los que me he centrado –ello no implica que todos los monumentos 

relacionados con la “memoria histórica” los tengan– sin embargo en anteriores 

ocasiones no había nada simbólico que remitiese al género de las homenajeadas tan 

claramente, ya que en Candeleda se habían realizado agujeros con esa intencionalidad. 

Cabría preguntarse por las narrativas que se decide emplear a la hora de reconocer a 

estas mujeres y a las imágenes femeninas a las que se pretende remitir. 
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 Para un debate más profundo en relación al amor romántico se recomienda: Rougemont, Dennis 

(2006[1979]) El amor y Occidente y Esteban, Mari Luz (2011) Crítica del pensamiento amoroso.  
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Otra de las cuestiones sobre la que reflexionar acerca de este monumento implica pensar 

en la frase colocada a los pies del mausoleo que destaca que “Por defender la paz y la 

libertad fueron asesinadas en Agosto de 1936”, me pregunto entonces de qué maneras 

las defendían si como se desprende de las narrativas en torno a la represión contra las 

mujeres es su rol de acompañante –mujer, hija, esposa de–  el destacado así como la 

ausencia de intereses o compromisos políticos. En cierta medida en buena parte de los 

memoriales se reproduce cierta idea romantizada de la guerra, que expone la tensión 

entre los marcos en los que reconocerse para reclamarle al Estado –los marcos 

transnacionales de derechos humanos y la idea de víctimas– y el que ha sido referencia 

política que expone a estas personas asesinadas como luchadoras “por la libertad y la 

democracia”. Pero a la vez que es reconocible esa tensión creo interesante también 

reconocer la existencia de discursos que podrían entenderse como “políticamente 

correctos” en el ámbito memorialista y que entran en discusión o contradicción con las 

narrativas dominantes. 

En múltiples situaciones también desde el espectro memorialista se reproduce el rol 

asignado a las mujeres, como madres y cuidadoras, despolitizándolas y despojándolas 

de deseo con la finalidad de hacer más tangible la maldad del perpetrador. Ante la 

necesidad de confrontar el relato oficial, se recupera el inventario de vejaciones que 

padecieron, costando reconocer los valores por los cuales los sufrieron. Sus figuras 

aparecen como “campos de batalla o como excepcionalidades, lo que dificulta la 

construcción de lazos de afecto e imposibilitan la toma de conciencia de la lucha 

colectiva, ya que los logros quedan relegados a unas pocas elegidas en la Historia” 

(Bergerot Uncal, 2020). Quizá reconocer estas tensiones y la aparición de voces 

disonantes como la de la activista Manuela Bergerot Uncal (2020) puedan hacernos 

pensar sobre la posibilidad de encontramos ante una fisura de la memoria en la cual la 

memoria subterránea (Pollak, 2006) de las mujeres empieza a discutir espacios: 

La construcción patriarcal del poder para accionar en lo público se sustenta en los 

hiperliderazgos y la competitividad, pero la construcción de una memoria feminista puede 

reescribir el relato histórico desde la pluralidad y la diversidad. Permite, asimismo, no ser 

contadas fuera del relato completo, como una sección dentro de la Historia. No se trata tanto de 

incorporar hitos épicos logrados por mujeres solas como de reescribir la historia, incorporando a 

las mujeres que la hicieron junto con los hombres (Bergerot Uncal, 2020).  

Me parecía interesante destacar cómo en el proceso más amplio de “recuperación de la 

memoria histórica”, dentro de la (re)aparición en la esfera pública de unos muertos 

incómodos y unas historias de represión y lucha que llevaban mucho tiempo condenadas 
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al subtierro, el (re)conocimiento de la existencia de fosas comunes sólo de mujeres y 

mixtas nos permite reflexionar sobre las formas en las que habitualmente son 

interpretadas las violencias contra las mujeres. Quería llamar la atención sobre formas 

más amplias de interpretar la violencia contra las mujeres señalando que no 

necesariamente era una violencia subsidiaria exclusivamente, sino que las construía 

también como enemigas a partir de su capacidad de agencia, una capacidad que en 

ocasiones no analizamos de manera compleja. Creo que en un contexto global de luchas 

feministas
394

 que han permitido ampliar los marcos de interpretación pero también de 

escucha
395

 podemos pensar que las memorias subterráneas de las mujeres comienzan a 

discutir espacios dentro de otras memorias subterráneas que pretenden incluirlas. 

Michael Pollak dice que “la frontera entre memoria oficial y dominante y memorias 

subterráneas (…) no remite forzosamente a la oposición entre Estado dominador y 

sociedad civil. Encontramos con más frecuencia ese problema en las relaciones entre 

grupos minoritarios y sociedad englobante” (2006:20) lo cual puede permitirnos pensar 

en las lógicas androcéntricas de interpretación y de esencialización de las mujeres en la 

sociedad englobante, de las cuales no escapan ni las prácticas del movimiento 

memorialista ni los focos de análisis académicos. Como destaca Da Silva Catela (2014) 

–al hablar de las memorias de prostitutas, homosexuales, pobres o testigos de jehová en 

relación al caso argentino – “aunque sus memorias son traídas una y otra vez al debate 

colectivo, son difíciles de incorporar. O sea, sin negarlas se da una cierta dificultad de 

integrarlas al foco dominante” (2014:41). Y en parte esto es lo que sucede con las 

memorias de las mujeres a quienes a la vez que se las reconoce como “resistentes” se las 

revictimiza y despolitiza, ya que eso fue lo que permitió reconocerlas durante mucho 

tiempo; quizá, como comentaba anteriormente el momento actual permite análisis más 

complejos que facilitan pensar en lo posibilitador y limitante de ciertas figuras
396

, así 

como pensamos en lo posibilitador y limitante del ADN o de los derechos humanos. 

                                                           
394

 Luchas visibles hoy pero que son el resultado de un proceso mucho más amplio que los feminismos 

llevan construyendo décadas.  
395

 Manuela Bergerot, activista memorialista, me señalaba en una conversación, que en su caso el 

reconocimiento por parte de instituciones internacionales como la ONU de las represiones específicas 

hacia las mujeres en sus tratados e informes, durante su activismo en torno a la Querella Argentina, 

habían disparado múltiples preguntas y agudizado su visión en lo referido a la visibilidad e invisibilidad 

de las mujeres en estos espacios. Me parecía interesante señalarlo ya que permite pensar también en otros 

procesos de vernacularización que se producen en estos contextos.   
396

 Cuando comencé a trabajar en el CSIC, Zoé de Kerangat se encontraba trabajando en el capítulo 

“(In)visibilidad y lucha familiar. Mujeres y memorias de la represión en las décadas de los 70 y 80” 

(2016), cuyo trabajo revisamos juntas tiempo después publicando “Mujeres en -y en torno a- fosas 

comunes de la represión franquista en la guerra civil española” (2019). Nuestros trabajos de campo nos 
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8.2.3. La obra 

He hablado ya en varias ocasiones de esta obra de teatro, “Soliloquio de grillos”
397

, su 

director Juan Copete, si bien deja claro en una nota al comenzar el libro que sólo la 

muerte de las tres mujeres es real, también deja entrever que fue la exhumación de Pilar 

Espinosa, Valeriana Granada y Virtudes de la Puente, las mujeres enterradas en la 

Vuelta del Esparragal la que inspiró su escritura. Mariano López me contó que cuando 

se enteró de la existencia de la obra de teatro invitó a Juan Copete a representarla en 

Candeleda. Con motivo de la representación, en diciembre de 2006, el autor y las 

actrices visitaron el lugar donde había estado la fosa y donde se había inaugurado unos 

meses antes el monumento a las  mujeres republicanas. En el mismo lugar en el que 

estábamos sentados Mariano recuerda que Copete se puso a llorar emocionado, como lo 

hicieron las actrices –profesionales y  amateurs– en Casavieja, años después, al concluir 

su representación.  

En torno a 150 personas ocupaban sus asientos y conversaban en el Centro Polivalente 

de Casavieja conocido como “La Almazara”, esperando para disfrutar de la 

representación de “Soliloquio de Grillos”.  Por la mañana se había realizado el 

homenaje en el cementerio y la reinhumación, y posteriormente la comida colectiva en 

los terrenos de Angelines y Ángel. Después de la comida y las canciones, 

apresuradamente habían bajado hasta el centro municipal para conseguir asientos. La 

dirección  de la obra había corrido a cargo de Cristina de Soto y de la compañía 

Pinceladas Teatro, de la que forma parte también José Martín –nieto de Román Martín 

Martín.  

 

                                                                                                                                                                          

pusieron ante mujeres que desde los roles tradicionales asignados a su género habían ocupado el espacio 

público –y un lugar destacado en la lucha política– sin abandonar el espacio doméstico o utilizándolo 

estratégicamente. En mi caso además mi trayectoria personal me remitía a las Madres o Abuelas de Plaza 

de Mayo como referentes en las luchas por la memoria, a la vez que desde lo analítico me chirriaba la 

idea de recuperar una identidad genéticamente inscrita. Retomo aquí estas ideas porque si bien creo que la 

crítica realizada a las representaciones en los monumentos o a las narrativas de las violencias contra las 

mujeres que solo retoman a estas sujetas desde el lugar de víctimas es acertada, no podemos perder de 

vista, la agencia y efectividad de estas mujeres cuyas prácticas se ubican entre las resistentes y las 

víctimas. Remito pues al capítulo escrito con Zoé de Kerangat (Martín-Chiappe y de Kerangat, 2019) para 

un primer acercamiento a esa postura en la cual intentamos incorporar la propuesta de Murillo Aced 

(2013) sobre resistencia sutil, y confiamos en seguir trabajándola en el futuro. 
397

 Existe también una película inspirada en esta obra de teatro, “ La luna ciega” dirigida por Pablo 

Nacarino (2010) fue subvencionada por la Junta de Extremadura (puede visualizarse en 

https://www.youtube.com/watch?v=G0aVOlj6BHw) 

https://www.youtube.com/watch?v=G0aVOlj6BHw
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Se llenó el local. Ahí sí que entró más gente de la calle. Ahí sí que posiblemente, sí que dijimos a 

la gente del pueblo que se iba a hacer eso, que fueran a verlo. Pero no a todo el mundo. No en 

general. Gente que no participó en nada en el homenaje, que no tenía nada que ver con el 

homenaje pero sí que gente afines. Gente conocida “¡oye! ¡Iros a tal hora, en tal sitio porque 

vamos a hacer una obra de teatro y os va a gustar!” (…) Pero, ya te digo. Era gente…Porque no 

se pusieron carteles ni tampoco se echaron pregones en el ayuntamiento. Fue de boca en boca. Y, 

solamente, fue gente y que realmente… No le iba a gustar a la gente de derechas este tipo de 

cosas no les iba a gustar. Entonces, solamente, fue gente que creíamos nosotros que le iba a 

gustar. Gente, pues eso, de izquierdas y que…Y se llenó el local. Se llenó. (José) 

Un silencio respetuoso se produjo cuando una mujer joven se subió al escenario 

anunciando la obra: “Trata en su argumento de tres mujeres desaparecidas en la guerra 

civil española que fueron encontradas en fosas comunes y vuelven a la vida a través de 

los recuerdos en una fusión mágica entre el presente y el pasado”. Las actrices que 

darían vida a las protagonistas serían la propia Cristina, Yaiza –una vecina del pueblo 

que participaba en la compañía– y Ana Fuentes, bisnieta y sobrinanieta de dos de los 

exhumados en Casavieja como ya se ha comentado. 

“Porque, aparte ¡ufff! Es una obra de teatro que te llega… Hubo muchas lágrimas ese… 

Durante la actuación hubo lágrimas…Es una obra muy dura y, explica lo que viene a 

ser… todo esto que estamos hablando. Entonces, fue también, muy emotivo” me 

contaba José en la cocina de la casa de Jesús en Casavieja.  

La obra de teatro entrelaza diferentes momentos temporales: el momento de la 

represión, la huida y la muerte de estas tres mujeres; el transcurso del tiempo en la 

“cuneta”, y el momento de la exhumación. Si bien los personajes no están basados en 

ninguna historia particular remiten a tres modelos de mujer, que en cierta medida no han 

perdido vigencia: Vitorina es una madre abnegada de 4 hijos, cuya vida se ha centrado 

en la maternidad, la casa y su marido. Practicante católica entiende que la están 

persiguiendo por las ideas de su marido. Olvido es maestra, dedicada a su profesión ha 

renunciado a la maternidad y a la familia por su trabajo. Defensora y creyente de las 

ideas republicanas defiende la libertad y la paz como herramientas para formar 

personas, como le responde a Vitorina cuando le espeta que entre ella y su marido les 

han estado metiendo pájaros en la cabeza a sus hijos “de justicia y libertad. De la 

maldita República”. Sacramento es la más joven de las tres, sin hijos, aparece como la 

“libertina” del pueblo de la que todos hablan “para unos soy una puta, para otros 

anarquista y libertaria. Para mi soy honesta… Despechada también”.  
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Ana en el papel de Olvido, Cristina en el de Vitorina y Yaiza en el de Sacramento en un  

momento de la representación de “Soliloquio de Grillos” en Casavieja, octubre 2009 

 (Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 

Nos encontramos nuevamente con diferentes tópicos relacionados con las narraciones 

de las violencias contra las mujeres y sus justificaciones: regresa a escena la sexualidad, 

las disputas entre mujeres, la represión por ser mujer de, regresa la tortura y la 

humillación pública de los “pelados”  -de manera explícita ya que de forma implícita 

había estado presente toda la representación ya que las tres mujeres se encuentran 

caracterizadas con unos pañuelos cubriendo sus cabezas: 

VITORINA: Yo no he creído nunca en nada que no fuera mi casa y los míos. 

SACRAMENTO: (Para sí) Te compadezco. 

VITORINA: Mi único delito ha sido ser la mujer de mi marido. 

OLVIDO: Deberías estar orgullosa. 

VITORINA: ¿De estar aquí, tirada en la cuneta? ¿De estar con vosotras? (Va desanudando con 

temblor de manos el pañuelo que le cubre la cabeza) Este es el resultado de su libertad.   

OLVIDO: (Hace exactamente lo mismo) ¡Marcadas como animales! 

SACRAMENTO: (Las imita)  Para que se nos vea llegar… (En un recuerdo cruel, tararea un 

ritmo de humillación) Pe-lo-nas…. Pelonas… pe-lo-nas. 

VITORINA: (Grito de angustia) ¡Calla! ¡Calla por lo que más quieras! Era lo único que tenía 

después de tantos embarazos. 

OLVIDO: (La acaricia) Te crecerá. Y lo secarás al sol las mañanas de domingo 

SACRAMENTO: Nunca me he sentido tan desnuda (Imita con la voz un chasquido de tijeras) 

Mechón tras mechón… ¡hijos de puta! (Copete, 2003:37-38) 

Pero también aparecen la libertad, la independencia, la educación y la política, sin 

necesidad de enmarcarla en una participación política partidaria sino en la vida diaria, 

en las prácticas, no solo sexuales, de Sacramento, y en las de Olvido como maestra 

“republicana”
398

. Me parece interesante destacar esto porque creo que puede ilustrar la 

                                                           
398

 No está de más recordar que la educación constituyó uno de los compromisos sociales de la II 

República, una educación pública, obligatoria, gratuita, laica y solidaria; en la que las maestras serían 
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existencia y construcción de otras narrativas de las violencias, desde otras agencias, que 

si bien parten de estereotipos nos permiten pensar en identidades más complejas. 

Asimismo, y también en clave de género me parece interesante reconocer la 

construcción de sororidad entre las tres mujeres a través del reconocimiento de la 

desigualdad frente a los hombres en diferentes escalas, especialmente en la disputa por 

la vida en el espacio público-domestico, la maternidad, el trabajo y la sexualidad. En 

estas identidades complejas que representa la obra regresa la maternidad al eje mujer, y 

si bien no la cuestiona, la maternidad biológica no es presentada como destino de las 

mujeres, así como la familia no se construye sobre las mismas bases: 

OLVIDO: (En un soliloquio amargo que la desahoga de tanta injusticia). Solo importáis 

vosotras… Los hijos de una, la libertad de la otra… (…) No existo porque no tengo hijos, porque 

mi cama siempre ha estado vacía (…) Liberté, Egalité, Fraternité… Eses es mi pecado. Mis 

propios alumnos denunciándome a sus padres (a gritos)… Eso es ser madre y no solo haberlos 

parido… Que comprendieran las palabras más justas que pueden decir los hombres… Esos han 

sido mis hijos, los vuestros. Para que no les robaran la vida, secuestré yo la mía. A los míos, a los 

que pude parir. (Copete, 2003:62)  

Dos tercios del escenario daban lugar a las escenas principales, mientras que en el 

margen izquierdo un panel de tela blanca remitía a la vida sobre la fosa. En ocasiones 

las sombras dejaban entrever figuras e historias que exponían el paso del tiempo: 

parejas que tienen encuentros furtivos sobre la fosa, supuestos miembros de ETA que 

planean un atentado, historias que el autor había imaginado. En otros momentos la 

dirección local decidió proyectar imágenes que remitían a la esfera local: aparecía el 

cementerio de Casavieja en el que los niños jugaban “sobre la fosa”, y cuando las 

mujeres hablaban desde la posición de muertas, ilustraban la escena primeros planos de 

los restos óseos recuperados durante la exhumación de marzo de 2009. Otra de las 

adaptaciones de dirección de la obra fue la de en lugar de que los grillos acompañaran 

los cambios de escena, fueran canciones que remitieran a la guerra civil, la resistencia y 

la represión. De esa manera algunas de las canciones que habían sonado por la mañana 

en el cementerio reaparecieron como el Himno de Riego, o “Al alba” de Luis Eduardo 

Aute, pero también canciones populares como “Ay Carmela”, “Puente de los franceses”, 

“En la plaza de mi pueblo” o “Bella Ciao”; pero probablemente una de las situaciones 

que más conectaba con el dramatismo de la situación era escuchar el “Cara al sol” 

mientras las mujeres cavilaban sobre su destino. Entiendo que esta decisión de 

                                                                                                                                                                          

participes de la conquista de derechos y en la modernización de la enseñanza educando en valores como 

la igualdad social y de género. Para más información puede consultarse Sánchez de Madariaga (2012) 

“Las Maestras de la República”. 
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acompañar la representación con estas canciones demostraba una intencionalidad en 

contextualizar políticamente los hechos.  

 
Escena de la representación en Casavieja en uno de los momentos en los que se proyectaban las 

imágenes de los restos óseos correspondientes a los siete hombres exhumados en la tapia del 

cementerio local  (Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz) 

 
Jesús Martín, hijo de Román Martín observa atento el desarrollo de la obra teatral, con el brazo 

apoyado sobre el hombro de su mujer Marina (Fotografía de Francisco Ferrándiz) 

Señala Gino Luque (2009) que el teatro tradicionalmente ha proporcionado una arena 

privilegiada para que las comunidades se enfrenten a cuestiones de la vida pública de 

sus integrantes, en un evento que “implica al espectador en una experiencia no solo 

estética, sino también ética y política”. Se constituye asimismo como instrumento para 

la construcción, transmisión y conservación de la memoria de la comunidad, y en 
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muchas ocasiones, sin que haya sido necesariamente un propósito original, poner en 

escena “un conjunto de hechos que se pretende borrar o cuya interpretación se pretende 

manipular constituye un ejercicio de resistencia” (Luque, 2009). Evidentemente en este 

caso se era consciente del poder político de la representación, de la fuerza para producir 

contradiscurso y de la consistencia para legitimar a las víctimas, de la obra elegida.  

Un largo y caluroso aplauso acompañó el final de la obra, las actrices amateurs mientras 

contenían las lágrimas, reconocían el trabajo al resto de personas que habían hecho 

posible la representación. Finalmente las tres mujeres de Candeleda, re-imaginadas en 

su momento por Copete, habían viajado cincuenta kilómetros y conectado con los 

asesinados locales, más allá del género (Ferrándiz, 2013:44), sino principalmente desde 

su lugar de víctimas de la violencia. Asimismo las sobrevidas de las mujeres de 

Candeleda en las figuras de Olvido, Sacramento y Vitorina –y en las personas de 

Cristina, Ana y Yaiza– finalizaban recordando el deber cumplido por los familiares, el 

de recordarlas y darles un entierro en el lugar destinado para ello, el cementerio.  

 
Yaiza, Cristina y Ana reciben el aplauso del público al finalizar la representación.  

(Imagen extraída de grabación de Francisco Ferrándiz)
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A modo de Recapitulación 

A lo largo de esta investigación he propuesto conocer el impacto y desarrollo de los 

principales procesos en torno a la (re)aparición, en el siglo XXI, de los cuerpos de las 

personas asesinadas violentamente en la retaguardia franquista que, como parte de la 

pedagogía de la sangre (Rodrigo, 2008), los enterró en fosas comunes por toda la 

geografía española –excluyéndolos de la comunidad de los muertos, y a sus familias de 

la de los vivos– asentando el nuevo “Estado Nacional Católico” sobre la topografía del 

terror (Ferrándiz, 2014:192).  

La exhumación de “Los 13 de Priaranza” realizada en Priaranza del Bierzo (León), 

marcó el inicio de la última e inacabada etapa de exhumaciones de muertos relacionados 

con la guerra civil y las represiones de retaguardia, caracterizada por la incorporación de 

las culturas transnacionales de los derechos humanos y la justicia transicional. Desde 

estos marcos el denominado “giro forense” se presentaba como el cúmulo de ideas, 

herramientas y prácticas desde las cuales acceder, legitimar y recuperar estos cuerpos a 

través de procesos científico-técnicos. Mi interés se ha centrado en conocer cómo su 

puesta en práctica ha condicionado la emergencia de las culturas memoriales locales, 

centrando mi mirada en el Valle del Tiétar. En este sentido la relación cuerpo, duelo y 

tumbas, y el trato diferenciado a los muertos dependiendo de la ideología que tuvieran, 

o se les atribuyera, se constituyeron como ejes sobre los que trabajar para conocer las 

micropolíticas del entierro digno, su demanda y su consecución.  

La primera parte de este trabajo constituye un mapa para poder comprender el análisis 

desarrollado en las partes dos y tres. Por una parte en el capítulo 1 se introduce esta 

investigación y se da cuenta de las decisiones metodológicas y marcos teóricos desde 

los que se parte. En el capítulo 2 propongo una historización de las exhumaciones 

relacionadas con la guerra civil y sus retaguardias, ya que éstas no empezaron en el año 

2000, la nos permite un acercamiento al agravio comparativo existente entre unos 

muertos y otros de acuerdo a los regímenes necropolíticos (Mbembe, 2011) 

desarrollados. En el capítulo 3, expongo el proceso memorialista contemporáneo 

partiendo de la región de análisis, después de haber realizado un acercamiento al 

desarrollo de la guerra y la represión en la zona, como forma de contextualizar los 

procesos que serán analizados. 
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La primera línea de investigación, centrada en las modalidad de reaparición de estos 

muertos a partir del tratamiento dado a sus restos desde el giro forense, me permitió 

conocer cómo no se había tratado de un proceso rígido y estático sino que muy al 

contrario se mostró como dinámico, envuelto en un constante aprendizaje y 

negociación. Un proceso en el que, amparados en  marcos transnacionales que remitían 

a los derechos humanos y a los derechos de verdad, justicia y reparación que propone la 

justicia transicional, junto a la “objetividad” de la ciencia y los lenguajes y prácticas 

autorizadas que proponía el giro forense, familiares y activistas pudieron interpelar al 

Estado, y a parte de la sociedad que niega, minimiza o relativiza la represión llevada a 

cabo durante el franquismo.  

El capítulo 4 me permite explicitar cómo los diversos agentes sociales se enfrentaron a 

la reaparición de estos muertos en un contexto que pareciera no esperarlo. Así por una 

parte, he desarrollado la estrecha relación entre técnica, ciencia, política y cuidados que 

se pone en práctica en el proceso exhumatorio español. Sin embargo, al tratarse de un 

momento muy temprano del proceso no hay marcos de referencia sobre los que moverse 

sino que es justo el momento en el que se están constuyendo. Es decir, todas las partes 

implicadas hubieron de aprender a gestionar la reaparición de estos muertos. Con la 

exhumación de las tres mujeres de la “Vuelta del Esparragal” introduje ciertas ideas que 

irán apareciendo recurrentemente: la idea de deuda y deberes para con los muertos, de 

cómo este deber no es algo exclusivo de los familiares, y de cómo de manera temprana 

comenzaban a emerger algunas tensiones que se han constituido como centrales en las 

formas de comprender quién puede o debe decidir y hablar por los muertos, y cómo 

pueden o deben ser comprendidos en términos políticos. Si bien la ciencia y las técnicas 

arqueológicas y forenses se presentan como entidades legitimadoras, la demanda de las 

familias no se centraba tanto en la identificación en términos científicos, que también, 

como en la recuperación del cuerpo para el duelo, algo que irá modificándose a lo largo 

del proceso. Así, tanto los técnicos, como los activistas y las familias, debieron aprender 

a negociar y gestionar su rol en el proceso, atender a las demandas, deseos y formas de 

comprender lo necesario y lo digno que emergían. 

El conocimiento acerca de la existencia de una fosa no es condición para su hallazgo, se 

necesitan medios, conocimientos, predisposiciones. En un contexto en el que lo técnico 

se presenta como herramienta “objetiva” e “irrefutable” –en tanto que se obvia la 

interpretación que deben hacer los/as técnicos/as y científicos/as– la “seguridad” que las 
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técnicas proveen, las construye como elementos centrales para los/as familiares, y 

elementos auxiliares para los técnicos. En el capítulo 5 expuse, a partir de dos 

prospecciones realizadas en Pedro Bernardo utilizando un georradar, las expectativas 

que los familiares depositan en la labor de los “expertos” y cómo su uso, en ocasiones  

desmedido o acrítico puede producir grandes decepciones. Asimismo diferentes 

prácticas desarrolladas durante la exhumación de Casavieja (2009) me hicieron pensar, 

y me permiten exponer, los límites difusos entre saberes jerarquizados, que la puesta en 

práctica del giro forense ha propiciado. Así lo técnico y lo científico –si bien están 

dotados de un capital simbólico y de una eficacia propia de su conocimiento– necesitan 

de los saberes locales para lograr su cometido. En este sentido me parece importante 

reconocer cómo el momento de la exhumación propicia un espacio de comunicación 

social en el que la información de la represión comienza a circular en el espacio público 

y en el privado, posibilitando un espacio de transformación social. Así, en el caso de 

Casavieja, como en muchos otros, esta circulación de la información permitió conocer 

la ubicación no sólo de la fosa que se buscaba, sino la existencia y ubicación 

aproximada de otra fosa. El trabajo forense realizado en las exhumaciones reproduce 

pautas de acción que pretenden reproducir una escena judicial que está reconociendo el 

escenario de un crimen, sin embargo la ausencia de judicialización en el caso español 

posibilita procesos de transformación social y de duelo distintos a los esperados. El 

espacio de la fosa se transforma en un lugar de escucha y habla en dos direcciones; los 

técnicos y científicos han aprendido a escuchar lo que el entorno tiene para contar y 

preguntar,  así como para compartir la información que poseen, produciéndose espacios 

de comunicación en doble sentido, espacios pedagógicos y afectivos, de reconocimiento 

mutuo, y de posicionamientos políticos y ciudadanos. La ausencia de judicialización y 

la precariedad que ha caracterizado el modelo español de exhumaciones, también ha 

posibilitado, a través de la participación de voluntarios/as que en ocasiones son 

familiares, procesos de duelo familiares y sociales diferentes a los imaginados. A través 

de la experiencia de Ana Fuentes y José Martín, quienes bajaron a la fosa a exhumar 

“tocando hueso”, e inspirada en los procesos mexicanos de búsqueda y exhumación 

ciudadana, propuse pensar en el  poder del hueso y el poder de la acción, para el duelo 

social y familiar. Pero también, en el poder de las emociones que emergen durante los 

trabajos de exhumación y en algunos rituales o prácticas en la fosa como el ritual socio-

científico (Ferrándiz, 2018) que conecta a los vivos con las sensaciones de los muertos 

al introducirse en la fosa común para recrear la disposición de los cuerpos. 
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El capítulo 6 está centrado en conocer cómo es entendido el buen hacer en torno a las 

exhumaciones por parte de los diferentes agentes implicados en ellas; un buen hacer 

que entrelaza tanto las dimensiones técnicas como políticas, y en el que intervienen 

expectativas y precauciones, según se valore el entorno en el que se desarrollan. En este 

sentido las personas que impulsaron la exhumación de Gavilanes (2012), entendían que  

el espacio hostil, políticamente hablando, del pueblo requería una serie de estrategias 

para lograr la exhumación. El buen desarrollo de la misma, era interpretado en términos 

de ausencia de conflicto, y la estrategia se basó en el consenso al interior de los 

impulsores y la negociación hacia afuera. Las múltiples precauciones que se tuvieron 

nos hablan también de la posibilidad de conflicto social inherente a este proceso. Con el 

caso de la exhumación de la “Cuesta del Avión” (2010) es posible ver cómo en un 

contexto a priori favorable, las tensiones en torno a las formas de expresión de la 

ideología terminan exponiendo tensiones profundas en el interior del movimiento 

memorialista en torno a quiénes pueden hablar en nombre de los muertos y cómo deben 

hacerlo. Si bien inicialmente arqueólogos y Foro, parecían compartir la manera de 

entender las buenas prácticas sobre cómo deben ser representados, recuperados y 

reincorporados estos muertos, en el momento de poner en práctica dicha posición se 

evidenciaron diferentes posturas, suspendiéndose la exhumación, y desatándose un 

intercambio de graves acusaciones que, más allá de las tensiones propias de esa 

exhumación, remitían a tensiones estructurales al interior del movimiento memorialista. 

Los casos señalados exponen asimismo, las consecuencias de la desregulación y la 

“tercerización” de las prácticas de exhumación (Ferrándiz, 2013, 2014), que dejan a 

merced del “deseo”/“arbitrio” de las diferentes partes implicadas en estos procesos –

sean dueños de terrenos, familiares, asociaciones, técnicos, alcaldes– su desarrollo.  

Con la exposición del caso de Villanueva de la Vera (2008), quería representar una 

parte de la realidad de las exhumaciones que es no dar con la fosa, o bien no dar con los 

restos aunque la fosa sea hallada. Me parecía importante incorporar este caso porque da 

cuenta de la centralidad que los huesos han ocupado en este proceso y cómo su no 

aparición requiere de estrategias para asimilar los resultados, así como para confrontar 

el manto de duda que se puede cernir sobre la realidad de esas muertes. Este caso 

permite revalorizar el testimonio y el proceso de búsqueda, posibilita pensar que aunque 

no se encuentren los restos, esos muertos ya han reaparecido en la escena pública a 

partir de narraciones y reconocimiento social y científico. También es cierto, que la 
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búsqueda y el testimonio aparecen legitimados a partir de la puesta en práctica del giro 

forense, sus técnicas e imaginario, que legitiman científicamente el proceso y da 

explicaciones a la ausencia de restos óseos. Las exhumaciones en Villanueva nos 

permiten dar valor también, a los objetos que aparecen en las fosas, pensar cómo 

posibilitan la reconstrucción de la memoria familiar y la reincorporación de los muertos 

a partir de la materialidad, que esta vez no proporcionan los huesos. 

La segunda línea de investigación, si bien ha ido apareciendo intermitentemente en los 

capítulos de la “Parte 2”, ha sido presentada explícitamente el capítulo 7, en el cual he 

propuesto un acercamiento a las micropolíticas de reincorporación  puestas en práctica 

en torno a los rituales de homenaje y reinhumación posteriores a una exhumación. Ha 

guiado mi análisis, la relación entre  falta de cuerpo, la falta de momento de duelo, y 

falta de una sepultura (da Silva-Catela, 2001:121) para analizar el proceso exhumatorio 

y las micropolíticas del entierro digno. En este sentido la exhumación permite dar con el 

cuerpo, y la reinhumación posibilita un momento de duelo concreto y una sepultura. Por 

una parte expongo como el entierro en el lugar destinado para ello, que es el cementerio, 

posibilita la reincorporación a la comunidad de los muertos de la que los asesinados/as 

enterrados en fosas comunes habían sido excluidos. Expongo cómo lo científico ha 

incidido en la forma de entierro, a partir, entre otras cosas de la incorporación de las 

pruebas de ADN, que priorizan entierros individuales frente al mantenimiento de la 

comunidad de muerte. Ante las particularidades de estos muertos y la ausencia de 

marcos de ritualización funerario con los que incorporarlos, junto a las tensiones acerca 

de qué es lo que se entiende por entierro digno, una variedad de prácticas han dado 

lugar a una neoritualización funeraria autogestionada (Ferrándiz, 2018b) cuya 

estructura suele repetirse. En ella caben dimensiones como la científica, la política, la 

religiosa o las ideas transnacionales de derechos humanos y la justicia transicional que 

permiten la reaparición de estos muertos. A partir de las jornadas de homenaje en 

Gavilanes (2012) he expuesto el papel que los/as científicos/as y su saber “experto” 

tienen en los rituales funerarios relacionados con fosas comunes, donde legitiman –con 

su presencia, saber y posicionamientos– tanto a los muertos como a los procesos de 

exhumación. Asimismo, he desarrollado la intensa labor de traducción de las ideas de 

los paradigmas de los derechos humanos y la justicia transicional que llevan a cabo. A 

partir de las diferentes etapas de la reinhumación realizada en Casavieja expuse cómo 

intervienen diferentes elementos políticos y culturales para reincorporar a estos muertos 
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cuyos restos han sido recuperados, pero también cómo se amplía la comunidad de 

muerte, en la sepultura y en el homenaje, para reincorporar también a aquellos que se 

sabe fueron asesinados por la misma represión, pero cuyos restos no pueden ser 

recuperados. Sin embargo, no todos los rituales cuentan con la participación activa y 

política –en sus múltiples variables– de los familiares o los activistas. El caso de la 

reinhumación de la “Cuesta del Avión” en Poyales del Hoyo permite pensar cómo esa 

reincorporación, a pesar de contar con discursos relacionados con los derechos humanos 

que señalan el contexto de muerte y de abandono de estas personas como una injusticia, 

remite a rituales funerarios más tradicionales, donde el duelo está en el centro y no se 

realizan prácticas extraordinarias. 

En el último capítulo propuse conocer algunas de las reapariciones que estos cuerpos 

exhumados han tenido después de su reinhumación y supuesta reincorporación a la 

comunidad de los muertos. Después de conocer cómo 9 de los 10 cuerpos de 

represaliados y represaliadas oriundos de Poyales del Hoyo, exhumados de fosas 

comunes de su entorno, terminan en la “Fosa Común” del cementerio, propongo pensar 

acerca de los límites de la ampliación de la comunidad de muerte que supuso incorporar 

en la tumba de las tres mujeres de la “Vuelta del Esparragal” a las siete personas 

exhumadas en la “Cuesta del Avión”. A diferencia de lo sucedido en Casavieja donde la 

ampliación de la comunidad de muerte no supuso ningún problema, una serie de 

asunciones y malas decisiones –tanto por parte de la ARMH que gestionó la 

reinhumación, como por el alcalde que realizó el “traslado”– devinieron en un conflicto 

más amplio que expuso la incomodidad que generan estos muertos para ciertas 

sensibilidades políticas. Así cómo que la existencia de marcos transnacionales que 

amparan la reaparición de estos muertos, no tienen por qué ser compartidos y pueden 

chocar con marcos que los preceden, como el del consenso y la Transición. Aprovecho 

la tensión entre “locales” y “forasteros” para analizar los incidentes que se desarrollaron 

en Poyales durante la concentración realizada para condenar el traslado de los cuerpos a 

la “Fosa Común”. Propongo preguntarnos por el conflicto político heredado, no 

afrontado ni en la Transición ni en la democracia que resurge una y otra vez cuando los 

muertos de los “vencidos” en la guerra se hacen visibles. También creo necesario pensar 

en la dejación de funciones del Estado y sus consecuencias, en este modelo de 

reparación de abajo arriba (Ferrándiz, 2019) en que la mera existencia de paradigmas 
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transnacionales que legitiman la (re)aparición de estos muertos no garantizan procesos 

eficaces para las víctimas, ni asépticos para las relaciones sociales locales. 

El proceso exhumatorio asimismo, ha permitido (re)conocer la existencia de mujeres en 

fosas comunes. En este apartado “Mujeres en escena” he propuesto conocer y (re)pensar 

los discursos e imaginarios que construyen a estas mujeres como víctimas, las formas de 

pensar las violencias contra ellas. Una violencia que ya no debe pensarse solamente en 

términos de violencia subsidiaria sino que las construía como enemigas a partir de su 

capacidad de agencia, una capacidad que en ocasiones no analizamos de manera 

compleja. Propongo pensar también en las formas en las que son representadas y 

homenajeadas por el movimiento memorialista, a partir del análisis de cinco 

monumentos y una obra de teatro que, a la vez que produce narrativas diferentes a las 

monumentales, permite conectar varias de las exhumaciones de la región. Asimismo, 

considero que nos encontramos en un momento en el que los marcos de interpretación 

acerca de las violencias, pero también los de escucha, se han ampliado y nos permiten 

pensar que las memorias subterráneas (Pollak, 2006) de  las mujeres comienzan a 

discutir espacios dentro de las memorias subterráneas más amplias que pretenden 

incluirlas. 

A lo largo de esta tesis, hemos visto cómo el giro forense ha devenido fundamental para 

legitimar la reaparición de estos muertos en la esfera pública, pero también hemos visto 

esas zonas grises en las que lo que posibilita a la vez condiciona las prácticas, las 

expectativas y las evaluaciones. El proceso exhumatorio en realidad se ha desarrollado 

exitosamente como herramienta de duelo, en términos familiares ha supuesto un 

reencuentro tanto al interior de las familias, como hacia la comunidad. Si bien es cierto 

que durante el proceso exhumatorio los agentes sociales se han ido dotando de formas 

de actuar y proceder que permitiesen acceder a diferentes formas de entierro digno, 

(aunque estas no fuesen entendidas de la misma manera por todos los actores), el 

modelo de subcontratación de los derechos humanos ha condicionado las relaciones y 

dinámicas entre los agentes sociales y propiciado la atomización del movimiento. Por 

otra parte, creo que se hace necesaria una visión más integradora en nuestros análisis, en 

las que no pensar sólo en términos políticos vs. familiares, ya que los grises son la 

constante en las prácticas, el ir y venir entre deseos contradictorios y prácticas que 

incluyen y excluyen, y anclar el análisis en oposiciones binarias no nos permite 

comprenderlo en su complejidad.  
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A modo de epilogo – “Aquí no ha pasado nada” 

Como hemos visto en esta tesis, lejos de constituirse como un proceso monolítico y 

chato, el proceso memorialista y más concretamente las exhumaciones en el Valle del 

Tiétar, han dado espacio a multiplicidad de acciones, actores y procesos. Procesos 

científicos, familiares, políticos, de duelo, de reivindicación, de reconocimiento, de 

negociación, de confrontación… Sin embargo al ser consultadas por el proceso como 

tal, acerca de “para qué crees que han servido” o “qué crees que ha pasado”, muchas 

personas me contestaban: “Aquí no ha pasado nada”; y yo sabía que eso no era cierto. 

¿A qué se referían cuando señalaban esto?  

Por una parte creo que hay cierto desconocimiento de la cantidad de acciones y del 

desarrollo del proceso. Aunque en el cuerpo de este texto aparezcan repetidos algunos 

actores en diversos casos –Isabel Fernández, Mariano López, Lucio García, entre otros 

– lo cierto es que las personas que habían participado o estado en otras exhumaciones de 

las del entorno no constituían ni mucho menos la mayoría. Y quienes lo habían hecho, 

generalmente –o tenían previamente o lo fueron construyendo a través de su experiencia 

personal– algún tipo de activismo memorialista. Quienes no lo tenían, quizá conocían el 

desarrollo conflictivo del caso de Poyales del Hoyo, pero no les parecía que el proceso 

hubiese sido de la magnitud de la que he intentado dar cuenta. Como líneas 

interpretativas sobre las que reflexionar a futuro, creo que esto puede estar relacionado 

con las expectativas de cómo debiera ser este proceso y que tanto la ausencia de 

oficialidad –en términos de presencia y reconocimiento institucional– y la atomización 

entre organizaciones y sus competencias, derivadas en parte del modelo exhumatorio 

implementado en el caso español tienen mucho que ver.  

Sin embargo ese “No ha pasado nada” escondía otras dimensiones relacionadas con la 

vida social local, que permiten tanto evaluar el proceso en términos positivos como dar 

cuenta de estatus, dinámicas y formas de relacionarse heredadas de la guerra y la 

dictadura. Por una parte, se referían a la ausencia de conflicto, al imaginario que se pone 

en práctica con la metáfora del “reabrir heridas” y su repercusión en la vida diaria, la 

idea del “revanchismo” de los “perdedores”
399

 pero también develaba la conciencia de 

la “impunidad”.  

                                                           
399

 Como un ejemplo pueden recordarse las expresiones del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, 

quien en 2016 y ostentando el cargo de Ministro decía: “Algunos pretenden ganar la guerra civil no sé 

cuántos años después” (véase EFE/Jesús Diges ,2016) 
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Sí que se ha conseguido que se tenga un poco más de conciencia y, a lo mejor, a quitar ese miedo 

que hay ahí reservado, que ven que se hace y no pasa nada. Quitar una placa en una iglesia, que 

para la gente puede ser que has cometido un delito, y no pasa nada. Eso es lo que puede 

significar. Que llegas a las calles de los pueblos, las quitan, y no pasa nada. (Isabel Fernández 

Navas [familiar de Pedro Bernardo y presidenta del Foro del Valle del Tiétar y la Vera]) 

En ese contexto yo creo que el padre y el tío de esta, tenían miedo. Como hablaban de justicia y 

tal tuvieron en un momento, tuvieron miedo a que se iban a meter con lo que había hecho su 

padre y tal. Y yo creo que todas las bobadas que decían eran por eso. Decían barbaridades…. 

(Lucio García Tornero [familiar de Villanueva de la Vera]) 

Mira, para algunas personas ha pasado bastante. Para el resto posiblemente no ha pasado 

nada. Para los que…Vuelvo a decirte, los que estaban temerosos de a ver qué se pretendía con 

estas cosas y demás…Pues creo que nos ha enriquecido en lo personal, unos en la parte, a mí en 

la parte ciudadana, a otros en la parte familiar… Es decir, quien ha estado, la “varita de la 

exhumación” le ha tocado… y quien no ha estado, se la ha perdido. Vuelvo a decirte, que alguien 

que legisla y opina sobre esto no se moleste [en venir], me parece lamentable. Que alguien que 

no se implica… Ya está, pues no le ha tocado nada. Creo que ha quedado claro que la revancha, 

todo ese discurso…Que queda claro que no existe, quiero decir, que “¡no ha pasado nada! ¡No 

temas, no temas!” Entonces como que, bueno, a los que hemos estado, sí nos ha tocado la varita. 

Mi vida no ha dado un giro, pero llega en un momento… Pero claro, en un momento de tu vida 

estás…y curiosamente pasa en un pueblo donde tu madre… empiezan las historias a hilvanarse, 

¿no? (Luis Ragel [vecino de Villanueva de la Vera]) 

Pero por otra parte sí habían pasado cosas, y esas cosas, incluso cuando los restos no 

habían reaparecido, eran importantes 

Ahora mismo, creo, que lo imprescindible es que se cambien las calles ya. Eso sería un paso, y 

tiene que hacerse, tiene que hacerse. O sea, no puede ser que, la gente todavía, siga viendo a sus 

torturadores ahí puestos, en una calle. Es que no. No es de recibo. Entonces, yo creo que eso es 

muy importante. Y lo demás, pues bueno, pues ya está todo hecho. Está todo hecho. Creo que 

todo el mundo…Ellos tienen dónde llevar flores a su gente. La memoria está ahí. Eso no lo va a 

cambiar nadie, y su familia puede ir con la cabeza súper bien alta. Está demostrado en la 

historia, que ellos no hicieron nada malo. Al revés, fueron víctimas. No fueron culpables. Sus 

verdugos si andaban por ahí. Entonces, yo creo que eso les va a resarcir (Isabel [vecina de 

Gavilanes]) 

Y la gente se sintió un poco, como que se había sacado…algo que no habían podido expresar, 

algo así que tenían interiorizado, pero no podían…el miedo se les quitó mucho, todo, todo el 

miedo. Todo el miedo, porque aquí habían seguido los mismos caciques y todo eso, y la gente 

seguía con el miedo. El cacique de entonces fue alcalde hasta que se murió casi, y muchas cosas 

así. Era como poner en público un secreto que llevábamos dentro, eso si se le notó a la gente, lo 

sacó, sacó un secreto que llevábamos dentro. (Lucio García Tornero [familiar de Villanueva de 

la Vera]) 

 

Las demandas de entierro digno continúan, entretejidas con las demandas de 

judicialización y oficialidad. El nuevo gobierno de coalición (PSOE-Unidas Podemos 

[2020]) se ha comprometido a llevar a cabo un programa de exhumaciones para 

recuperar los restos de las personas que siguen en fosas. Probablemente con un modelo 

que no reproduce el modelo de subcontratación implementado hasta ahora, esa 

sensación de “no ha pasado nada” pueda no producirse. Ahora bien, resulta necesario 

pensar en cómo será implementado este programa y ver cómo se adapta a las demandas 
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y prácticas ya desarrolladas por la ciudadanía durante este modelo de abajo hacia 

arriba. 

Si bien esta idea de un modelo de arriba hacia abajo es lo que, en parte, venía siendo 

demandando por la sociedad civil, muchos agentes han incorporado lo posibilitante del 

modelo, y esta nueva verticalidad puede paralizar la participación ciudadana, que 

también es fundamental, ya que la memoria es un proceso, y dependerá siempre de ser 

activado por sus miembros. En cierta medida es como una calle de dos sentidos, en la 

que los ciudadanos necesitan reconocimiento oficial y en la que a la vez, el Estado tiene 

que entender que la memoria es un proceso múltiple y continuado, que el agravio ha 

sido tan intenso y duradero que se necesita tiempo para repararlo, repetición y 

constancia. A la vez, no podrá perder de vista que se trata de un proceso con unas bases 

políticas y que no podrá descartarse a la ligera la presencia de su simbología. 

Quizá estamos ante una nueva etapa de exhumaciones que se diferencie de las anteriores 

incorporando la participación activa del gobierno, si bien este proceso ya se está 

produciendo en algunas comunidades autónomas, habrá que ver cómo desde las 

políticas estatales se lidia con la herencia posibilitante del modelo de subcontratación. 
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https://www.youtube.com/watch?v=22Epgwbr6fI  

Moreno Andrés, Jorge (2014) Todos son mi abuelo, puede consultarse en 

(https://canal.uned.es/video/5a6f7123b1111ff2658b4608),  

Moreno Andrés, Jorge (2018)  La importancia de llamarse Avelino García, puede 

consultarse en: https://vimeo.com/85392380 

Muschietti, Horacio (2006) Sin perder la ternura jamás, puede consultarse en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3IEmqKJf3og 

Nacarino, Pablo (2010) La luna ciega, puede consultarse en: 

https://www.youtube.com/watch?v=G0aVOlj6BHw 

Uribe, Imanol (2002)  El viaje de Carol  

¡Presente!: http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-b-n/presente/2847619/ 

 

LEYES: 

Ley 5/1979, de 18 de septiembre, sobre reconocimiento de pensiones, asistencia 

médico-farmacéutica y asistencia social en favor de las viudas, y demás 

familiares de los españoles fallecidos como consecuencia o con ocasión de la 

pasada guerra civil. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23317 

LLEI 13/2007, del 31 d'octubre, del Memorial Democràtic 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=42

3243&language=ca_ES&action=fitxa 

Ley 52/2007, de 27 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia 

durante la guerra civil y la dictadura.            

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296  

Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de 

Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica 

de Andalucía. https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/158/3 

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1  

Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria democrática y para la convivencia de la 

Comunitat Valenciana: https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-

15371-consolidado.pdf  

 

https://www.youtube.com/watch?v=22Epgwbr6fI
https://canal.uned.es/video/5a6f7123b1111ff2658b4608
https://vimeo.com/85392380
https://www.youtube.com/watch?v=3IEmqKJf3og
https://www.youtube.com/watch?v=G0aVOlj6BHw
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-b-n/presente/2847619/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1979-23317
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=423243&language=ca_ES&action=fitxa
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?documentId=423243&language=ca_ES&action=fitxa
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-22296
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/158/3
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/63/1
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-15371-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-15371-consolidado.pdf
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DECRETO 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática de Castilla 

y León. - Boletín Oficial de Castilla y León de 16-04-2018: 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-9-2018-12-abr-c-castilla-leon-

memoria-historica-democratica-25778173  

Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes 

Balears https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-6405-

consolidado.pdf  

Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón 

http://www.boa.aragon.es/cgi-

bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048373623232  

Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento 

y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura 

franquista. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-858 

Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1936-consolidado.pdf  

 

 

https://www.iberley.es/legislacion/decreto-9-2018-12-abr-c-castilla-leon-memoria-historica-democratica-25778173
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-9-2018-12-abr-c-castilla-leon-memoria-historica-democratica-25778173
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-6405-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-6405-consolidado.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048373623232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048373623232
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-858
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1936-consolidado.pdf
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María  Martín en la portada del libro de Francisco Ferrándiz,(2104) “El pasado bajo 

tierra”, o en el cartel de la obra de teatro “El pan y la sal” 
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Cartel homenaje a Isabel Fernández Navas en Pedro Bernardo 14 de marzo de 2009 
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Poema escrito por Inma Chacón: 

Ante la fosa común abierta junto a la tapia del cementerio de Casavieja (Ávila) el día 

14 de marzo de 2009.(Fotografía Helena Ferrándiz) 

Tuvisteis hijos  

antes de que la pala 

descargara sobre vosotros 

la arena de la vergüenza. 

 

Tuvisteis nombres,  

y sueños. 

 

Y un plato de sopa  

os esperaba en la cocina cada noche. 

 

Tuvisteis madre. 

 

Antes de que el odio  

cayese sobre vuestra memoria,  

y sobre los trajes de domingo  

que agujereó la ira. 

 

 

 

Tuvisteis una sonrisa,  

y una mirada. 

 

Antes de que numerasen vuestros 

cráneos  

unas manos amorosas,  

armadas únicamente de pinceles  

y de reparación. 

 

Tuvisteis amigos,  

y un futuro  

en el que veíais jugar  

a vuestros nietos. 

 

Esos niños que nunca conocisteis  

y que hoy,  

después de tanta ausencia,  

cavarán la tumba que os negaron  

al otro lado del muro. 
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Periódico Informaciones 6 de noviembre de 1975, sobre atraco al Banco Atlántico y 

exalcalde de Gavilanes. 
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Cambio de calles en Gavilanes: 

De Plaza del Generalísimo a Plaza de la Hispanidad. Foto enviada por Nieves Martín
1
, 

el 15 de octubre de 2019, con el asunto “10 de octubre de 2019 Retirada de placa de la 

plaza”: “Hola Laura: Han tenido que transcurrir 42 años de Democracia, y 12 desde la 

ley de Memoria Histórica, para que en Gavilanes se retire la placa del Generalísimo 

Franco. ¡Solo les ha faltado poner el nombre de ‘Plaza del Día de la Raza!’. Un saludo”  

 

                                                           
1
 Nieta de Remigio Martín Arbulo, asesinado en 14 de noviembre de 1936 en El Portalón (Gavilanes. 

Ávila)  
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Calle de Antonia Moreno de Hijes (Foto enviada por Olga Fernández, nieta de Antonia 

Moreno y Florentino Martín Arbulo, asesinado en Pedro Bernardo en septiembre de 

1936) 
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Conversación con Olga  Fernández cuando al enviarme la foto del cartel de la calle con 

el nombre de su abuela , 30 de septiembre de 2019. 
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Javier Mestre (2010) “Una exhumación frustrada o la transición española como 

neurosis obsesiva” 29/03/2010.  

Rebelion.org: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103173 

Candeleda (Ávila), capital de los síntomas: Una exhumación frustrada o la 

transición española como neurosis obsesiva  

Los compañeros del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y La Vera han visto 

resarcida parcialmente la decepción con la relevancia mediática que ha adquirido la 

exhumación frustrada de los siete republicanos asesinados hace más de 70 años en la 

conocida como “Cuesta del Avión”. El alcalde psocialista del pueblo, que 

paradójicamente se llama Miguel Hernández, se reunió con ellos por sorpresa el viernes 

26 por la tarde y les comunicó que el dueño de la finca no quería que se hiciera ningún 

tipo de “política” al desenterrar los cuerpos, que sólo autorizaba a bajar hasta la fosa a 

los familiares directos y los técnicos y que nada de banderas republicanas ni “apología” 

(sic). El primer edil de la localidad se mostró, asimismo, muy enfadado porque el 

sistema de alertas de Google le había avisado de que se había publicado en Internet un 

comunicado del Foro en el que se decía que los siete del Avión habían sido asesinados 

por falangistas de Candeleda... ¡Cómo se les ocurría sacar semejantes trapos sucios, si 

contaban con el respaldo del Ayuntamiento! ¡Habían manchado el buen nombre del 

pueblo y lo ponían a él en un compromiso, dado que gobierna en coalición con un 

concejal de derechas! ¿Quién os va a ayudar en adelante, si perdemos las próximas 

elecciones, insensatos?, parece ser que les reprochó a los activistas contra el olvido. 

Ahora, el alcalde se habrá cansado de recibir alertas Google con el suceso. Los 

militantes locales del desenterramiento de ignominias no han podido menos que sonreír 

por el carácter esclarecedor que han tomado los hechos. Bien mirado, los restos podrán 

esperar hasta que se obtenga –tiempo al tiempo, y siempre por medios privados- la 

expropiación provisional forzosa de la parte de la finca que los fascistas convirtieron en 

umbrío cementerio. Ahora, en todo el mundo se ha visto que este país está enfermo y 

aflora el mal por la herida que la excavadora no ha podido hacer en terreno 

candeledano. 

Familia y política 

La actuación del PSOE en materia de la denominada memoria histórica es un puro 

lapsus derrotista. Un pisoteo de las cunetas. Una palada de tierra encima de los 

represaliados del franquismo, de sus propios militantes de antaño. En cualquier país 

civilizado, si se hace algo así como restaurar la democracia, como mínimo el Estado 

asume sus responsabilidades más elementales y esclarece los crímenes de la dictadura, 

desentierra los cuerpos y resarce moral y económicamente a las familias que llevan más 

de setenta años viviendo salvajemente damnificadas. Lo hace el Estado con leyes que 

obliguen a los jueces a asumir sus responsabilidades, y que pongan los medios 

materiales y jurídicos para que se reparen en lo posible los daños brutales infligidos a 

los derrotados. Así, la expropiación parcial de los lugares donde estén los cuerpos y las 

pruebas del crimen de lesa humanidad (de esos que no prescriben según los convenios 

internacionales firmados por España, que tienen rango constitucional y deberían estar 

por encima de, por ejemplo, la Ley de Amnistía) debería efectuarse de oficio. 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=103173
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Arteramente, los que se han quedado con las siglas históricas de la organización de 

Pablo Iglesias han dejado los procesos de exhumación en manos privadas, reducidos a 

algo así como actos dentro de la órbita de lo familiar que el Gobierno puede apoyar 

puntualmente mediante subvenciones o cediendo algunos recursos de las 

administraciones. Tras setenta años de represivo silencio, de terror de Estado, ahora, con 

la Ley de la Memoria Histórica y las variadas actuaciones de gobernantes socialistas de 

toda laya, nos vienen a decir que nos podemos dar con un canto en los dientes 

porque nos dejan sacar a los muertos, y hasta nos ayudan, porque es algo humanitario a 

lo que las familias tienen derecho. El dueño del terreno, a través del alcalde, ha querido 

imponer unas condiciones apolíticas para la exhumación. En principio, ante una 

iniciativa familiar en la tierra de otro, prima el derecho de propiedad, ¿no? Así, nos 

encontramos con que la segregación de algo que es de justicia y que tiene serias 

repercusiones políticas a la esfera de lo privado conlleva naturalizar la oposición entre 

el tratamiento familiar, es decir, apolítico del crimen, frente a las aspiraciones de 

esos rojos del Foro por la Memoria que quieren aprovechar las circunstancias 

para politizar el caso. 

Sacar los muertos, esclarecer cada caso del conjunto coherente de lo que fue un evidente 

genocidio político, si no se politiza debe ser, entonces, una cuestión jurídica. Si el 

Gobierno y el Legislador no ponen los medios para que sea una cuestión jurídica, 

entonces ¡la están politizando a lo bestia! Si se utiliza el derecho de propiedad para 

reprimir la exhibición de las ideas democráticas por las que fueron asesinados los 

jornaleros, resarcimiento mínimo que exige su memoria, se está dando una politización 

brutal del caso... una politización que prolonga setenta años después la violencia 

fascista. Es lo que pasa con las neurosis. Las racionalizaciones esconden la mugre 

reprimida. 

Exhumar cartagineses 

Uno de los factores que contribuyeron a hacer definitivamente imposibles las 

exhumaciones de la Cuesta del Avión fue la actitud del grupo de arqueólogos que se 

había juntado para efectuar las labores técnicas correspondientes. Ante el tono y los 

argumentos del alcalde cuando, en nombre de la propiedad de la finca, quiso imponer 

condiciones vergonzantes, inauditas, para la exhumación, los jóvenes arqueólogos, que 

en su mayor parte no pertenecían al movimiento antiamnesia, reaccionaron 

solidarizándose a su modo con el Ayuntamiento y la propiedad de la finca en contra de 

la metodología de los Foros por la Memoria. Adujeron que ellos habían acudido allí a 

“desenterrar cuerpos, lo mismo nos da que sean republicanos que cartagineses”... Total, 

se trata de lo ya pasado, de fases ya superadas de la Historia. Este argumento es el 

colofón sintomatológico que explica el éxito político de la pedagogía del terror 

franquista y su continuación reformista. Ahora resulta que son batallitas del pasado, 

trabajo para arqueólogos, material inerme en el mundo presente. 

Es curioso que un argumento de esa bajeza moral, proferido con una exasperante 

naturalidad, sea compatible con la afirmación siguiente: “Nosotros los sacamos y se los 

damos a los familiares, y punto”. Vaya, como con los huesos de cartaginés o de romano, 

¿no?, buscamos a los familiares y se los damos. 

Además, aparte de que aún están vivos los que han tenido que pasar una vida entera 

huérfanos de padres o abuelos por crímenes de estado silenciados y aún vergonzantes, 
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hay que ver lo importante que resulta la caída de Cartago para la legitimación de la 

Constitución Española del 78. ¿Estará Escipión criogenizado? Igual lo podemos 

despertar para que responda por sus crímenes. 

 

Respuesta del Grupo de Arqueólogos al artículo de Mestre, que fue publicada en la web 

Rebelion.org. http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104137 

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESTATAL DE 

FOROS POR LA MEMORÍA  

El grupo de profesionales de la arqueología que acudió el pasado 26 de Marzo a 

Candeleda para participar en la exhumación de 7 fusilados, de forma absolutamente 

desinteresada y voluntaria, se ve en la obligación de dirigirse a usted tras los ataques 

recibidos por parte del señor Javier Mestre, en el artículo titulado Una exhumación 

frustrada o la transición española como neurosis obsesiva, publicado en el diario 

Rebelión, el día 29/3/2010.  

Una vez cancelada la exhumación de los siete represaliados de la fosa de La cuesta del 

Avión nos encontramos con que no solo no se comunican a la prensa los motivos reales 

de la cancelación de la excavación, sino que se le vende a la prensa un complot entre el 

alcalde de Candeleda y el dueño de la finca donde, supuestamente por sorpresa, el 

alcalde se persona ante todo el equipo del Foro por la Memoria y les comunica lo 

siguiente (extracto del texto publicado en Rebelión por Javier Mestre, y que ustedes 

reproducen en su página Web): “se reunió con ellos por sorpresa el viernes 26 por la 

tarde y les comunicó que el dueño de la finca no quería que se hiciera ningún tipo de 

“política” al desenterrar los cuerpos, que sólo autorizaba a bajar hasta la fosa a los 

familiares directos y los técnicos y que nada de banderas republicanas ni “apología” 

(sic).  

Ante estas afirmaciones, que faltan totalmente a la verdad, y otras en las que se nos 

ataca con total falta de respeto y cinismo, y en vista de la publicidad que se le ha dado, 

es nuestro deber puntualizar y aclarar lo sucedido realmente durante los días 26 y 27 del 

pasado Marzo.  

Aclaraciones al artículo escrito por Javier Mestre en rebelión y que ustedes reproducen 

en su página web:  

1- El alcalde no se reunió con nosotros por sorpresa ya que fue invitado por el 

presidente del Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y la Vera a que viniese a dar la 

bienvenida a las personas que iban a participar en la exhumación  

2- Las condiciones impuestas por el propietario de los terrenos para permitir la 

exhumación de los cuerpos fueron transmitidas a los miembros del Foro dos semanas 

antes del comienzo de la excavación por el alcalde de Candeleda, no en una visita 

sorpresa el día anterior al comienzo, y se había decidido respetar su voluntad, es decir, 

colocar las banderas y realizar cualquier acto de carácter político fuera de su propiedad. 

Este hecho no era ningún impedimento para el comienzo de los trabajos. El alcalde de 

Candeleda era el único intermediario autorizado por el propietario de la parcela en este 

tema.  

3- El alcalde de Candeleda nunca puso ningún obstáculo para excavar la fosa, tan sólo 

nos transmitió su conversación con el propietario de la finca. Fueron los miembros de la 

Federación Estatal de Foros los que se negaron ante el alcalde de Candeleda a realizar 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104137
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ningún tipo de exhumación, sin consultar en ningún momento al resto de miembros del 

Foro del Valle del Tiétar ni voluntarios allí presentes. Pasando además por alto las 

recomendaciones expuestas en el protocolo de exhumaciones del Foro, donde se habla 

de que es un trabajo en equipo, colectivo, pedir ayuda en caso de duda, etc. Se negaron 

a exhumar mientras no pudiesen poner su bandera y su logotipo al pie mismo de la fosa 

sin importarles lo más mínimo el trabajo previo realizado por los miembros del Foro del 

valle del Tiétar y la Vera y, lo que es más preocupante, sin ningún tipo de respeto ni 

interés por los represaliados ni por sus familiares, a los que además negaban todo 

derecho a acercarse a la fosa para ver los restos de sus antepasados.  

4-El principal y único motivo de la cancelación de la excavación fue la negativa del 

equipo de arqueólogos a participar de un hecho tan execrable como es el de intentar 

aprovecharse de la memoria de las víctimas para fines exclusivamente propagandísticos 

y políticos, ya que como pudimos comprobar, lo más importante era publicitar el Foro 

por la Memoria y la reivindicación política que el Foro quería realizar.  

Una vez se les comunicó nuestra negativa a participar en la exhumación, la contestación 

de uno de los miembros de la Federación Estatal de Foros fue: “Pues entonces que 

venga el señor obispo y les dé una misa con sus familiares”, lo que demuestra el respeto 

e interés que tienen los miembros de su organización hacia las víctimas del franquismo.  

5- Nosotros, el equipo de arqueólogos, en ningún momento nos negamos a que se 

realizasen actos políticos ni a la exhibición de la bandera republicana. Tan sólo se dijo 

por nuestra parte que los actos políticos y demás fueran realizados fuera de la propiedad 

privada para que no hubiese ningún problema a la hora de realizar la exhumación, ya 

que el propietario se había mostrado contrario a que se hiciera apología política dentro 

de su finca.  

6- Exhumar cartagineses: Las citas que se nos atribuyen están manipuladas y 

tergiversadas. Lo que nosotros pretendimos era apuntar el valor de la vida humana ante 

la intransigencia e interés de los miembros del Foro estatal desplazados hasta Candeleda 

por aprovecharse de las víctimas en pro de su ego y publicidad. Por supuesto que no es 

igual exhumar un romano que un represaliado de la Guerra Civil.  

7- El señor Javier Mestre es libre de opinar y publicar artículos allí donde tenga a bien, 

pero aún teniendo la posibilidad de colaborar con la exhumación y ante el interés en el 

tema que demuestra en su artículo, nunca lo ha hecho, de ahí nuestro asombro. En 

ningún momento se ha implicado en ninguno de los diferentes y numerosos preparativos 

previos a realizar una exhumación, ni se ha reunido con los familiares, a los que ni 

siquiera conoce, ni se ha encargado de buscar financiación, ni de realizar catas etc., ni 

ha sido testigo de unos hechos que describe con tanta vehemencia.  

Después de aclarar esto hemos de decir que los insultos más graves los sufrimos por 

parte de alguno de los exaltados miembros de la federación estatal arrastrados por la 

obcecación y el más atroz de los extremismos. Poco después de escuchar a los 

miembros del la Federación Estatal de Foros se hizo palpable que primaba la 

propaganda de su organización sobre cualquier otra cuestión. La actitud de estas 

personas hacia nosotros fue bastante altiva e irrespetuosa, mucho antes de negarnos a 

exhumar. En esos momentos es cuando comenzamos a sentirnos utilizados para unos 

fines que nada tienen que ver con la memoria.  

Los motivos que nos llevaron a Candeleda no son otros que los de hacer un acto de 

justicia y dignidad para con los fusilados y sus familiares, y consideramos que el hecho 

por si mismo posee un fuerte componente político y reivindicativo. El desencuentro 
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llega cuando vemos que es más importante los medios que el fin, cuando priman las 

ideas sobre las personas, cuando se nos quiere meter en un saco sin preguntarnos, 

cuando es más importante que estén los medios, los símbolos, la parafernalia en 

resumen, que las propias familias. Por supuesto que no estamos en contra de que se 

haga eco en los medios, además creemos que es necesario para que otras familias 

pierdan el miedo y denuncien, pero no estamos dispuestos a que se utilice para fines 

particulares y egoístas la memoria de represaliados y familiares.  

Los voluntarios allí presentes no éramos simples arqueólogos sin conocimiento del 

tema, varios hemos participado anteriormente en otras exhumaciones, y uno de 

nosotros, concretamente el director de la excavación, es miembro del foro para la 

Memoria del Valle del Tiétar y la Vera. A parte de hacer el informe del hallazgo y dado 

que tenía trato personal con los familiares, ha sido la persona que se ha reunido con 

ellos, quien consiguió las firmas necesarias de dichos familiares para solicitar el 

permiso al dueño de la finca y que se entrevistase con el alcalde de Candeleda, pues era 

el único intermediario que el propietario admitía, hecho que los miembros del Foro del 

Tiétar y la Vera conocían y apoyaron, así como consiguió que dichos familiares 

firmasen un Poder General para Pleitos a favor de los interventores y abogados del 

Foro.  

Todos conocemos la dificultad que entraña que unas personas mayores firmen estos 

documentos, y el máximo respeto con que hubo que tratar estos asuntos, pues son 

firmas imprescindibles para llevar a cabo la exhumación. Una vez conseguido todo esto, 

los miembros de la Federación Estatal manifestaron que los familiares no son tales 

familiares, sino, palabras textuales "presuntos familiares hasta que no se haga el ADN" 

con el fin de impedir su presencia en la excavación, pero no así a los miembros de la 

prensa, amigos del Foro y a sus invitados.  

Si se repasa todas y cada una de las declaraciones de los miembros del Foro que 

recogieron los periodistas desplazados a Candeleda en la mañana del sábado 27 de 

Marzo, noticias aparecidas en los diarios El Mundo, Público, Norte de Castilla, ABC, 

Diario de León, Ávila Digital, La Razón y 20 minutos y que se pueden consultar en la 

página Web del Foro por la Memoria, así como las declaraciones hechas a las 

televisiones allí presentes, en ninguna de ellas podrán leer ni ver los motivos reales de la 

cancelación de la exhumación. Y lo que es peor, esas mentiras también fueron 

comunicadas a las familias posteriormente, creando la confusión y el dolor entre ellas 

que pueden imaginar.  

No es interesante para su organización que se sepan los motivos por los que siete 

arqueólogos nos negamos llevar a cabo una exhumación con el Foro por la Memoria, 

pero esa es la verdad, ante la prensa, familiares y su propia dignidad.  

EL GRUPO DE ARQUEÓLOGOS:  

César Pérez, Francisco Portalo, Raquel Arroyo, María Alabau, Renata Rosa, Carmen 

Pérez, Enrique Sánchez.  

Mérida, a 12 de Abril de 2010  
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“Arqueología contra la impunidad”: Ante la carta abierta de los arqueólogos 

comprometidos a realizar la exhumación de la fosa de Candeleda (Ávila) 

Federación Estatal de Foros por la Memoria (20 de abril de 2010)- 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104415  

 

Hace unos meses, en unas Jornadas celebradas en Barcelona, un catedrático de la UAB 

que coordina el equipo multidisciplinar que ha realizado el trabajo arqueológico y 

forense en algunas de las exhumaciones de víctimas del franquismo llevadas a cabo por 

la Federación Estatal de Foros por la Memoria, presentó una ponencia que llevaba el 

significativo título de “Arqueología contra la impunidad”. 

Creemos que este título define perfectamente el sentido de todas y cada una de las 

exhumaciones que han llevado a cabo, a lo largo de los últimos años, los Foros por la 

Memoria federados en esta Fed. Estatal. Trabajos ímprobos, desarrollados a veces en 

condiciones difíciles, siempre por voluntarios sin otra motivación que la militancia 

memorialista, sin más interés y fin que la recuperación de la memoria (eso sí, histórica y 

política), de nuestros compañeros y camaradas víctimas del franquismo. 

Por ello nos ha resultado sorprendente la lectura de la carta abierta que, como equipo de 

arqueólogos que inicialmente habían adquirido el compromiso de realizar la 

exhumación de los restos de 7 republicanos en la fosa llamada “de la curva del Avión” 

en Candeleda (Ávila) la pasada semana santa, dirigís al Presidente de la Federación. 

Tanto el Foro por la Memoria del Valle del Tiétar y de la Vera, como la Federación 

Estatal, conjuntamente y por separado, hemos realizado valoraciones sobre lo sucedido, 

y hemos realizado oportunas autocríticas en un sentido positivo con el fin de solventar 

la situación en concreto y corregir errores de funcionamiento para que no se vuelvan a 

dar más. 

Creemos que el primer error fue no haber dejado las cosas meridianamente claras, 

máxime cuando parte del equipo era absolutamente novel en estas lides. Pero también 

entendemos que por parte del grupo de arqueólogos, influenciados ante la alocución 

previa del alcalde en defensa de la asepsia y lo políticamente correcto (por cierto, todo 

ello está oportunamente grabado en vídeo), optaseis por plegaros a sus exigencias, del 

todo punto inaceptables para militantes consecuentes del movimiento memorialista. 

También hay que considerar una importante dosis de divismo por parte vuestra que 

imposibilitó la asimilación de todo lo que pretendíamos explicaros. Y el problema surge 

cuando el divismo entre los profesionales de vuestra disciplina, como de cualquier otra, 

no cuenta con el respaldo de un currículum consistente. 

Muchos militantes de los Foros por la Memoria que participamos en las exhumaciones 

también son, somos, profesionales. Como mínimo igual de profesionales que podéis 

serlo vosotros, en diversas disciplinas: abogados, historiadores, periodistas, 

arqueólogos, psicólogos, documentalistas, pedagogos, etc,.. La única diferencia es que 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104415
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=104137&titular=arque%F3logos-desplazados-a-candeleda-puntualizan-detalles-sobre-la-cancelaci%F3n-de-la-exhumaci%F3n-prevista-a-fusilados-
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no nos creemos imprescindibles, ni más ni menos que cualquier otro compañero o 

compañera que se ofrezca a colaborar preparando bocadillos o cogiendo un pico. 

Cuando hablamos de que no habéis comprendido en ningún momento el sentido y los 

fines del trabajo que estaba previsto a realizar, nos referimos por ejemplo, a la 

sorprendente “acusación” que realizáis sobre que los objetivos del Foro por la Memoria 

son políticos. Faltaría más. 

Es preocupante considerar el carácter de desapego y desprecio con que es utiliza el 

término “político”. No es este el lugar para analizar las derrotas ideológicas de la 

izquierda o la imposición del apoliticismo como ideología dominante por parte de 

neoconservadores y ultraliberales hegemónicos. Sólo podemos constatar el brutal 

contraste de vuestra postura con los valores representados por los 7 compañeros cuyos 

restos os habíais comprometido a exhumar, los cuales fueron víctimas de un crimen 

político motivado por la militancia y por las actividades políticas y sindicales que 

habían ejercido durante el período republicano, por su resistencia consciente y 

comprometida al fascismo. 

Y esa acusación no es del todo correcta, porque ninguna de nuestras exhumaciones 

responde estrictamente a una estrategia política, sino sobre todo a una estrategia 

jurídica: reunir pruebas mediante la exhumación de la existencia de muertes violentas, 

para presentar una denuncia ante los tribunales por crímenes contra la Humanidad 

(desaparición forzada, ejecución extrajudicial…). Es lo que hemos hecho en una 

treintena de exhumaciones anteriores, y aunque hasta la fecha de hoy todos los 

tribunales se han declarado no competentes o han aplicado la prescripción o la siniestra 

Ley de Amnistía, tenemos perfectamente archivadas todas las actuaciones en previsión 

de un posible uso posterior. Ahora quizás podéis entender lo que el catedrático de la 

UAB quiere decir cuando habla sobre “Arqueología contra la impunidad”. 

Tenemos derecho a echaros en cara el perjuicio causado, no ya sólo a familiares de los 

asesinados por prolongar sus 70 años de espera. También a los compañeros de 

diferentes foros que habían pedido días de sus vacaciones para pegarse un palizón de 

trabajo militante y no remunerado. O a los hosteleros de Candeleda que por afinidad o 

por amistad personal habían reservado alojamientos y comidas durante las vacaciones la 

semana santa. 

Es sorprendente que el arqueólogo responsable se ufane de las gestiones previas 

realizadas, cuando los resultados, producto de la candidez y de la torpeza, saltan a la 

vista. Resultó especialmente grave el anuncio previo a la exhumación, en la red social 

Facebook, de todos los datos de la fosa incluyendo su localización, lo que puso en grave 

peligro la propia integridad de la misma (documento que obra en nuestro poder y que no 

hacemos público por lógica prudencia). 

Os quejáis de nuestro “extremismo”, de nuestra “intolerancia” por no transigir en la 

retirada o semiocultación de la simbología republicana junto a la fosa de Candeleda. 

Según las normas establecidas por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, en la recuperación de restos de víctimas de crímenes contra la Humanidad es 
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prioritario el respeto de los símbolos y ritos de las víctimas. La concepción de la 

recuperación de la memoria desde un punto de vista exclusivamente personal y familiar 

(tal y como, por ejemplo, establece en su preámbulo la Ley de Memoria) significa el 

triunfo postrero del franquismo, es la versión española del decreto nazi de “Noche y 

Niebla”. Se pueden recuperar restos cadavéricos, pero eso no significa necesariamente 

que se recupere la memoria. Se pueden exhumar los restos de las víctimas y al tiempo 

certificar el olvido, convertirse en cómplices de la impunidad de los crímenes y de los 

criminales. Y eso, nos gustaría que pudieseis entenderlo, no va con nosotros; no 

sabemos si por ello nos consideráis extremistas, radicales o intolerantes, y la verdad, 

nos importa un bledo. 

Y además, “si de extremismo o intolerancia” calificáis nuestra postura,… ¿de qué 

estaríamos hablando cuándo unilateralmente, sin consulta ni discusión alguna, sin 

posibilidad de apelación,… tras el acuerdo de la noche, a la mañana siguiente tomáis la 

decisión por vuestra cuenta de marcharos sin exhumar? Esta actitud sí que debe ser 

calificada de prepotencia y arrogancia, de extremismo expreso, pues no sólo se quedó 

en este hecho inapelable sino que al cabo de varias horas proponíais comenzar los 

trabajos de exhumación bajo “vuestras condiciones”, los miembros del Foro Estatal 

debían de desaparecer de allí. 

Esperamos, que en un futuro tanto vosotros como la persona o personas que os han 

inspirado dicha carta, seáis capaces de hacer una autocrítica tan profunda y honesta 

como la que nosotros creemos haber realizado. Os deseamos sinceramente el mejor 

futuro profesional, y estamos seguros de que cuando hayáis alcanzado la suficiente 

madurez personal, estaréis en condiciones de entender nuestros motivos. 

Por nuestra parte sólo podemos garantizaros que jamás vamos a ser políticamente 

correctos, y que vamos a llevar a cabo la exhumación de la Curva del Avión de 

Candeleda más temprano que tarde. 

Recibid un cordial saludo 

Directiva de la Federación Estatal de Foros por la Memoria 

20 de abril de 2010  
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Foro por la Memoria 
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria 

foroporlamemoria@nodo50.org 
 << Página principal 

 << Artículos y Documentos 

 

 

APOYAR A LA ARMH ES ENTERRAR LA MEMORIA 
23/01/2004 - José Mª Pedreño 

 
Se busca ocultar asesinatos políticos y presentarlos como 

meros actos familiares. 

 
Desde la izquierda, denuncian que algunos desenterramientos de víctimas del 
franquismo se hacen ignorando los principios de las víctimas 
 
Ante la masiva campaña que se está realizando por Internet para que todo el mundo vea 
el documental sobre las fosas comunes que TVE emitirá, el próximo día 28 de enero de 
2004, en 'Documentos Televisión', deseo expresar mi repulsa en los términos que, a 
continuación, expongo. 
 
En estos últimos tres años que llevo trabajando en la Recuperación de la Memoria 
Histórica, desde un claro referente ideológico de izquierdas, he ido viendo, y 
comprobando, muchas de las cosas que a continuación expongo. He participado en 
excavaciones de ARMH y he dirigido excavaciones realizadas por Foro por la Memoria 
(asociación que tengo el honor de presidir). Si, hasta ahora, había guardado públicamente 
silencio y no había atacado a ARMH (tan sólo me había limitado a escribir y decir como 
pensaba Foro por la Memoria que debían hacerse las cosas) lo había hecho pensando -
quizás por un exceso de buena voluntad- que ARMH terminaría por corregir sus errores. 
Esto no ha sido así y, además, el éxito mediático les ha llevado a creerse en poder de la 
razón. Cuando constituimos nuestra asociación recibimos por parte de ARMH tremendos 
ataques en su página Web, hemos soportado toda clase insultos, descalificaciones e 
intentos de atropello. Ante todo eso, nos hemos limitado a callar y a trabajar con todo el 
rigor que pensamos que debe realizarse una labor tan importante como la de rescatar la 
memoria de todo un pueblo que fue asesinado físicamente para poder ser castrado 
ideológicamente. Con el tiempo, hemos demostrado que existe otra forma de hacer las 
cosas (primero lo teorizamos y después lo pusimos en práctica), por lo que nos sentimos 
con fuerza moral para expresar lo que contiene el presente documento y decir 
abiertamente que discrepamos -y en que discrepamos- con ARMH. El hecho de que 
numerosos militantes estén jaleando a la ARMH me preocupa enormemente ya que 
denota un profundo desconocimiento sobre lo que se está realizando y como se está 
realizando. 
 
En primer lugar, decir que la ARMH no merece ninguna clase de apoyo por parte de la 
izquierda, ya que no pretende, entre sus objetivos, rescatar la Memoria Histórica de la 
lucha y la represión antifranquista, sino los cuerpos de sus familiares para darles un 
'entierro digno'. Su labor no va más allá y trabajan sin ninguna clase de referente 
ideológico. Para explicarlo de forma que se entienda, sin entrar en conceptos que hagan 
referencia a la defensa de los Derechos Humanos, voy a tratar de explicar, de forma 
concisa y sencilla (y resumiendo mucho), cual ha sido la labor realizada, hasta ahora, por 
esa asociación y cuales son las diferencias con Foro por la Memoria. 
 

http://www.nodo50.org/foroporlamemoria
mailto:foroporlamemoria@nodo50.org
https://www.foroporlamemoria.info/inicio.htm
https://www.foroporlamemoria.info/documentos.htm
https://www.foroporlamemoria.info/inicio.htm
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1.- Dan un tratamiento privado a lo que fueron asesinatos políticos. Es decir, para ellos lo 
importante son los 'huesos del abuelo' y llevarlos al cementerio sin entrar en más 
consideraciones. Foro por la Memoria ha considerado siempre que era un asesinato 
político y había que tratarlo desde todos sus aspectos, incluso el humano de devolver el 
cuerpo a la familia, pero sin olvidar la memoria colectiva y social de este país. LOS 
MILITANTES NO SOLO TIENEN FAMILIA, SINO TAMBIEN CAMARADAS O 
COMPAÑEROS Y UNA INTENSA VIDA SOCIAL Y DE LUCHA. CUANDO MUEREN 
COMO CONSECUENCIA DE SU MILITANCIA SON MUERTOS SOCIALES, NO 
PARTICULARES. SE TRANSFORMAN EN MUERTOS DE TODOS. 
 
2.- Despolitizan asesinatos políticos obviando que la inmensa mayoría de las personas 
asesinadas por el franquismo eran de izquierdas (socialistas, anarquistas, republicanos, 
nacionalistas vascos y catalanes, y comunistas). Han enterrado a anarquistas, 
comunistas, socialistas y republicanos sin mencionar para nada su militancia. Es más, 
incluso, faltando al respeto a sus ideas han enterrado anarquistas y socialistas de los 
años treinta con curas y bajo una cruz, sin que en su lápida se diga absolutamente nada 
respecto a su militancia. Si esto sigue así, en unos años, casi todos los caidos de la 
izquierda habrán quedado bajo una cruz, con lo cual las próximas generaciones pensarán 
que esas personas fueron asesinadas por ser católicas, es decir, nos cargarán nuestros 
propios muertos pensando que 'los mataron los rojos por ser católicos'. Foro por la 
Memoria lo hace con un claro sentido ideológico. Para nosotros todo es importante: las 
familias (llevamos incluso psicólogos para atenderlas, les contamos la verdad y les damos 
asesoramiento jurídico), los muertos (su forma de pensar, su militancia, su vida), como se 
desarrollaba la vida social y política de la época, las enseñanzas que podemos recoger, el 
análisis de los procesos históricos que podemos realizar a la luz de lo que vayamos 
descubriendo, la construcción de sociedad civil alrededor de esta actividad, la 
comprensión de cómo se ha construido el presente (¿por qué esas familias están 
despolitizadas? ¿Por qué la debilidad de la izquierda? ¿Por qué fuimos derrotados?), el 
fortalecimiento ideológico, la lucha contra la impunidad, la derrota del franquismo 
ideológico, etc, etc, etc. HAY QUE RESPETAR A LOS MUERTOS EN TODOS LOS 
SENTIDOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE OPINE LA FAMILIA. SE TRATA DE 
COMPAGINAR EL RESPETO A LAS IDEAS DE LOS MUERTOS CON EL RESPETO A 
LA TRADICION FUNERARIA DE LAS FAMILIAS. NO SE PUEDE DESPOLITIZAR UN 
CRIMEN POLITICO. 
 
3.- De todas las excavaciones realizadas hasta la fecha, la ARMH sólo ha denunciado en 
el juzgado 2 ó 3. Si los familiares no lo solicitan, ellos no lo llevan al juzgado, se limitan a 
sacar los restos y entregárselos. Con esto se están incumpliendo todo tipo de normativas 
internacionales respecto a los Derechos Humanos, con el beneplácito del gobierno 
(cuando veáis el documental me lo contáis, porque van a tratar de poner a los muertos de 
un lado y del otro en el mismo nivel de la balanza, cosa que suele hacer la ARMH). 
Seguramente, todos los casos en los que han intervenido, dentro de unos años, 
provocaran que los Pío Moa (u otros) de turno puedan decir que esas personas no fueron 
asesinadas, ya que ningún juez, al no haber denuncia, no habrá podido certificar la 
defunción ni sus causas. Foro por la Memoria lleva todos los casos al juez. Lo 
consideramos una condición absolutamente necesaria por diversas causas que obligan a 
ello y que están descritas en un artículo de Foro por la Memoria (publicado también en 
Rebelión) que lleva por título 'La necesaria judicialización de las fosas comunes'. SON 
PERSONAS ASESINADAS, por lo que hay que trabajar con abogados especializados en 
TODOS LOS CASOS. 
 
4.- No informan a las familias de todo esto y se realizan muchas excavaciones de forma 
precipitada y sin medios. Es decir, tienen posibilidad de realizar muchas excavaciones 
porque para devolver un cuerpo a un familiar, como objetivo exclusivo, no se necesita una 
preparación previa intensiva en todos los aspectos. Foro por la Memoria realiza una 
preparación rigurosa de cada actuación y crea las condiciones objetivas necesarias para 
poder satisfacer todos sus objetivos (están también en nuestra página Web) y dar 



Anexo 

xxi 
 

satisfacción a las familias, conseguir que se haga justicia y recuperar, no sólo los 
cuerpos, sino las ideas y los pensamientos de los caídos. HACER MUCHAS 
EXCAVACIONES SIN RIGOR NOS ALEJA DE LA MEMORIA Y LAS TRANSFORMA EN 
UN ARTICULO DE CONSUMO MEDIATICO. 
 
Este es un resumen respecto a las grandes diferencias que existen entre ambas 
asociaciones: 
 
La ARMH representa la memoria privada, sin sentido ideológico, sin preocupación por los 
Derechos Humanos, es decir, la Memoria Histórica acometida desde el punto de vista del 
'pensamiento único neoliberal'. ¡MI ABUELO!¡MI ABUELO!¡MI ABUELO! 
 
Foro por la Memoria representa la memoria colectiva, trabajando con referentes 
ideológicos de la izquierda, acometiendo el asunto desde la óptica de la defensa de los 
Derechos Humanos, es decir, la Memoria Histórica desde la perspectiva de que otra 
Memoria Histórica es posible.¿QUIENES ERAN? ¿QUE PENSABAN? ¿COMO VIVIAN? 
¿CUAL ERA SU INTERVENCION SOCIAL? ¿POR QUE LOS MATARON? ¿QUE 
REPERCUSION TIENE LO QUE LES OCURRIÓ EN NUESTRA VIDA ACTUAL?....Y 
PREGUNTA TRAS PREGUNTA... 
 
Ese éxito mediático les hace pensar que están haciendo las cosas correctamente, lo que 
no significa que sea así. Trabajar sin ninguna clase de referente ideológico, sólo 
pensando en dar los cuerpos a las familias (muchas veces sin saber si el cuerpo 
pertenece, a ciencia cierta, a la persona buscada) les ha impedido desarrollar un marco 
global de actuación y para ellos es más importante hacer muchas excavaciones para salir 
mucho en los medios que hacerlas bien. 
 
Disponemos de pruebas suficientes para defender todo esto en público. Basta con ver los 
documentales respecto a excavaciones que ha realizado ARMH y compararlo con el de 
Foro por la Memoria para ver claramente las diferencias. 
 
Espero que las personas de izquierdas que lean este escrito recapaciten y se den cuenta 
de lo que significa apoyar a ARMH. Si deseáis poneros en contacto con nosotros para ver 
ambos videos podéis hacerlo a través de nuestro correo electrónico 
foroporlamemoria@nodo50.org o a través del teléfono móvil 629517718. 
 
Para más información visitad nuestra página Web 
http://www.nodo50.org/foroporlamemoria, en ella están todos nuestros escritos. 
 
Deseo hacer un llamamiento a todos los militantes de izquierdas (socialistas, anarquistas, 
republicanos, comunistas) y a todos los arqueólogos, antropólogos, forenses, 
historiadores, archiveros, documentalistas, abogados, psicólogos y demás especialistas y 
profesionales cuya actividad tenga que ver, o pueden tener que ver en algún momento, 
con este asunto que exijan que la realización de esta labor se desarrolle con el rigor que 
todos los caídos por la libertad y la democracia se merecen. A todos ellos, les ruego, por 
la dignidad y la memoria de todos ellos, se nieguen a participar en excavaciones que se 
limiten sólo a dar satisfacción personal a las familias sin tener en cuenta todo lo demás. 
Están en juego muchísimas más cosas que los restos de un familiar, está en juego 
nuestra dignidad como pueblo, el fortalecimiento de nuestra democracia, la lucha contra 
la impunidad, la defensa de los Derechos Humanos y el rescate de nuestra memoria 
colectiva. NO ES CUESTION DE ARQUEÓLOGOS Y ANTROPOLOGOS 
EXCLUSIVAMENTE COMO ARMH ESTÁ HACIENDO, ES NECESARIO UN EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR PARA PODER ACOMETER EL TRABAJO DESDE TODAS LAS 
PERSPECTIVAS Y CON TODO EL RIGOR NECESARIO. FORO POR LA MEMORIA 
ESTÁ RABAJANDO CON ESE EQUIPO MULTIDISCIPLINAR (ABOGADOS, 
HISTORIADORES, PSICOLOGOS, ARQUEOLOGOS, ANTROPOLOGOS, 
DOCUMENTALISTAS, ARCHIVEROS, ESPECIALISTAS EN FUENTES ORALES) Y, 
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CONFORME SURGEN NUEVAS CUESTIONES, BUSCA OS ESPECIALISTAS 
NECESARIOS PARA DARLES RESPUESTA. 
 
Soy militante comunista, mis padres son de derechas, si algún día me asesinasen por mis 
ideas me gustaría que me enterrasen bajo la bandera roja con la hoz y el martillo, que se 
denunciase en los tribunales mi asesinato, que se recordase lo que pensaba, cuales eran 
mis ideas y cuales mis prácticas políticas como militante. Si mis padres me enterrasen 
con misa y bajo una cruz, sin denunciar mi asesinato, obviando todo lo anterior, serían 
unos padres sin dignidad, no estarían recuperando mi memoria, ni respetando 
debidamente mi recuerdo, sencillamente estarían matándome por segunda vez, 
enterrando definitivamente la verdad y, posiblemente, estarían poniéndose fuera de la 
Ley. Eso es lo que está haciendo la ARMH a través de los hijos y nietos. No están 
explicando nada de esto a las familias por lo que miles de militantes, si se siguen 
apoyando así las prácticas de ARMH, serán pasto del olvido y su asesinato nunca podrá 
ser demostrado. La forma de actuar de ARMH representa el entierro definitivo de la 
Memoria. Esto no puede seguir así, o todos tomamos cartas en el asunto o, en vez de 
recuperar nuestra dignidad como pueblo, la perderemos definitivamente bajo la lápida de 
un cementerio. 
 
* José Mª Pedreño es Pesidente de Foro por la Memoria 

 

(https://www.foroporlamemoria.info/documentos/jmpedreno_23012004.htm) 

  

https://www.foroporlamemoria.info/documentos/jmpedreno_23012004.htm
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Respuesta del Alcalde de Poyales del Hoyo a Virtudes Lorente Blazquez ante solicitid 

para exhumar a su abuela de la “tumba colectiva” en el cementerio de dicha localidad. 

23/06/2011 
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Carta del Alcalde de Poyales del Hoyo fechada el 10 de agosto de 2011 
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