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SINOPSIS 
 
Ochenta años después de la sublevación militar contra la Segunda 
República legalmente establecida en España, y cuarenta años tras la 
promulgación de una Ley de Amnistía incompatible con el Derecho 
Internacional por impedir juzgar delitos considerados como 
imprescriptibles, nuestro país sigue sumido en polémicos e interminables 
debates acerca de la naturaleza y la magnitud del conflicto bélico y el 
posterior régimen establecido, mientras más de 1.820 fosas comunes 
derivadas de la Guerra Civil están todavía por abrir. Asociaciones de 
familiares han recuperado los restos de unas 5.200 víctimas, pero la cifra de 
desaparecidos supera los 100.000. Reabrir las fosas y otorgar a los 
familiares y a los propios fusilados la posibilidad de una sepultura propia es 
un proceso de dignificación respeto y justicia. En este trabajo se analiza la 
necesidad de exhumar cada fosa común desde la legitimidad que el 
proceso requiere; y a su vez, el rol que debe desempeñar el arte 
contemporáneo, por su condición de arma dialéctica, para la modificación 
de los sistemas de referencia que nos fueron impuestos en el pasado y que 
a día de hoy permanecen latentes en nuestra sociedad, para que de este 
modo podamos asumir la trascendencia del pasado violento que sufrió 
España, y revertir la situación de entierro infrahumano de aquellos que 
fueron brutalmente asesinados. 
 
PALABRAS CLAVE: Memoria Histórica, Memoria Colectiva, Políticas de 
Dignificación, Fosas Comunes, Guerra Civil Española, Instalación Artística.  
 
 
ABSTRACT 
 
Eighty years after the military uprising against the Second Republic legally 
established in Spain, and forty years after the enactment of an Amnesty Law 
incompatible with International Law to prevent judging crimes considered as 
imprescriptible, our country is still plunged into controversial and endless 
debates about Of the nature and magnitude of the war and the subsequent 
regime established, while more than 1,820 common graves derived from the 
Civil War are still to be opened. Associations of relatives have recovered the 
remains of some 5,200 victims, but the number of missing persons exceeds 
100,000. Reopening the graves and granting to the relatives and the own 
executed the possibility of a proper burial is a process of dignified respect 
and justice. In this article, we analyze the need to exhale each common 
grave from the legitimacy that the process requires, and the role that 
contemporary art must play, given its dialectical character, for the 
modification of the reference systems imposed on us In the past and that to 
this day remain dormant in our society; So that in this way we can assume 
the transcendence of the violent past suffered by Spain, and reverse the 
situation of subhuman burial of those who were brutally murdered. 
 
KEY WORDS: Historical Memory, Collective Memory, Dignification Policies, 
Mass graves, Spanish Civil War, Art installation. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Elegí cursar el Máster de Investigación en Arte y Creación ya que a 

pesar de que a lo largo de mi formación como arquitecta siempre he estado 

próxima al mundo del arte, mi inquietud por comprender el por qué de los 

derroteros artísticos actuales y de entrar a formar parte de los mismos me 

impelía ampliar mi formación al respecto. Este máster me pareció una 

buena oportunidad para acercarme a lo que está ocurriendo hoy en día en 

el arte y tratar a su vez de involucrarme activamente desarrollando obra 

como artista.  

 

Actualmente en arquitectura existe un debate acerca de si la 

profesión misma debe o no ser considerada como arte, polémica que parte 

de considerar el arte únicamente como auto-expresión y la arquitectura 

como disciplina cuyo objetivo último es contribuir en el progreso de la 

sociedad y de la civilización empleando para ello estrategias formales. 

Personalmente siempre me he mantenido escéptica frente a la afirmación 

de que el arte sea solo cuestión de inspiración y auto-expresión, y tras 

haber cursado este máster, el cual ha ampliado de forma notable mi visión 

al respecto, puedo afirmar que hoy en día existe y se demanda un arte al 

servicio de la sociedad que se nutre de diversas prácticas, técnicas y 

materiales para tratar de dar respuesta y reivindicar distintas problemáticas 

actuales.  

 

Es la faceta social y dialéctica del arte la que pretendo explorar a lo 

largo de esta investigación y durante el desarrollo de mi obra para dar 

visibilidad a un conflicto que aún hoy, en 2017, no ha sido abordado con el 

respeto y la rotundidad necesaria. Hablo de las más de 1.800 fosas 

comunes repartidas a lo largo del territorio español y que siguen sin ser 

exhumadas, de los restos de las más de 95.000 personas que continúan 

“tirados como perros” en alguna cuneta del país y sobre lo que significa 

que esta situación no solo parezca ser ignorada por gran parte de la 

población y del gobierno, sino lo que supone tener que guardar silencio al 

respecto cuando buscas a tu hermano o a tu padre demandando 
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únicamente dignidad y respeto. 

 

 El trabajo que aquí expongo surge de un impulso ético, de una 

llamada a la acción que siento desde lo más profundo de mi ser. Por mi 

condición de bisnieta de asesinado estoy sensibilizada con la Memoria 

Histórica prácticamente desde que nací, en mi familia, a diferencia de otras, 

siempre nos hablaron claro sobre lo acontecido, nadie sintió vergüenza, 

pero sí una impotencia desesperada silenciada durante muchos años pero 

llevada siempre a flor de piel. Pero no soy únicamente conocedora de la 

historia de mi familia, sino que he podido escuchar a pie de fosa relatos que 

parecen traídos de otra realidad, historias que ocurrieron en nuestra España 

hace cuatro días y que cuesta asimilar mirando a los ojos a quien las narra. 

He sentido la culpa de un hijo, en aquel julio de 1936 un niño, que informó 

del paradero de su padre cuando fueron a detenerlo y que ochenta años 

después sigue repitiendo “yo les dije que estaba en el campo” “yo les dije 

dónde estaba”, y la emoción de un hombre que convivió con su tío 

escondido en casa sin salir durante siete años hasta que no pudo más, le 

confesó que en realidad era su padre y seguidamente se entregó.  

 

Yo pertenezco a la cuarta generación desde que tuviera lugar 

tamaña atrocidad y no siento un dolor propio sino ajeno, desarrollo por 

tanto este proyecto en nombre de otros, de aquellos que se han visto 

obligados a pasar su vida luchando en silencio contra la injusticia y en pos 

de la recuperación de su propia memoria, la que nadie nos puede exigir que 

olvidemos.  

 

 

2. OBJETO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo se enmarca en el ámbito de la memoria colectiva, 

pretendiendo reivindicar una realidad social acerca de una parte de la  

historia de España que nos persigue a día de hoy generando polémica y 

controversia. El marco teórico al que hago referencia es el de la Memoria 

Histórica.  
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 El término Memoria Histórica alude a una realidad compleja, a un 

“pasado histórico” que abarca, en palabra de Juan Vicente Aliaga: 

 
“El período comprendido por la Guerra Civil y también por las largas 

décadas en las que el franquismo ejerció el poder absoluto y, con él, la 

brutal represión de los demócratas republicanos (…) en definitiva, de los 

distintos sectores que resultaron vencidos en la contienda.” (Aliaga et al., 

2011, 8). 

 

 Se trata de un sintagma que surgió con la exhumación de las 

primeras fosas, se construyó políticamente como homenajes y leyes y se 

extiende hasta la judicialización del tema. El significado de dicho término ha 

ido variando a lo largo de los años, ya que recapacitar acerca de los 

debates abiertos relativos al pasado supone una tarea intelectual sobre lo 

que Jürgen Habermas, haciendo referencia a la identidad de la nación 

alemana y a la polémica acerca de los crímenes del nazismo, designó como 

“espacio público” (Aliaga et al., 2011). 

 

Planteo por tanto esta propuesta de recuperación del pasado desde 

una perspectiva arraigada en un presente donde las represiones que se 

derivan de la Guerra Civil así como de la posguerra son objetivo reiterado y 

fundamental de multitud de trabajos historiográficos (Rilova, 2001) ya que 

como apunta Rogelio López: 

 
“El pasado está presente siempre y es lo que configura el presente. Yo lo 

uso continuamente para poder justificar el presente y para poder imaginar 

el futuro. Ahora mismo me parece que ser progresista es mirar muchísimo 

al pasado”  (López, 2008, 10). 

 

Con la llegada de la democracia, pese a que en algunas zonas 

predominantemente antifranquistas se reflexionó sobre el alcance de la 

contienda, en la mayor parte del país se obvió el significado de la guerra, lo 

que provocó la caída de España en una desmemoria que se prolonga hasta 

nuestros días y como señala Tuñón Lara:  

 
“Ya va siendo hora de que hechos cuya evocación ha sido hasta ahora 
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polémica y que incluso se han utilizado como arma arrojadiza, se conviertan 

en hechos históricos, es decir, documentados, admitidos e insertos en la 

totalidad histórica. […] Porque no es del olvido ni tampoco del recuerdo 

pasional, sino del conocimiento histórico lo más riguroso posible, de donde 

las sociedades adquieren una experiencia que les permita impedir la 

repetición de las tragedias”. (Tuñón de Lara, 1985, 433-434). 

 

En pleno siglo XXI y con el fantasma de la dictadura aún presente, 

una parte de nuestra España continúa exigiendo memoria justicia y 

reparación desde los montes y cunetas del país, que siguen copados de 

cadáveres de personas inocentes que fueron brutalmente asesinadas y que 

cayeron en un olvido injustificable. La sombra de silencio que se cernió 

sobre la población española en 1936 y que perdura, está comenzando a ser 

combatida por individuos y grupo considerados agentes de la memoria. 

Pero en esta lucha por esclarecer el pasado violento que nos precedió y 

establecer medidas que permitan lidiar con él, es necesario e 

imprescindible contar con el apoyo institucional como principal agente 

legitimador de esta Memoria Histórica. 

 

Por otro lado resulta insólito que el hecho de ahondar en nuestra 

Memoria Histórica haya suscitado tan leve interés en el campo del arte, y 

que relativamente pocos artistas se hayan implicado en indagar nuestro 

pasado. En mi opinión, el arte actual no debería mirarse únicamente a sí 

mismo, ya que sobre él recae una importante responsabilidad en cuanto a 

la concienciación ciudadana se refiere, ya que hoy en día se demanda un 

arte dialéctico y social que cuestione nuestra realidad. Por ello creo que ha 

llegado la hora de atajar desde el arte una coyuntura de tamaña magnitud 

como es el crudo legado derivado de las políticas represivas llevadas a 

cabo durante la guerra civil y la posguerra, ya que el papel que puede 

desempeñar como agente de la memoria es crucial, explotando su faceta 

polemista para motivar nuevas formas de pensar, nuevas respuestas que 

detonen las pesadillas recurrentes y los silencios impuestos, en pos de un 

futuro limpio de fantasmas del pasado, de un futuro de todos y para todos 

en el que nos sintamos orgullosos de poder decir que tenemos una 

Memoria Histórica avalada por la sociedad española al completo. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVOS GENERALES  

  

 Uno de los objetivos del presente trabajo es visibilizar el conflicto 

anteriormente expuesto a través del arte. Se busca para ello trasladar la 

grave realidad social que vivimos en España a instituciones que le aporten 

la legitimidad que requiere y que la acerquen a un sector amplio de la 

población que no tenga implicación directa con la causa, para que 

comprenda y asuma que la responsabilidad para con la Memoria Histórica 

española recae sobre la totalidad de los ciudadanos del país. 

 

 Asimismo otro de los objetivos fundamentales es que la obra 

desarrollada modifique la manera en que un espectador ajeno a la causa 

concebía dicha realidad provocando una reorganización de los hechos 

históricos que tenia asimilados, de esta forma comprobaría la hipótesis de 

que una pieza artística puede afectar a un individuo llegando a modificar 

sus representaciones sociales, al menos las periféricas.  

 

 Por último, el objetivo más ambicioso de este proyecto es que el 

espectador llegue a transmitir los sucesos acontecidos llevando la 

concienciación más allá de la sala de exposiciones, lo que convertiría al 

propio individuo en un agente más de la memoria. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar un estudio de investigación sobre los diferentes agentes 

que intervienen en el proceso de exhumación de una fosa común y 

los cometidos de cada uno.   

 

• Recabar información de primera mano de victimas de la represión 

franquista.   

 

• Analizar la necesidad de exhumar la totalidad de las fosas comunes 
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existentes en nuestro país y la importancia de que estas actuaciones 

estén legitimadas y cuenten con el apoyo gubernamental. 

 

• Centrar la investigación en el caso concreto de dos fosas comunes 

ubicadas en el monte de La Pedraja, Burgos, para lo cual se 

generará un dossier con toda la información recopilada acerca de 

dichas fosas y de cuantos allí fueron inhumados.  

 

• Desarrollar una obra que traslade la realidad de esas dos fosas 

comunes a escenarios públicos e institucionales. 

 

• Desarrollar una obra respetuosa, sincera y que haga al espectador 

partícipe de la misma. 

 

• Generar mediante la obra un contexto de reflexión en el que puedan 

tener lugar ciertas modificaciones de las representaciones sociales 

de aquellos que la presencien. 

 

3.3 OBJETIVOS FUTUROS 

 

• Realizar una exposición itinerante en los municipios de los que eran 

naturales las diferentes personas que fueron asesinadas en el monte 

de La Pedraja. 

 

• Idear y desarrollar un proyecto para llevar a cabo una instalación 

permanente en dichas localidades. 

 

 

4. RECURSOS PERSONALES 

 

Los recursos con los que he contado para llevar a cabo la presente 

investigación han sido mi bagaje académico, compuesto por mi profesión 

de arquitecta, cuya disciplina requiere no solo de una profunda formación 

técnica sino también artística, además de una importante reflexión sobre las 
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necesidades sociales; y por mi formación como profesora de educación 

secundaria, bachillerato y formación profesional, indiscutiblemente ligada a 

procesos sociales como son la transmisión de valores y conocimientos. 

Asimismo me valgo también de mi bagaje personal y familiar, condicionado 

desde el comienzo de mi existencia al pertenecer por una familia que ha 

padecido de forma directa las secuelas y consecuencias de un fusilamiento 

el cual ha marcado las experiencias vitales de todos sus miembros de 

manera crucial y que aún hoy, cuatro generaciones después, continúa 

haciéndolo. 

 

 

5. METODOLOGÍA 

 

El proyecto de investigación que aquí se expone se encuentra 

inserto en el área temática Arte-Creación-Producción ya que el estudio 

teórico se complementa con la producción de una obra artística, una 

instalación desarrollada a lo largo del curso en paralelo a la investigación y 

que ha sido seleccionada en dos ocasiones para formar parte de la feria de 

arte emergente JustMAD8-FRANQUEADOS y de la cuarta edición de 

ENTREACTO.  

 

Planteo por tanto esta investigación como un método de lectura y 

escritura intercalado con el proceso de producción artística situándome en 

una investigación en las artes, ya que enlazo teoría y práctica, porque como 

señala Borgdorff (2005), todas las artes están saturadas de experiencias e 

historias. El resultado es una pieza reflexiva donde el objeto, el proceso y el 

contexto van de la mano, como le apuntó Robert Klassen a Borgdorff (2015, 

14) que debe suceder en toda investigación. 

 

Las metodologías empleadas para respaldar el desarrollo de la 

propuesta presentan dos tipologías que buscan complementarse para 

afrontar el objeto de estudio de la manera más completa posible: 
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5.1 METODOLOGÍA TEÓRICA 

 

Ha implicado una importante investigación teórica en diversos 

ámbitos de conocimiento. En la línea del discurso de Brian Holmes (2007) 

estaríamos hablando sin lugar a duda de una investigación extradisciplinar, 

ya que me enfrento a una sociedad compleja y es necesario por ello ese 

tropismo de apoyar y apoyarme en otras disciplinas como son la 

arqueología, la antropología la sociología, la biología, la medicina forense, la 

historiografía y la psicología, disciplinas a las que pertenecen todos los 

agentes investigadores involucrados en el proceso de exhumación de una 

fosa común. Actúo de este modo como el “turista epistémico” de Díaz 

Cuyás (2010, 13) pero manteniendo cierta reflexividad que me permita un 

regreso crítico al punto de partida para tratar de abrir nuevas posibilidades 

de expresión, de análisis, de cooperación y compromiso. Para ayudarme a 

obtener ideas sobre el proceso de adquisición de los conocimientos y 

desentrañar las conexiones entre los diferentes trabajos y disciplinas, es 

necesario, como plantea Bruno Latour (2007, 83) cartografiar las 

controversias, lo que me enfrenta a un esquema rizomático que consta de 

múltiples conexiones y va más allá de la interdiscipinariedad, al préstamo 

de ideas y conceptos entre los diferentes agentes implicados. Esto encaja 

con la afirmación de Borgdorff (2005, 8) de que el arte siempre aprende de 

los descubrimientos y experiencias que ya han adquirido otros. 

 

Durante la realización de este proyecto se han visitado las siguientes 

bibliotecas y archivos, y se ha trabajado con obras extraídas de los mismos:  

. Biblioteca de Bellas Artes de la Universidad Complutense.   

. Biblioteca de Geografía e Historia de la Universidad Complutense.   

. Biblioteca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).   

. Archivo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.   

 

Asimismo para complementar la formación se ha realizado el curso 

MOOC “Exhumar una Fosa Común: El papel de los investigadores” título 

propio de la UNED, y visto diversos documentales como “Avi, et trauré 

d’aquí” de Montse Armegou y Ricardo Belis. 
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5.2 METODOLOGÍA PRÁCTICA 

 

 Se ha llevado a cabo un intenso trabajo de campo consistente en 

una convivencia y la realización de entrevistas a familiares directos de 

personas asesinadas en el monte de La Pedraja en el año 1936, donde se 

ha recogido testimonio e información acerca de las vivencias personales de 

cada uno y sobre cómo el encarcelamiento y asesinato de sus seres 

queridos cambió sus vidas en aquel momento, y cómo el recuperar, 

dignificar y honrar sus restos, ha sido crucial para cerrar un duelo abierto 

durante prácticamente la totalidad de sus vidas. � 
 

 Del mismo modo se ha participado de forma activa en la localización 

de dos fosas comunes situadas en el monte de “La Pedraja”, en la provincia 

de Burgos, y se ha presenciado su exhumación, lo que ha permitido 

establecer contacto con los diferentes agentes implicados tanto en la 

propia exhumación, como en las identificaciones de ADN llevadas a cabo 

posteriormente.  

 

A lo largo del desarrollo de la metodología práctica he buscado 

distanciarme de mi forma de entender y sentir este conflicto y he practicado 

la observación participante accediendo por empatía a la emoción colectiva. 

 

El empleo de ambas metodologías me aporta dos visiones 

complementarias del proceso de relectura del pasado violento que siempre 

supone la exhumación de una fosa común.  

 

 

6. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 Actualmente en España nos encontramos inmersos en la “era de la 

memoria” (Aliaga et al., 2011, 157) cuyo comienzo tuvo lugar alrededor del 

año 2000, fecha en la que gracias al impulso y empeño de Emilio Silva, 

nieto de asesinado y fundador de la Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica, se logró exhumar la primera fosa común, la fosa de los 
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Trece de Priaranz, donde en 1936 fue inhumado su abuelo. Con la apertura 

de aquella fosa se rompió el tabú y el silencio que reinaba sobre miles de 

desaparecidos y comenzaron los cuestionamientos acerca de los modelos 

culturales ideológicos y políticos que condujeron al desamparo de todos 

aquellos cuerpos y de sus recuerdos. 

 

 La razón por la que este pasado violento se posicione hoy en día en 

primer plano es achacada por Santos Juliá (Rojo 2010, 10) a que las nuevas 

generaciones, los nietos y bisnietos, ajenos al proceso de reconciliación 

que simuló ser la Transición, sienten que nunca se llegó a hacer justicia, ya 

que al comparar el caso español con los procesos llevados a cabo durante 

las transiciones de otros países latinoamericanos comprenden que lo que 

aquí imperó fueron la amnesia y el olvido.  

 

 La urgencia de esta “era de la memoria” ha suscitado en la sociedad 

española cuestiones fundamentales en relación a la comprensión e 

interpretación del pasado violento cuya reconstrucción, orquestada en 

multitud de ocasiones desde sentimientos de duelo, requiere una puesta en 

valor de un relato colectivo que se vio arrojado al olvido al igual que los 

cuerpos de los asesinados a partir de aquel julio de 1936. Javier Rodrigo 

estipula que “la emergencia de la noción de víctima en el presente es un 

fenómeno que solamente se comprende desde la concreción práctica y 

simbólica de esas víctimas, de sus cadáveres, y de sus familiares.” (Aliaga 

et al., 2011, 158). Y por ello tiene sentido que sea desde el cambio de 

milenio cuando este tema comienza a tratarse. 

 

 Posteriormente, a partir de la aprobación de la Ley de la Memoria 

Histórica en 2007 que fue derogada de facto por el gobierno de Mariano 

Rajoy en 2013, varios artículos fueron publicados desde diferentes 

posiciones, entre ellos, alguno como “No todos los muertos son iguales”, 

de Vicenç Navarro, resaltaron cómo los descendientes de los que resultaron 

vencedores en la Guerra habían dominado tanto la escena política como la 

mediática, lo que explica que España se resistiese a rectificar la versión 

histórica hegemónica (Navarro, 2010). 
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 Por todo lo anteriormente expuesto, a día de hoy es necesario 

avanzar tanto en la modificación de la comprensión social establecida 

acerca de lo que supuso el golpe de estado de 1936, como en la 

subsanación de las heridas aún sangrantes de gran parte de la población 

española, ya que como dice Laín Entralgo: 

 
“Es cierto, sí que la Guerra Civil debe ser por todos olvidada, más sólo 

después de haber conocido la íntegra verdad –insisto-, la íntegra verdad de 

lo que en ella fue, y porque sólo puede ser realmente olvidado lo que 

realmente se conoció.” (Entralgo, 1984) 

 

6.1 INICIATIVAS ARTÍSTICAS AL RESPECTO 

 

El cambio de la dictadura a la democracia supuso una puesta al día 

artística donde no hubo lugar para un arte con intenciones políticas. 

Sánchez Castillo  (en Aliaga et. al. 2011, 121) estructura el arte español de 

los últimos cuarenta años en tres generaciones, la que vivió la dictadura, la 

de “la movida” y la que por fin se atreve a atajar el tema del pasado reciente 

español. Ana Navarrete (en Aliaga et. al. 2011, 71) recuerda que Carmen 

Giménez, responsable ministerial para las artes en aquel momento, 

afirmaba en 1984 que “hoy, donde afortunadamente el arte político ya no 

esta de moda, es urgente repensar una política del arte”. Los agentes de las 

diferentes instituciones artísticas buscaron colocar a España en el circuito 

internacional y para ello demandaron únicamente un arte comercial, acrítico 

y formalista. Traer a colación retazos de la historia de España importunaba 

ya que significaba tratar temas escabrosos no superados y arrojados al 

olvido mediante la ley de Amnistía de 1977. 

 

 Los artistas que trataron el pasado violento de nuestro país, pese a 

ser españoles, se ubicaban en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, 

es el caso de Antoni Muntadas o de Francesc Torres. Ya que los artistas 

que desempeñaban su profesión en España como en el caso de Francesc 

Abad, no tenían prácticamente apoyos (Aliaga et. al. 2011, 15). 

 



	14	

 Por otro lado en los círculos universitarios historiadores como 

Valeriano Bozal, Simón Machán-Fitz o Inma Julián aportaron nuevas 

visiones sobre arte social, pese a ello, las representaciones sobre la 

ferocidad de la Guerra Civil y de la posterior dictadura no tuvieron gran 

acomodo en las aulas. 

 

 Otro referente es la exposición de “España. Vanguardia Arística y 

Realidad Social 1939-1976” que tuvo lugar en la bienal de Venecia de 1976 

y fue llevada a cabo por una comisión compuesta por Antonio Saura, Antoni 

Tàpies, Tomás Llorens, Oriol Bohigas y Valeriano Bozal entre otros. Este 

proyecto según Aliaga tuvo tanto fuera como dentro del mundo del arte “un 

efecto anestesiante” (Aliaga, 2011, p.18.) por lo que dejaron de analizarse 

aspectos en relación al tema que nos ocupa. 

 

 El propio Juan Vicente Aliaga (Aliaga et. al. 2011) propuso un 

proyecto expositivo “Ejercicios de Memoria” que cuenta con una 

publicación donde recoge el trabajo de diversos artistas que abordan el 

crudo legado de la historia desde diferentes perspectivas, desde artistas 

que fueron testigos del horror como el poeta Joan Brossa, hasta artistas 

jóvenes, distanciados del conflicto, pero que apelando al archivo comparten 

puntos de vista serios y comprometidos. 

 

 

7.DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 INVESTIGACION SITUADA 

 

“Todo nació del estupor” dice Foucalt (1968), y es el estupor lo que 

me lanza a trabajar con esta temática, primero el que sentía escuchando a 

mi abuelo narrar la historia de cómo detuvieron y asesinaron a su padre y 

una vez comenzados los trabajos de exhumación, el encontrarme con 

multitud de familias que habían guardado sus historias bajo llave durante la 

prácticamente totalidad de sus vidas, tanta emoción contenida y tanta 

injusticia. Se trata por tanto a su vez de una investigación situada.  
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Por otro lado y según las reflexiones de Hito Steyerl (2010, 2), 

podríamos entender mi investigación artística como una estética de 

resistencia que intenta extraer un tipo diferente de valor del arte, para sacar 

a la luz la historia no contada. 

 

7.2  INVESTIGACIÓN POR CASOS 

 

Se trata de una investigación por casos, ya que se afronta el campo 

de interés sobre la Memoria Histórica desde el estudio de un caso concreto, 

el de dos fosas comunes exhumadas entre 2010 y 2011 en el monte de “La 

Pedraja” provincia de Burgos.  

 

7.2.1 Descripción del caso 

 

 El 13 de diciembre de 2008 se constituye la Asociación de Familiares 

de las Personas Asesinadas en los Montes de La Pedraja (Burgos) con 70 

personas asociadas y nombrando representante legal a D. Miguel Ángel 

Martínez Movilla. Posteriormente y en otras notarías se adhieren otros 

familiares de otras provincias. Este proceso fue muy laborioso ya que se 

trataba de personas mayores que vivían en distintos sitios y quedar un día y 

a una hora resultaba complicado, pero fue llevado a cabo con éxito. 

 

 El 14 de enero de 2009 se presenta la solicitud de subvenciones en 

el Ministerio de la Presidencia solicitando el máximo permitido, 60.000 

euros, confiando en obtenerlos ya que se trataba de una de las fosas mas 

grandes de España y los familiares tenían el empeño de exhumarla desde 

los años 70 cuando ya se reunían en la zona para contar sus particulares 

historias. Creo reseñable añadir que entre los familiares vivos de aquellos 

que fueron asesinados, se encuentran bastantes hijos, hermanos, sobrinos 

y nietos, descendientes directos que después de 74 años siguen buscando 

a sus padres, hermanos, etc.    

   

 El 19 de junio de 2009 El Ministerio de Presidencia envía la 

resolución provisional a la subvención solicitada concediendo 37.500 euros 
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que se aceptan. La aprobación definitiva de la subvención se da el 1 de 

diciembre de 2009. Miguel Ángel Martínez, representante legal de la 

Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de La 

Pedraja recuerda que:  

 
“Fue una decepción tener que acometer un grupo de familiares los trabajos 

de localización, exhumación e identificación de una fosa reconocida como 

una de las mayores de España, en un monte donde se estima que puede 

haber 300 asesinados con una subvención de 37.500 euros, pero aun así 

no hubo duda alguna por parte de los familiares, estábamos decididos a 

encontrar nosotros mismos a nuestros seres queridos.” 11
 

 

 El 8 de febrero de 2010   se solicita permiso para actuar en La Pedraja 

a la Subdelegación del Gobierno, a la Junta de Castilla y León, al Servicio 

de Medio Ambiente y Servicio Territorial de Cultura y al Ayuntamiento de 

Villafranca Montes de Oca.   Ni que decir tiene lo que esto supuso, que un 

grupo de familiares que cada uno tiene su propia vida, familia, trabajo, 

obligaciones etc., tengan que investigar a quien tienen que pedir permiso y 

qué procedimientos hay que seguir, así como los compromisos que 

adquiere el representante legal con la administración, a lo que Martínez 

apunta: “de forma personal respondo ante las exigencias de la 

administración para dar los permisos para buscar a nuestros familiares.”  

 

 El 13 de abril de 2010 ya se han recibido los informes favorables de 

todos los organismos a falta del Ayuntamiento de Villafranca Montes de 

Oca la cual fue recibida el 2 de mayo de 2010. 

 

 El 6 de mayo de 2010 se solicita una segunda subvención para la 

localización, exhumación e identificación de las personas asesinadas en el 

Monte de La Pedraja. 

 

 

																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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 El 8 de mayo de 2010 Se localizan fotos aéreas de la zona, de los 

años 1952-1955 que se prevé serán de utilidad a la hora de localizar las2 
3fosas. Ese mismo día tiene lugar una reunión de familiares en Briviesca 

para informar y decidir las actuaciones a realizar. Esta reunión se realiza en 

un salón prestado por caja Burgos. La asistencia fue masiva. Martínez 

señala que: 

 
“Fue de enorme alegría poder explicar a los familiares que por fin después 

de tantos años de sufrimiento sin recibir apoyo de nadie habíamos 

conseguido los permisos para actuar en el monte de La Pedraja. El 

resumen de la reunión que yo explique a los familiares fue “tenemos los 

permisos necesarios, tenemos la subvención, tenemos el equipo técnico 

que nos ayudará, ahora viene la hora de la verdad, tenemos que encontrar a 

nuestros seres queridos en medio de un monte y estoy seguro de que lo 

conseguiremos.” Hubo familiares que no contuvieron la emoción pensando 

que nunca habían imaginado llegar a este punto donde nos 

encontrábamos. Aquella reunión fue muy emotiva.” 1  

 

 El 29 de mayo de 2010, después de varios días de preparación 

contratando maquinas excavadoras y hablando con las personas que 

darían la pista sobre donde localizar la fosa, comenzaron los trabajos de 

localización de las fosa de La Pedraja. Se contó con la ayuda de la empresa 

Cóndor Georadar quien hizo un estudio del terreno y descubrió objetos 

metálicos y casquillos de bala, pero dada la complicada situación del 

terreno y la imposibilidad de meter el georadar, los trabajos se acabaron 

realizando con hasta cinco máquinas excavadoras que hacían zanjas cada 

5 metros.  

 

 El monte de La Pedraja en los años 30 era un monte de roble y 

matorral donde iba a pastar el ganado de los pueblos cercanos. Este monte 

se quemó en los años 50 y fue reforestado con pinos. En los años 70 se 

volvió a quemar y se reforestó de pinos. Esta reforestación se hizo con 

																																																								
	
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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maquinaria pesada que trasformó la topografía del monte, de tal forma que 

las pocas huellas o recuerdos que tenían algunos familiares se fueron 

difuminando. En los años 80 se realizó la desviación de la carretera nacional 

Burgos Logroño, de tal forma que destrozó parte del monte que contiene 

las fosas y los caminos que dan acceso. Esto también contribuyó a crear 

confusión para la localización de las fosas. En la actualidad es un monte de 

pinos de unos 5 metros de altura separados en hiladas cada 2 metros. Es 

una selva donde entre hiladas de pinos han crecido zarzas y maleza que lo 

convierte en prácticamente intransitable. La zona en la que se previó actuar 

es de aproximadamente 4 hectáreas y es precisamente la que está 

reforestada dos veces y quemada dos veces, lo que también induce a 

sospechar que precisamente esta zona sea la que ha tenido tanta variación 

a lo largo de estos años.  

  

 Fue el 3 de junio de 2010 cuando tras cinco días de intensa 

búsqueda haciendo zanjas en el monte el propio Miguel Ángel Martínez, al 

ver una zona de la zanja excavada con un aspecto especial, le dijo al 

maquinista que volviera a esa zona para excavar un poco más y fue allí 

donde aparecieron los primeros huesos. Se contactó seguidamente con el 

equipo Aranzadi y se siguiendo sus indicaciones se descubrió la parte 

superior de tierra de la fosa que resultó tener unos 28 metros de larga por 2  

de ancha, y se dejó así hasta la exhumación realizada por el equipo de 

Aranzadi. Miguel Ángel cuenta que: 

 
“Por fin habíamos encontrado la fosa, una de ellas, con los cuerpos de 

nuestros familiares que tanto tiempo habíamos ansiado. En aquellos días 

fueron muchos los familiares que se acercaron a ver el sitio exacto donde 

asesinaron y enterraron con total impunidad a nuestros familiares. Fue muy 

emocionante y muy duro ver ante nuestros ojos lo que tanto tiempo 

habíamos imaginado sin saber el lugar exacto.” 1 

4 

 

 
																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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 Durante los días 4, 5, 6 y 7 de junio de 2010 se  continúa realizando 

zanjas en el monte buscando otras fosas.   Fueron 9 días intensos con 12 

horas de trabajo y hasta cinco máquinas excavadoras trabajando en 

condiciones difíciles.  

 

 Del 22 al 30 de agosto de 2010 el equipo de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi con su director D. Francisco Etxeberría al frente comienza la 

exhumación de la fosa. Después de hora y media de trabajos previos, 

aparecen los primeros cuerpos. El equipo de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi se compone de 25 a 30 personas que estuvieron trabajando entre 

10 y 12 horas diarias. A lo largo de esos días siguieron apareciendo cuerpos 

hasta contabilizar definitivamente 104. Es la fosa más grande que se ha 

exhumado en España.  

 

 
Trabajos de exhumación de la fosa Nº1, fotografía: Claudio Albisu. 
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 Todas las familias seguían atentamente los trabajos de exhumación 

que tan cuidadosamente realizaron los miembros del equipo Aranzadi, 

Martínez recuerda que: 

 
“Fue emocionante ver como a medida que avanzaban los trabajos iban 

apareciendo los restos de nuestros familiares. Es tremendamente duro ver y 

saber que alguno de ellos son los restos de mi abuelo y es igualmente duro 

ver a mi padre observar como aparecen los restos de quien puede ser su 

propio padre. Saber y acordarse de que se lo llevaron cuando tenía 13 años 

y ahora lo descubre cuando tiene 88 años. Toda la vida marcado por esta 

tragedia.” 5
1 

 

 Cada día al final de la jornada el Dr. Francisco Etxeberría explicaba 

con detalle todo lo que iba apareciendo. Era muy difícil contener la emoción 

al ver los cuerpos amontonados con restos de ropa, objetos personales, 

restos de calzado, proyectiles que fueron disparados desde la propia fosa, 

lo que indica que estas personas estaban vivas todavía cuando las metieron 

allí. Aparecían con cierto orden contrapeando los pies de un cuerpo con la 

cabeza de otro, lo que indica que aquello estuvo organizado, que fueron 

llegando en distintos grupos y los iban colocando sucesivamente a lo largo 

de los meses de Julio y Diciembre de 1936. Así hasta 104 cuerpos. La 

mayor fosa encontrada en España.  

 

 Fueron muchos los medios de comunicación que dieron la noticia en 

sus primeras páginas, tanto diarios como televisiones (cfr. Anexo II, I). 

Miguel Ángel, representante legal de la Asociación de Personas Asesinadas 

en los montes de La Pedraja llegó a comentar en un telediario de las tres de 

la tarde que era necesario hacer un acto institucional con la presencia del 

jefe del estado donde se reconociesen estos hechos de nuestra historia, ya  

que como él mismo reconoce “no es comprensible que en un país 

democrático exista tal número de fosas colmadas de personas que fueron 

asesinadas por su ideas, y que muy poca gente tome conciencia de lo que 

esto supone.”  
																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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 El 28 de octubre de 2010 comunican la concesión definitiva de la 

segunda subvención. 

 

 El 1 de noviembre de 2010 Se celebra un acto en El Monte de La 

Pedraja a las diez y media y otro acto a las doce en la Casa Concejo de 

Ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca. Desde los años 70 se reúnen 

familiares el día 1 de Noviembre de cada año en el monte de La Pedraja, en 

la zona donde se encuentran las fosas. El año 1975 se colocó en esa zona 

una cruz de hierro en conmemoración a los que allí fueron asesinados. En el 

año 1981 se construyó, con los donativos que dieron los familiares, un 

pequeño y humilde monumento en el cual se colocó una placa con la 

siguiente leyenda “No fue inútil su muerte, fue inútil su fusilamiento” y junto 

a él tres palomas de Picasso en acero inoxidable. El año 2010 nos reunimos 

igualmente con la misma emoción que todos los años, pero esta vez con la 

fosa descubierta y con 104 familiares nuestros recuperados.  

 

	
Cruz colocada en 1975 y Monumento construido en 1981 / Fotografía: Óscar Ramírez 

 

 Se llevó a cabo un acto en el monte donde se explicaron los 

pormenores de la localización de la fosa y de la exhumación al cual asistió 

el director del equipo de Aranzadi D. Francisco Etxeberria y parte de su 



	22	

equipo. El acto continuó en un salón que el Ayuntamiento de Villafranca 

Montes de Oca prestó en dicho Municipio. A este acto asistió también el 

alcalde del ayuntamiento quien dirigió unas palabras a la asociación. Se 

proyectó un video de la exhumación realizado por el equipo de Aranzadi y 

Etxeberria lo fue explicando con todo detalle y con la emoción que se siente 

al estar hablando de un tema tan sensible delante de algo más de un 

centenar de familiares. Las familias sintieron la satisfacción de haber 

recuperado una buena parte de sus vidas que les fueron robadas aquel 

1936 al ser asesinados de la forma mas vil y cruel sus padres, hermanos… 

 

 El 24 de noviembre de 2010 se tapa la fosa colocando un plástico en 

el fondo y cubriéndolo con una capa de arena para posteriormente 

rellenarla de tierra. La fosa permaneció abierta hasta este día por si algunas 

familias que no pudieron venir en los días de la exhumación, querían 

visitarla. Aunque esta totalmente limpia y vacía impresiona, son 28 metros 

de largo por 2 de ancho y 1,50 de profundidad, y en ella han permanecido 

75 años 104 personas, nuestros familiares.  

 

 El 29 de diciembre de 2010 el equipo Aranzadi entrega el informe 

provisional de la exhumación.  

 

 El 11 de febrero de 2011 se solicita a la Subdelegación del Gobierno 

de Burgos localizar la respuesta dada, en su momento, por los 

Ayuntamientos de la zona de la Pedraja y concretamente el Ayuntamiento 

de Villafranca Montes de Oca al Gobierno Civil de Burgos, a las Circulares 

del Ministerio de la Gobernación, de mayo y octubre de 1958, en las que se 

demandaba información sobre muertos y asesinados de ambos bandos 

contendientes por causa de la Guerra Civil, así como sobre la localización 

de lugares de enterramientos y fosas comunes, en ese municipio, a lo que 

el 22 de febrero de 2011 la Subdelegación del Gobierno en Burgos contesta 

diciendo que no consta ninguna documentación relacionada con lo 

solicitado.  

 

 El 24 de marzo de 2011 se entrega al Ministerio de Presidencia la 
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memoria justificativa de las actuaciones realizadas con la subvención 

concedida el 30 de noviembre de 2009, a lo que el Ministerio contesta el 4 

de abril de 2011 diciendo que se ha estimado adecuada la ejecución de 

dicha proyecto, y que se deben conservar los documentos durante un plazo 

de 4 años. 

 

 El 28 de marzo de 2011 se solicita a la Junta de Castilla y León en 

Burgos una prórroga de 12 meses para seguir las actuaciones de 

localización y exhumación de fosas en el Monte de la Pedraja, a lo que la 

Junta contesta el 13 de abril de 2011 iniciando el expediente para la 

prorroga. La aprobación definitiva se recibe el 22 de julio de 2011. 

 

 El 3 de mayo de 2011 Miguen Ángel Martínez recibe una carta del 

Ministerio de la Presidencia reconociéndolo como representante de la 

agrupación de familiares por las actuaciones realizadas. Lo firman el 

ministro de justicia Francisco Caamaño Domínguez, el ministro de la 

Presidencia Ramón Jáuregui Atondo y el vicepresidente primero del 

gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba.  

 

 El 6 de mayo de 2011 se solicita una tercera subvención para 

indagación, localización, exhumación, identificación y re-inhumación de las 

personas desaparecidas violentamente en los Montes de la Pedraja, así 

como la dignificación de los lugares de enterramiento.  

 

 El 1 de junio de 2011 se consulta con el geólogo Julián Cuesta 

Romero si puede apreciar en las fotos aéreas algún detalle que pueda dar 

pistas de las fosas, a lo que el geólogo responde que sería interesante tener 

los pares estereoscópicos de las fotos para ver el relieve, por lo cual el 2 de 

junio se establece una reunión con Juan Antonio Hernando Valdivielso, 

trabajador del catastro de rústica en Burgos, que fue quien facilitó las fotos 

aéreas, pero éste confirma no tener los pares estereoscópicos y propone 

que se consulte a la Dirección General de Catastro en Madrid. El 3 de junio 

se contacta con la dirección General de Catastro de Madrid que comunica 

no tener nada, al parecer lo remitieron a las provincias, y sugieren que se 
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contacte con el Centro Nacional de Información geográfica el cual dice 

tampoco tener nada y propone que se consulte con el Ejercito del Aire. 

Asimismo se contactó con el archivo del Monasterio de San Agustín en 

Burgos, y con el archivo del Palacio de Castilfalé en Burgos, pero no tenían 

nada. Finalmente se solicitan al ejército del aire los pares estereoscópicos 

de sus fotos y también la foto que facilitó el catastro de Burgos.  

 

 El 7 de junio de 2011 se le pide presupuesto a un aparejador para la 

dignificación de la fosa abierta.  

 

 El 9 de junio de 2011 se visita el departamento de geografía de la 

universidad de Burgos para hablar con el profesor José Luís Moreno Peña 

que según el geólogo tiene las fotos de los vuelos americanos. No esta, por 

lo que se habla con el Decano de la Universidad Ignacio Fernández de Mata 

que también ha trabajado en exhumaciones en la zona de la Ribera del 

Duero, Fernández facilita la dirección de Pablo Sanz, que trabaja en el 

Instituto Geográfico Nacional y puede tener las fotos que se buscan. Se 

envían correos electrónicos tanto a Pablo Sanz como a José Luís Moreno 

solicitándoles las fotos aéreas de la zona.  

 

  El 13 de junio de 2011 se recibe una carta de la comisión de 

patrimonio de la Junta de Castilla y León donde piden más documentación 

para otorgar el permiso de trabajos de localización.  

 

  El 14 de junio de 2011 José Luis Moreno de la Universidad de 

Burgos afirma tener fotos del año 1956 y comenta que se los dejará a 

Miguel Ángel Arnaiz, profesor de arqueología para establecer una cita con él 

y verlas.  

 

 El 15 de junio de 2011 se recibe una carta del Ministerio de la 

Presidencia diciendo que han recibido la solicitud de subvención.  

 

 El 16 de junio de 2011 se   entrega el escrito de contestación a la 

Comisión de Patrimonio, y el Ejército del Aire envía el precio de las fotos 
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que deberá ser abonado antes del envío de las mismas. 

 El 20 de junio de 2011 tiene lugar una reunión con el geólogo con el 

fin de ver los pares estereoscópicos de las fotos aéreas de 1956. Se ve en 

relieve aunque no se distingue bien. Se marcan unas zonas donde parece 

que puede haber algo.  

Les he pedido que me dejen sacar las fotos para verlas con más 

detenimiento.  

 

 El 21 de junio de 2011 se realiza el pago de las fotos del ejército del 

aire para que las manden aunque los pares estereoscópicos de la fotografía 

facilitada por el catastro de Burgos no se localizan. 

 

 El 23 de junio de 2011 se  recogen en la Universidad de Burgos los 

pares estereoscópicos del vuelo del 1956. Asimismo se redacta el 

documento para dignificar la fosa de la Pedraja y entregarlo en el 

ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca para solicitar permiso.  

 

 El 27 de junio de 2011 se recibe una carta del Ministerio de 

Presidencia requiriendo más documentación para la tercera subvención y 

se establece contacto con Clara Herrero del Ministerio de la Presidencia, 

para aclarar las cosas ya que resulta algo complejo. 

 

 El 28 de junio de 2011 se entrega en Villafranca Montes de Oca el 

estudio de dignificación de la fosa para pedir permiso municipal. 

 

  El 2 de julio de 2011 se entrega en la Subdelegación del Gobierno 

toda la documentación requerida para la tercera subvención.  

 

 El 8 de julio de 2011 se compran unas traviesas de madera para la 

dignificación de la fosa.  

 

 El 12 de julio de 2011 se contacta con un topógrafo que colaborará 

a la hora de señalar los puntos sobre el terreno con un GPS o lo que haga 

falta.  
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 Entre el 18 y el 20 de julio de 2011 se visionan las fotografías con el 

estereoscopio y se preparan las fotos aéreas con las coordenadas UTM de 

los sitios más significativos para marcarlos en el terreno. 

 

 El 21 de julio de 2011 se acude a la Pedraja donde se pasa toda la 

mañana marcando los puntos sobre el terreno con ayuda del topógrafo y su 

GPS para posteriormente ir con una máquina excavadora a levantar el 

terreno.  

 

 El 22 de julio de 2011 se recibe la autorización de prorroga de la 

Junta de Castilla y León para continuar la localización y exhumación de 

fosas. Seguidamente se envía dicha autorización al ayuntamiento de 

Villafranca Montes de Oca para solicitar el permiso al ayuntamiento, a lo 

que el alcalde responde demandando un permiso de Medio Ambiente que 

al parecer no está incluido en el permiso de la Junta. Se han recibido las 

fotografías del ejército del aire, se trata de dos pares estereoscópicos pero 

uno de ellos esta equivocado y se procede a su reclamación. 

 

  El 28 de julio de 2011 Se presenta al ayuntamiento de Villafranca 

Montes de Oca una solicitud para la realización de la dignificación de la 

fosa exhumada con planos y detalles del proyecto. 

 

 El 3 de agosto de 2011 se reciben las fotos del ejército del aire, se 

trata de los pares estereoscópicos del año 1946 pero se ve muy pequeño y 

se aprecia muy poco.  

 

 El 16 de agosto de 2011 se contacta con Paco Etxeberria para 

concretar el comienzo de las excavaciones en la Pedraja que tendrá lugar 

entre los días 18 de agosto y 4 de septiembre. El mismo día se pone en 

contacto el alcalde de Villafranca denegando el permiso de localización y 

alegando que no se cuenta con el permiso de Medio Ambiente. Se le 

responde argumentando que dicha autorización está incluida en el permiso 

general que da la Junta, pero insiste en que se necesita el permiso de 

Medio Ambiente.  
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 El 17 de agosto de 2011 se acude Cultura y Medio Ambiente para 

tratar de solucionar el tema del permiso pero están de vacaciones.   Ese 

mismo día se visita la exhumación de Palencia y se mantiene una 

conversación con las cinco personas del equipo de Aranzadi que están 

trabajando allí. Se queda con ellos en verse en La Pedraja cuando 

Etxeberría concrete la fecha.  

 

 El 19 de agosto de 2011 se visita de nuevo la exhumación que está 

llevando a cabo el equipo de Aranzadi en un parque de Palencia y se 

mantiene una conversación con Paco Etxeberria donde se establece que el 

lunes 29 irán dos o tres miembros del equipo a la Pedraja para comenzar 

las excavaciones.  

 

 El 23 de agosto de 2011 se presenta en el Ayuntamiento de 

Villafranca la solicitud de prorroga y la concesión de la misma por la Junta 

de Castilla y León y se contrata una máquina excavadora para tres o cuatro 

días.  

 El 29 de agosto de 2011 a las diez de la mañana se reúnen en La 

Pedraja Martínez, la máquina excavadora y los dos chicos del equipo de 

Aranzadi. Se estudian los puntos donde se quiere excavar, donde se 

encuentran las cintas que se pusieron con el topógrafo anteriormente. 

Pasan el día completo en el monte. 

 

 El 30 de agosto de 2011 a las nueve de la mañana se continúa la 

excavación.  A las cuatro de la tarde ya se han mirado todos los puntos 

previstos sin encontrar nada y se plantea el cese de la actividad, llamar a 

Paco Etxeberría para comunicarle el fracaso y a la empresa de la máquina 

excavadora para su retirada. Miguel Ángel señala que: 

 
“En aquel momento se me ocurrió meditar sobre los comentarios de los 

años 1975 a 1985 cuando todavía no se había trazado la nueva carretera y 

existían los caminos originales. Para ello me senté sobre la valla protectora 

del camino al lado del monumento. Recordé los cometarios de aquella 

época sobre la situación de la fosa. Había gente que decía en aquella 

época que detrás del monumento hacia el camino había con seguridad una 
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fosa. Estuve imaginando el estado original del terreno de aquellos años, 

que recuerdo perfectamente, matorrales, algún pequeño roble, terreno 

ligeramente ondulado etc. Con la mirada clavada en ese lugar que imagino, 

llamo al conductor de la máquina y decido excavar en ese sitio. Hacemos la 

zanja cortando el valladar y llegamos a la cuneta del camino actual casi en 

contacto con la zahorra del camino. Aparece algo que el maquinista ve y 

coge Javier, cree que es una rama de madera, me la da a mí y la doy un 

golpe con una piedra viendo el corte de color blanco con las estrías típicas 

de los huesos. Nos produce una gran alegría y continuamos. Empezamos a 

ver más huesos, un casquillo de bala y un botón. No hay duda, es otra fosa 

común. Llamamos a Paco Etxeberria y nos dice que lo tapemos que 

mañana a las 10 está él aquí para dirigir la delimitación de la fosa.” 16 

 

 El 31 de agosto de 2011 con Etxeberría presente se comienzan los 

trabajos. Se trata de una fosa grande que llega hasta la arqueta de 

hormigón y se piensa que continúa todavía más. En principio unos 13 

metros de larga y 2,20 metros de ancha. En superficie se ven muchos 

restos, huesos, suelas de zapato, resto de ropa, casquillos de bala... Una 

vez señalizada se cubre con una lámina protectora y relleno de tierra.  

 

	
Delimitación de la segunda fosa / Fotografía: Óscar Ramírez   
																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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 El 1 de septiembre de 2011 se concreta una cita con el técnico de la 

excavadora para mirar en el otro lado de la carretera, en unos puntos que 

fueron señalados por el topógrafo. Se realizan unas zanjas sin encontrar 

nada y a la máquina se le sale una cadena por lo que se decide concluir y 

proseguir tras la exhumación. Ese mismo día se colocan en la fosa una 

señal de peligro, una cinta roja y blanca y unos conos para mejor 

señalización. 

 

 El 2 de septiembre de 2011 se envían correos a familiares y 

conocidos que participaron en la exhumación de 2010 comunicando la 

localización de la nueva fosa. Martínez recuerda que “Algunos me 

respondieron agradeciendo mi esfuerzo y tesón para haber llegado hasta 

este punto impensable hace muy poco tiempo.” 

 

 El 6 de septiembre de 2011 se contacta con el Ministerio de 

Presidencia que confirma que hasta mediados o finales de septiembre no 

habrá notificación sobre la concesión de la subvención. Se les comunica el 

hallazgo de la nueva fosa común, razón por lo que se necesita con urgencia 

la subvención solicitada. Del mismo modo se notifica al Ayuntamiento de 

Villafranca Montes de Oca la localización de la nueva fosa y se le solicita un 

nuevo premiso para la dignificación de la fosa del 2010.  

 

 El 7 de septiembre de 2011 se le reitera al Ministerio de la 

Presidencia la localización de la nueva fosa y se le insiste en la necesidad 

de la subvención solicitada.  

 

  El 5 de octubre de 2011 se concretan con Francisco Etxeberria los 

días en los que tendrá lugar la exhumación de la nueva fosa. Será del 29 de 

octubre al 2 de noviembre. 

 

 El 7 de octubre de 2011 se envía un escrito al Ministerio de la 

Presidencia solicitando una prorroga hasta el 31 de diciembre de 2011, ya 

que el permiso expiraba  el 31 de octubre de 2011.  
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 El 14 de octubre de 2011 se recibe una carta del Ministerio de 

Presidencia denegando la prorroga de plazo. 

 

 El 17 de octubre de 2011 Francisco Etxeberria envía un listado con 

los miembros de su equipo que realizarán la exhumación los días 29, 30, 31 

de octubre y 1 de noviembre. Se reserva sitio para su alojamiento y 

comidas en Villafranca Montes de Oca.  

 

 El 27 de octubre de 2011 se contacta con diversos medios de 

comunicación para sacar la noticia (cfr. Anexo II, II y III) de la próxima 

exhumación y se encarga una esquela aniversario en el Diario de Burgos.  

  

 El 28 de octubre de 2011 se recibe a los miembros del equipo 

Aranzadi en el hotel San Antonio Abad y se distribuyen las habitaciones.  

  

 El 29 de octubre de 2011 a las nueve de la mañana empieza la 

exhumación de la segunda fosa común. Retiran la tierra y aparecen los 

restos. La fosa es algo más larga de lo previsto, tiene 14 metros de larga 

por 2 metros de ancha. Aparece justo debajo de la zahorra que forma la 

pista. La fosa se encuentra debajo de la pista que se hizo para dar acceso 

al parque de aerogeneradores. Los arqueólogos comprueban que la fosa 

fue invadida por las máquinas que hicieron la pista y que éstas se llevaron 

una buena parte de los restos. Haciendo historia de este camino Martínez 

explica: 

 
“El camino original llegaba desde la carretera antigua hasta enlazar con el 

camino que va a Villafranca Montes de Oca. El monumento lo hicimos 

remetido de los dos caminos para que estuviera protegido. Cuando se hizo, 

la variante de la carretera cortó el camino que llegaba desde la antigua 

calzada e invadió el camino que va a Villafranca Montes de Oca. Este 

camino lo remetieron hacia el interior unos 10 metros y quedó un camino 

de tierra de unos 3 metros de ancho. Cuando se hizo el parque de 

aerogeneradores en el año 2002 aproximadamente, este camino de 3 

metros se ensancho hasta los 5 o 6 metros, también se rebajo el terreno y 

se hizo un relleno de zahorra de unos 60 centímetros de espesor. Con el 

desplazamiento y el ensanche de estos caminos, el monumento ha 
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quedado justo haciendo esquina entre ambas vías. Según la conclusión 

inequívoca de los arqueólogos del equipo de Aranzadi, las máquinas que 

trabajaron en este punto se llevaron una parte importante de los restos de 

esta fosa; aparecen las piedras de la zahorra mezcladas con los restos 

humanos. En aquel entonces nadie dijo nada de la aparición de restos 

humanos, ni los trabajadores, ni la empresa, ni el guarda del monte, ni el 

ayuntamiento de Villafranca Montes de Oca, pero está claro que alguien es 

responsable de esta ocultación de restos humanos. No solo no dijeron nada 

entonces, sino que los veranos de 2010 y de 2011, cuando nos vieron 

peinar el monte buscando las fosas insistentemente con varias máquinas 

trabajando tampoco dijeron que había una fosa justo debajo del camino. El 

guarda del monte manifestó llevar 15 años en La Pedraja, en mi opinión, 

tiene obligación de saber lo que pasa o aparece en dicho monte. Este, es el 

mismo guarda que se ha quejado varias veces de nosotros a Medio 

Ambiente alegando que hacíamos muchas zanjas en el monte y que 

retirábamos algunos pinos para poder buscar las fosas, pero nunca dijo a 

nadie que allí aparecieron restos humanos y que los hicieron 

desaparecer.”17 

 

	
Exhumación de la segunda fosa / Fotografía: Óscar Ramírez 
 

  
																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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 El 30 de octubre de 2011 van apareciendo los cuerpos disgregados 

pero se observa que hay mas restos de lo que en principio parecía. 

Aparecen casquillos de bala, balas incrustadas en el suelo, casquillos de 

máuser, una cartera de cuero con cremallera, botones, restos de ropa etc. 

Se personan varios familiares que observan fijamente con la mirada perdida 

imaginando lo que fue aquello.  

 

 El 31 de octubre de 2011 continúa la exhumación y siguen 

apareciendo cuerpos, algún esqueleto completo, cráneos aplastados, 

huesos de gran tamaño y también pequeños huesos correspondientes a 

una mano. Entre los restos humanos aparecen papeles de chocolatina con 

fecha de caducidad 2001. Los arqueólogos interpretan que fueron tirados 

por los trabajadores que hicieron la pista, por lo que tuvieron que 

encontrarse con los huesos. Los expertos estiman que en esta fosa pudo 

haber un mínimo de 50 personas de las que ahora queden unas 25, pero 

esto es únicamente una estimación hasta realizar el recuento general. 

  

	
Casquillo de bala / Fotografía: Óscar Ramírez  
 

 El 1 de noviembre de 2011 continúa la exhumación, aparecen mas 

restos de los que en principio se había previsto. Hace viento y algo de lluvia 
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por lo que colocan unas carpas sobre la fosa para protegerla y poder 

trabajar. Martínez cuenta: 

 
“Este día y desde 1975 se hace un acto en este monte para rendir 

homenaje a nuestros familiares. Llegan familiares desde sus ciudades de 

procedencia, La Rioja, Miranda de Ebro, Briviesca y la Bureba, Burgos y 

depositan ramos de flores en el monumento que hicimos el año 1981, 

algunos representantes políticos que siempre nos acompañan nos dirigen 

unas palabras. Yo, como representante de la Agrupación de Familiares, les 

dirijo unas palabras y dedico a nuestros mayores mi esfuerzo personal, 

prácticamente en solitario, al haber llegado a localizar y exhumar 104 

cuerpos el verano 2010 y otro medio centenar de cuerpos este verano, a 

ellos, que son los que sufrieron toda aquella brutalidad cuando eran niños y 

hemos conseguido localizarles y exhumarles ahora que son ancianos.” 18 

  

 El 2 de noviembre de 2011 el viento se ha llevado algunas de las 

carpas que protegían la fosa y se ha tenido que colocar un toldo bajo para 

poder seguir trabajando. Continúan exhumando cuerpos.  

 

	
Detalle de la exhumación de la segunda fosa / Fotografía: Óscar Ramírez 

																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.		
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  El 3 de noviembre de 2011 a media mañana se termina de exhumar 

los últimos restos, es un día de lluvia, frio y viento, y el trabajo se hace 

difícil. Han aparecido varios casquillos de bala y las balas incrustadas en el 

terreno después de haber atravesado alguno de los cuerpos. También hay 

botones, un cristal de gafas, una cartera y restos de ropa. Todos estos 

objetos debidamente clasificados se ordenarán en el laboratorio. Los 

cuerpos se han clasificado y depositado en bolsas para su examen en el 

laboratorio. La máquina excavadora ha tapado la fosa, pero al encontrarse 

parcialmente en un camino, será necesario volver para rellenar con zahorra 

y compactarla, así como reparar los daños ocasionados en el monumento. 

La segunda fosa exhumada en La Pedraja queda tapada.  

 

 El 22 de Noviembre de 2011 se recibe el informe de los trabajos 

realizados por Aranzadi para la memoria justificativa del proyecto que es 

necesario presentar al Ministerio de la Presidencia.  

 

 28 de Noviembre de 2011 se recibe por correo certificado la 

adjudicación definitiva de la tercera subvención, 60.000 euros. La fecha 

límite para realización es diciembre 2012. Se envía por fax y por correo 

certificado la aceptación de la subvención. 

  

 El 19 de diciembre de 2011 se envía al Ministerio de Presidencia la 

memoria justificativa de las actuaciones realizadas con la subvención 

concedida el 28 de Octubre de 2010 y el 30 de Diciembre 2011 se recibe el 

ingreso de los 60.000 euros correspondiente a la tercera subvención. 

 

 El 9 de enero de 2012 se recibe la documentación y el vídeo de la 

exhumación de la segunda fosa realizado por Aranzadi. 

 

 El 10 de enero de 2010 se le pide presupuesto a la empresa Eldima 

Construcciones S.A. para el proyecto que se pretende realizar para la 

dignificación de las fosas. 
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 El 12  de enero de 2012 se comienza a preparar un DVD con las 

memorias y vídeos de las dos exhumaciones para enviárselos a los 

familiares, ayuntamientos, instituciones y bibliotecas. 

 

 El 23 de enero de 2012 se presenta en el Ayuntamiento de 

Villafranca Montes de Oca solicitud de permiso para realizar los trabajos de 

dignificación de la fosa, mejora de zanjas y reparación de los desperfectos 

en el camino y zona del monumento. 

  

  El 31 de enero de 2012 se presenta en la Junta de Castilla y León la 

solicitud para una nueva prórroga para los trabajos incluidos en la tercera 

subvención.  

 

 El 16 de febrero de 2012 se recibe una partida de los DVD y el 21 de 

febrero se procede al envío de los mismos. 

 

 El 27 de febrero de 2012 tiene lugar una reunión en Medio Ambiente 

con el técnico responsable de la zona de La Pedraja, se le explica la 

dignificación de la fosa y se le pide que lo informe cuanto antes ya que el 

plazo para llevarlo a cabo es limitado.  

 

 El 1 de marzo de 2012 se asiste a la reunión de la Coordinadora para 

la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos y se le hace entrega, 

tras una breve explicación, del DVD de La Pedraja. 

 

 Ente el 16 y el 28 de marzo de 2012 se reciben cartas del Ministerio 

de Justicia, del Fiscal Jefe Provincial de Burgos, del Procurador de Común 

de Castilla y León y  de la Fiscalía General del Estado en agradecimiento 

por el envío de DVD “Resumen actividades de la Agrupación” o acusando 

su recibo.  

 

 El 28 de marzo de 2012 se contacta con D. Roberto, el cura de 

Villafranca Montes de Oca, para proponerle realizar un panteón en el 

cementerio de Villafranca para la re-inhumación de los restos encontrados 
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en las fosas comunes. La idea le parece bien y se concreta una cita para ir 

a Villafranca y ver el cementerio. 

 

 El 11 de abril de 2012 se recibe una carta del Congreso de los 

Diputados, de Ramón Jáuregui agradeciendo y dando ánimo por el trabajo 

realizado en La Pedraja y por el envío del DVD. 

 

 El 17 de abril de 2012 se visita el cementerio de Villafranca Montes 

de Oca con D. Roberto, el párroco, y se le explica lo que se pretende. La 

idea le parece bien y se determina el sitio dentro del cementerio. Es 

necesario presentarle un croquis de lo que pretendemos hacer para que él 

se lo trasmita a sus superiores.  

 

 El 19 de abril de 2012 llama D. Roberto para comunicar que ha 

hablado con su superior sobre el tema del cementerio y les ha parecido 

bien. La concesión puede ser por 100 años, el coste está por determinar y 

es necesario enviarle una solicitud de cesión del terreno por escrito para 

que quede constancia.  

 

 El 20 de abril de 2012 se le envía a D. Roberto la solicitud de cesión 

de terreno en el cementerio de Villafranca Montes de Oca y se recibe de la 

Junta de Castilla y León la comunicación de inicio del expediente para la 

concesión de la segunda prorroga para la localización y exhumación de 

fosas en el Monte de la Pedraja. 

 

 El 26 de abril de 2012 llama D. Roberto para comunicar que ya ha 

recibido la solicitud, que lo ha hablado con su superior y que les parece 

bien. A su vez sugiere que se haga una propuesta de donativo por la cesión 

del terreno del cementerio por 100 años, ya que estiman que si aplican lo 

que cobran normalmente por sepultura sería muy caro. El propio Martínez, 

en su estudio de arquitectura, realiza varias propuestas de panteón para la 

re-inhumación de los restos en el cementerio de Villafranca. 

 



	 37	

 El 27 de abril de 2012 se recibe un escrito de Medio Ambiente con 

un acuerdo de iniciación de un expediente sancionador contra Miguel Ángel 

Martínez por no cumplir las condiciones señaladas en la concesión del 

permiso para localizar las fosas. Miguel Ángel apunta:  

 
“Tuve 10 días de plazo para formular alegaciones. Tengo la sensación de 

que todas las administraciones están de acuerdo para poner todas las 

pegas posibles a los que queremos localizar y exhumar las fosas.” 19 

 

 El 4 de mayo de 2012 se envía un DVD a la Juez Argentina que lleva 

el caso de los fusilados de la guerra civil española. Dña. María Romilda 

Servini de Cubria, asimismo se presenta en la Junta de Castilla Y león 

escrito de alegaciones contra el expediente sancionador. 

 

 El 15 de mayo de 2012 se contacta con Mª. Dolores Velasco 

instructora del expediente sancionador, se estudia el expediente y se le 

explica el proceso de cómo se han llevado a cabo las actuaciones en La 

Pedraja. Le parece correcto y apunta que cuando se da una denuncia de un 

guarda forestal siempre lleva a ese procedimiento, pero que a la vista de la 

alegación expuesta y de la explicación dada, cree con toda seguridad que 

se desestimará el expediente sancionador. 

 

 El 17 de mayo de 2012 se acuerda con el cura de Villafranca Montes 

de Oca en la cesión del terreno en el cementerio por 800 euros. Hará el 

documento de cesión. 

 

 El 13 de junio 2012 se revisa el presupuesto para la dignificación de 

la fosa con Eldima Construcciones, y se estructura la composición y 

colocación del cartel que se pondrá en la dignificación de la fosa. 

 

 El 25 de junio de 2012 comienzan en La Pedraja las obras de 

dignificación de las fosas, arreglos del monumento y mejora de las zanjas 

																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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que se hicieron en el monte. Asimismo se recibe la prórroga solicitada a la 

Junta de Castilla y León para continuar con los trabajos de localización de 

fosas. 

 

 Del 26 de junio al 11 de julio de 2012 se llevan a cabo las obras en la 

fosa de La Pedraja.   

 

 El 17 de julio de 2012 el equipo de Aranzadi comunica la 

identificación mediante las pruebas de ADN, de los restos de uno de los 

cuerpos que resulta ser el de Damián Sáez Santacruz, hermano de Bernabé 

Saéz Santacruz. Se fijamos el día 28 o 29 de Julio a falta de confirmación 

para el acto de entrega de los restos de Damián a su hermano Bernabé. 

 

 El 18 de julio de 2012 El párroco de Villafranca Montes de Oca 

entrega el documento de cesión del terreno del cementerio. 

 

 El 26 de julio de 2012 sale en onda cero y en la cadena ser la 

entrevista que me le realizaron a Miguel Ángel Martínez sobre las últimas 

actuaciones en La Pedraja y el acto de entrega de los restos de Damián a 

Bernabé, asimismo también sale la entrevista en el diario de Burgos. 

 

 El 29 de julio de 2012 a la una de la tarde se le hace entrega de los 

restos de Damián a su hermano Bernabé en el cementerio de la Barranca, 

Logroño. A este acto asisten miembros de la agrupación de La Pedraja, de 

la agrupación de la  Barranca y de Aranzadi. El acto es sencillo pero muy 

emotivo. Los restos se re-inhumaron en el cementerio de la Barranca junto 

a los del padre de Bernabé. Radio Nacional de la Rioja y El diario de la Rioja 

realizan una entrevista al representante de la agrupación. 

 

 El 10 de agosto de 2012 se realiza el pago a Eldima Construcciones, 

S.A. de los trabajos de dignificación de los lugares de enterramiento fosa I y 

fosa II. 24.860,24 euros. 
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 El 7 de septiembre de 2012 se contacta con el laboratorio de Vitoria 

para ver como van los análisis. Se va cumpliendo el programa. 

 

 El 1 de noviembre de 2012 se celebra el acto en La Pedraja y tiene 

lugar la inauguración de los recintos donde estaban las fosas. Hace un día 

frío y lluvioso. A los asistentes les gusta mucho la actuación realizada. Se 

presenta una señora que dice tener en La Pedraja a su abuela, se apunta su 

teléfono para avisarle de que vaya al laboratorio de Vitoria para que le 

tomen una muestra para la prueba del ADN. Ese mismo día sale una nota 

en el diario de Burgos, una entrevista en la radio cadena Ser y una 

entrevista en la televisión de Burgos. 

 

 El 23 de noviembre de 2012 se recibe un escrito del presidente de 

los amigos del Camino de Santiago en Burgos, reconociendo el trabajo 

realizado en La Pedraja por lo digno que ha quedado. 

 

 El 24 de enero de 2013 el laboratorio de Vitoria envía un correo con 

el estado de los análisis realizados. Hay varios análisis que coinciden pero 

no tiene seguridad del parentesco, necesitan la muestra del ADN de algún 

familiar mas cercano para tratar de confirmarlo. Paco Etxeberría llama para 

felicitar por lo bien que ha quedado la dignificación de las fosas de La 

Pedraja, comenta que es la mejor que ha visto y que se lo recomienda ver a 

los que conoce implicados en este tema. 

 

 El 26 de enero de 2013 Eldima Construcciones entrega el 

presupuesto para realizar el panteón en el cementerio de Villafranca Montes 

de Oca. 

 

 El 1 de febrero de 2013 se concluye la memoria de la tercera 

subvención. La ley de Memoria Histórica ha sido derogada de facto por el 

gobierno de Mariano Rajoy, dejándola sin fondos, a lo que Martínez señala: 

 
“Este proceso de localización, exhumación, identificación y re-inhumación 

de las personas asesinadas por la represión franquista se inició con la Ley 
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de la Memoria Histórica y en base a ella solicitamos y nos concedieron tres 

subvenciones, que empleamos y justificamos en los trabajos de 

localización, exhumación e identificación de las personas asesinadas en el 

Monte de La Pedraja, y en la dignificación de los lugares de enterramiento. 

Desde que el gobierno de Mariano Rajoy suspendió las subvenciones para 

proseguir este trabajo nos encontramos en un estado crítico, de tal forma 

que después de haber realizado el gran esfuerzo personal de todos los 

familiares para localizar, exhumar e identificar a nuestros familiares 

asesinados, no podíamos culminar el último y mas importante apartado del 

trabajo que es identificar los cuerpos exhumados y re-inhumar dignamente 

dichos cuerpos. En mi opinión, es un comportamiento mezquino y corto de 

visión histórica la de este gobierno, ya que habiéndose iniciado un proceso 

amparado por una Ley, para recuperar y dignificar a las personas 

asesinadas por la represión franquista, se pierda la oportunidad para 

culminar el proceso que tanto hemos deseado y reclamado los 

familiares.”110 

 

 El 2 de febrero de 2013 tiene lugar una reunión con los familiares 

donde se resumen las actuaciones realizadas hasta la fecha y la 

justificación del gasto de la tercera subvención así como de la explicación 

de la cuenta corriente de los familiares. Con la suspensión de las 

subvenciones por el gobierno de Rajoy, de los 136 cuerpos localizados en 

las fosas, 40 con los análisis realizados, quedan 96 cuerpos pendientes, y 

no existe otra alternativa que pagarlo entre los familiares saliendo por 

familia a 1.300 euros. Como hay familias con mejor disposición y medios 

que otras, la cifra de 1.300 euros es relativa, de tal forma que unas familias 

tendrán que poner más dinero que otras para poder terminar el proceso. En 

general les pareció bien a las familias y la conclusión fue que las familias 

pondrían el dinero necesario para terminar el proceso. 

 

 El 19 de febrero de 2013 se entrega en la Subdelegación de 

Gobierno de Burgos la memoria justificativa de la 3ª subvención. 

 

																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.		
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 El 26 de febrero de 2013 se contacta con Sergi Bernal, un fotógrafo 

que documentó el proceso de exhumación y se acuerda llevar a cabo una 

exposición en Briviesca. 

 

 Del 12 de marzo al 2 de mayo de 2013 se realizan las gestiones para 

la exposición. 

 

 El 2 de mayo de 2013 sale en la Cadena Ser una entrevista a Miguel 

Ángel Martínez acerca de la exposición y se reciben los informes de la 

identificación de un hermano de Matías Rioja Juez, Félix Romero Zudiaga, 

padre de Cesar Romero Puente y Saturnino García Martínez, padre de 

Saturnino García Pérez. 

 

 El 4 de mayo de 2013 se realiza una entrevista en directo en Radio 

Briviesca y a las seis de la tarde se inaugura la exposición. A las siete tiene 

lugar la conferencia en el salón de actos de la Casa de Cultura. Se llena el 

salón y hay bastante gente de pie en la escalera ya que no caben. 

Intervienen Miguel Ángel Martínez, Sergi Bernal y Paco Etxeberria quien 

explica las exhumaciones con fotos y detalles aclarativos. La gente se 

muestra muy agradecida. 

 

 El 8 de septiembre de 2013 a las 12:35 horas llaman del laboratorio 

de la Universidad del País Vasco de Vitoria para dar la noticia más 

esperada, han identificado los restos de mi bisabuelo Rafael Martínez Moro. 

Miguel Ángel explica lo que sintió en el momento de recibir la noticia: 

  
“Un reguero de alegría recorrió mi cuerpo mientras escuchaba las 

explicaciones que me llegaban del otro lado del teléfono. Insistí una y otra 

vez de la veracidad del dato y una y otra vez me confirmaban de que no 

había duda, el ADN de los restos coincidía plenamente con el ADN de la 

muestra extraída a mi padre. Por fin habíamos conseguido lo que 

anhelábamos desde hace tantos años. Ya no hay lugar a duda de que mi 

abuelo fue asesinado en el Monte de La Pedraja. Les agradecí todo el 

trabajo y el ánimo que nos habían dado hasta llegar a este punto. A 

continuación llamé a mi hermana Eva la cual explotó de alegría y emoción, 

comentamos la noticia y fui a Briviesca a decírselo a mis padres, hermano, 
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mi tía y demás familia. La noticia la recibieron con alegría, satisfacción y 

emoción, creo que necesitaran varios días para asimilarla. Yo mismo pasé 

largo tiempo con ella en la cabeza.” 111 

 

 También comentan del laboratorio que han identificado a los tres 

tíos, Cipriano, Victoriano y Esteban de Luís Casabal Anduez que junto con 

su padre Martín ya identificado anteriormente, son los cuatro hermanos 

asesinados en la Pedraja. 

 

 El 10 de septiembre de 2013 el laboratorio de Vitoria comunica que 

han identificado otro cuerpo que corresponde a Gerardo Alcón Vaquero, 

que aparecía en la misma saca que mi bisabuelo. Estaba también en la 

misma fosa por lo que se confirma que los que están en esa fosa son los 11 

de la saca de mi bisabuelo. 

 

 El 23 de octubre de 2013 se envían cartas a los familiares explicando 

la situación de las identificaciones y el estado económico. Es necesario un 

aporte económico ya sino los trabajos habrán de ser suspendidos. 

 

 El 31 de octubre de 2013 aparece una publicación en el Diario de 

Burgos y emiten en la cadena Ser una entrevista a Martínez.  

 

 El 1 de noviembre de 1013 se realiza el acto como cada año en La 

Pedraja. Asisten familiares y algún periodista, posteriormente sale algún 

artículo en prensa y en la radio. 

 

 El 8 de enero de 2014 el laboratorio comunica que se ha identificado 

a Segundo Gómez Azofra de Castañares de Rioja padre de María del 

Carmen y de Natividad Gómez García. 

 

 En abril de 2014 se plantea un crowdfunding por internet con la 

ayuda del laboratorio para recaudar fondos. 

																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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 Se envían cientos de correos a todos los familiares, conocidos, 

casas culturales españolas y extranjeras, embajadas, diputados, 

eurodiputados etc. El crouwdfunding avanza muy lentamente, hay semanas 

que no se mueve, se antoja imposible llegar a la cifra marcada. 

 

 El 19 de mayo de 2014 el laboratorio comunica que se ha 

identificado a Federico Monasterio García de Briviesca, abuelo de Mariano 

y Blanca  Monasterio Iñiguez. 

 

 El 28 de julio de 2014 el laboratorio comunica que se ha identificado 

a Perfecto Llorente Torrijos de Miranda de Ebro, padre de Dña. Pilar 

Llorente Quesada. 

 

 El 29 de julio de 2014 tiene lugar una reunión en el laboratorio de 

Vitoria donde se hace un repaso de los trabajos. Se acuerda continuar los 

análisis hasta agotar el dinero que hay en la cuenta, para lo cual se decide 

descartar aquellos restos que, según el laboratorio, están en tan mal estado 

y de los cuales será muy difícil o imposible obtener ADN. Se terminarán los 

análisis de nueve cuerpos y se harán los análisis de otros seis cuerpos que 

están en buen estado. 

 

 El 1 de agosto de 2014 se decide realizar el panteón en el 

cementerio de Villafranca Montes de Oca, asimismo se decide que el acto 

de re-inhumación de todos los restos se haga el día uno de Noviembre a 

continuación del acto de La Pedraja. 

 

 El 16 de agosto de 2014 se re-inhuman los restos de uno de los 

hermanos Rioja Juez y de Segundo Gómez Azofra en el cementerio de 

Castañares de Rioja. 

 

 Entre el 18 y el 20 de agosto de 2014 se establece contacto con el 

alcalde de Villafranca Montes de Oca para comunicarle que se va construir 

el panteón. Del mismo modo se habla con el párroco, se visita la parcela y 
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se establece comenzar las obras en septiembre para que esté terminado el 

1 de Noviembre. 

 

 El 3 de septiembre de 2014 se acuerda con el laboratorio en hacer 

las pruebas que faltaban a 9 restos y dejar para más adelante los análisis a 

otros 6 restos en buen estado. Se comienza a llamar a los familiares para 

comunicarles el acto del día 1 en La Pedraja y en el cementerio de 

Villafranca así como la necesidad económica para pagarlo.  

 

 El 15 de septiembre de 2014 comienzan las obras del panteón en 

Villafranca.  

 

 El 17 de septiembre de 2014 se envían cartas de solicitud de apoyo 

económico y de invitación al acto a todos los ayuntamientos de donde 

salieron los asesinados en La Pedraja. También se solicita a la Junta de 

Castilla y León, a la Diputación de Burgos, a los sindicatos y al PSOE de 

Burgos y de Miranda. 

 

 El 2 de octubre de 2014 tiene lugar una reunión con el alcalde de 

Briviesca donde se comenta la solicitud. Le parece correcto y comenta que 

intentará sacar algo para la causa. 

 

 El 9 de octubre de 2014 tiene lugar una reunión con el alcalde de 

Miranda de Ebro que promete prestar ayuda. 

 

 El 15 de octubre de 2014 tiene lugar una reunión con el 

vicepresidente de la Diputación de Burgos después de haberlo solicitado en 

varias ocasiones. Comenta que intentarán aportar algo. 

 

 El 16 de octubre de 2014 el alcalde de Briviesca dice que no pueden 

ayudar para este fin ya que la obra no está en el municipio de Briviesca y 

según la secretaria no se puede financiar ni ayudar a cosas que no estén 

dentro del término municipal. Sugiere que se haga otra solicitud mas 
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genérica como actividad de investigación o documentación. Así se hace y 

se presenta. 

 

 El 17 de octubre de 2014 se recibe contestación de la Junta de 

Castilla y León donde dicen que no dan nada porque no hay partida 

presupuestaria para ello. 

 

 El 31 de Octubre de 2014 llama el alcalde de Villafranca para 

comunicar que no aportará nada ya que no hay ningún asesinado de 

Villafranca, se le expone que a pesar de eso el monte donde están las fosas 

es de ese Ayuntamiento, que por favor lo medite y que aporten algo. 

 

 El 1 de Noviembre de 2014 a las once y media de la mañana se 

colocan todas las cajas con los restos en el monumento del monte de La 

Pedraja y tiene lugar el acto recordando todo lo que se ha hecho. 

Intervienen Tudanca del PSOE y Miguel Ángel Martínez. Asisten varias 

cadenas de TV, la ETIB, la Cuatro, TV CyL y alguna emisora de radio (cfr. 

Anexo II, IV y V). El acto es muy emotivo. A las doce y media, ya en el 

panteón en el cementerio de Villafranca Montes de Oca, se colocan las 

cajas en fila en el exterior, los familiares dicen unas palabras y se 

comienzan a colocar dentro del panteón. Se leen los nombres de los 

municipios y de los que fueron asesinados. Colocadas las cajas el párroco 

nos dice un responso. Los familiares y asistentes quedan muy agradecidos 

por todos los trabajos realizados. El acto ha sido muy emotivo. Por la tarde 

se colocan las placas de mármol y queda cerrado. 
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Los familiares portan los restos de sus seres queridos hasta el panteón / Fotografía Óscar 

Ramírez. 

	

 A partir de aquel uno de noviembre se recibieron algunas ayudas de 

familiares así como de algún ayuntamiento, pero siguieron sucediéndose las 

negativas. Será un proceso arduo y muy costoso el llegar a subsanar la 

totalidad de los gastos.   

 

 De entre los restos recuperados en las exhumaciones de ambas 

fosas, es reseñable destacar que aparecieron cuarenta y cinco cerebros y 

un corazón que de manera insólita se conservaron bajo la tierra. Etxeberría 

determina que se trata de un caso único y el antropólogo forense Fernando 

Serrulla afirma que estamos ante la colección de cerebros más grande y 

que mejor se ha conservado del mundo. Dos de los cerebros conservaban 

dentro el proyectil del arma que les quitó la vida. La noticia fue portada de 

periódicos de tirada nacional (cfr. Anexo II, VII) 
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Uno de los cerebros saponificados, su tamaño es seis veces menor al original / Fotografía: 

Óscar Ramírez. 
 

 Me parece de vital importancia hacer constar en este trabajo cada 

movimiento que ha sido necesario realizar para lograr alcanzar la meta 

propuesta, un breve resumen de las actuaciones sucedidas en el monte de 

La Pedraja no sería justo ni honesto, ya que existe un desconocimiento 

prácticamente absoluto por parte de la sociedad acerca del tremendo 

esfuerzo y las copiosas dificultades que las asociaciones de familiares 

tienen que afrontar para localizar, recuperar y dignificar los restos de sus 

familiares. Aún así y pese a lo exhaustivo de la descripción realizada, en 

ningún caso será posible ni tan siquiera imaginar el sentir de quien ha de 

enfrentarse sin apoyo alguno a toda la problemática que supone iniciar, 

conducir y llegar a concluir con éxito un proceso como este, sin olvidar por 

supuesto el dolor personal que conlleva, ya que se trata de personas que 

buscan a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos y en algún caso 

incluso a sus hijos. En palabras de Migue Ángel: 

 
“Es lamentable y vergonzoso que desde que somos una democracia ningún 

gobierno haya tenido el interés y la valentía para solucionar esta terrible 
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etapa de nuestra historia. Es penoso y propio de cobardes tener que 

escuchar a líderes políticos con aspiraciones a presidente de gobierno y a 

altos cargos eclesiásticos decir que este problema hay que olvidarlo, que 

no debemos buscar a estas personas asesinadas. Yo me pregunto cómo 

una persona de bien puede mirar a la cara a otra y decirle que se olvide de 

buscar a su padre, que se olvide de que pueda encontrarlo, que no hay que 

buscar a nadie sino olvidar. Deberían presenciar alguna exhumación y 

contemplar los sentimientos de los familiares reflejados en sus rostros 

cuando aparecen los restos de sus seres queridos. ¿Por qué no hay todavía 

en este país algún dirigente con la mente lúcida y la conciencia sana que 

decididamente quiera resolver este problema?” 1 12 

 
 En la madrugada del domingo 27 de septiembre de 2015 las fosas 

dignificadas en el monte de La Pedraja y el monumento sufrieron una 

agresión.  

 

	
Algunas de las pintadas de alto contenido fascista / Fuente: Diario de Burgos 

	

 Se realizaron diversas pintadas con frases de alto contenido fascista, 

símbolos pertenecientes al nazismo más duro y radical y dibujos obscenos 

con frases insultantes. Algunos medios de comunicación hicieron eco de ello 

(cfr. Anexo II, VI). Miguel Ángel señala: 

 

 

 
“Como representante de la Agrupación de Familiares considero este acto 

																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 

la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  

Burgos el 11 de febrero de 2017. 
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de suma gravedad. Es una agresión a un monumento con carácter público 

que honra la memoria de las personas que allí fueron asesinadas y a todos 

sus familiares que han hecho el esfuerzo de recuperar su memoria. Es un 

acto de agresión y vandalismo contra la Memoria Histórica. También 

considero que es una agresión a nuestras Administraciones Públicas que 

intervinieron en la financiación con su apoyo económico y moral en la 

concesión de los permisos necesarios y la aprobación para la construcción 

del monumento.” 113 

 

 

7.3 VISIONES 

 

 Las visiones en las que me apoyo durante el curso de la 

investigación son dos, una  EMIC, externa, de carácter general y una ETIC, 

de índole personal. 

 

7.3.1 Visión ETIC 

 

 Me enfrento a esta realidad como arquitecta y educadora, 

profesiones ambas ligadas estrechamente ligadas al ámbito de lo social, 

asimismo y sobre todo, también como ciudadana española que no solo ha 

vivido 28 años la realidad actual de nuestro país, sino que también ha 

presenciado en primera persona momentos vinculados a nuestra historia 

como es la exhumación de una fosa común, la más grande de España, 

desde su localización hasta la re-inhumación de los cuerpos de las 

personas que fueron allí asesinadas. 

 

7.3.2 Visión EMIC 

 

 No puede quedar al margen mi implicación directa con respecto a 

esta fracción de nuestro pasado, al ser una nieta que ha crecido 

escuchando y contemplando a su abuelo narrar una y otra vez la historia de 

cómo detuvieron y dieron por desaparecido a su padre cuando él solo tenía 
																																																								
1 Extraído de la entrevista realizada a Miguel Ángel Martínez Movilla, Representante Legal de 
la Agrupación de Familiares de las Personas Asesinadas en los Montes de la Pedraja, en  
Burgos el 11 de febrero de 2017.	
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13 años, y habiendo asistido desde que tengo uso de razón, cada uno de 

noviembre, al monte de la Pedraja (Burgos) donde sabíamos que había sido 

fusilado y enterrado junto a otros cientos de inocentes, pero donde desde 

hace tan solo cinco años nos ha sido posible recuperar y dignificar los 

restos de mi bisabuelo, y únicamente gracias al esfuerzo, empeño, 

dedicación y empuje económico de los propios familiares de las víctimas. 

No pretendo con esto convertir el presente trabajo de investigación en una 

autoetnografía, pero sí creo conveniente la exposición de una breve 

cartografía identitaria que se constituya como elemento legitimador. 

 

	
Mi abuelo y yo en La Pedraja / Fotografía: Sergi Bernal 
 

7.4 MEMORIA HISTÓRICA, MEMORIA COLECTIVA 

 

Sobre un tema tan complejo y delicado que relaciona a la sociedad 

con un pasado violento y traumático, no cabe simpleza y sin embargo, los 

múltiples debates que se repiten en nuestro país tienden a caer en el 

reduccionismo. El discurso de la Memoria Histórica es el discurso de 

nuestra sociedad, un discurso colectivo acerca de un pasado que la propia 

sociedad ha olvidado del mismo modo que ha olvidado los cuerpos de los 

que fueron brutalmente asesinados y que inundan los montes y cunetas de 



	 51	

nuestro país. Por tanto cuando hablamos de Memoria Histórica se debe 

comprender que hacemos referencia a una Memoria Colectiva que nos 

pertenece a todos los españoles. Javier Rodrigo destaca asimismo la 

dimensión dual de la memoria, tanto teórica como social, y apela al 

concepto de Memoria Histórica como una “idea-fuerza” detallando que “no 

es un concepto, es una acción, un movimiento, una lección para el 

presente”. (Aliaga et al., 2011, 153). 

 

7.4.1 Desmemoria colectiva 

 

No ha sido hasta la década de los ochenta, a raíz de los trabajos 

sobre memoria desarrollados por Maurice Halbwachs, que ésta ha dejado 

de considerarse únicamente como una función psicológica de cada 

individuo, para comenzar a llevarse a cabo estudios sobre su dimensión 

pública, los cuales han puesto de manifiesto el papel de la memoria como 

un elemento clave en la construcción del imaginario cultural colectivo, 

capaz de dotar a la historia de significado. (Idoyaga et al., 2010). La 

memoria forma por tanto parte fundamental  del conocimiento social 

basado, según el modelo de Moscovici, en el “Ego-Alter-Object”, donde el 

conocimiento social es construido por el conocedor y el Otro, que puede 

ser un grupo o una sociedad. Dicho conocimiento social va conformando 

las representaciones sociales de cada individuo (Moscovici, 1984), 

entendiendo por representación social lo que Desise Jodelet define como 

“una forma de conocimiento específico, el saber de sentido común, cuyos 

contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales 

socialmente caracterizados. En sentido más amplio, una forma de 

pensamiento social” (1986, 474). 

 

¿Qué ocurre por tanto cuando en una sociedad se impone el olvido 

como ocurrió en la nuestra, no solo durante la guerra, sino también durante 

las casi cuatro décadas de dictadura, y se prorroga hasta casi la actualidad 

mediante el pacto de silencio o ley del olvido que supuso la amnistía de 

1977, donde primó la necesidad de “paz” y el temor a la recaída en el 

totalitarismo por encima de la justicia? En el caso Español se dio paso a 
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una democracia surgida de las cenizas de la dictadura. 

 

La importancia de la memoria es destacada por “Le Goff” cuando 

subraya el afán de los grupos dominantes por apoderarse de ella e 

imponerles su versión a los dominados (Le Goff, 1992, 54). El olvido es a su 

vez una estrategia tan poderosa como la memoria ya que, al fin y al cabo, 

se trata de la sustitución de un recuerdo por otro (Davis y Starn, 1989), 

como es el caso de los denominados “recuerdos nacionales” creados para 

que calen en una sociedad y sobre ellos generar y preservar una identidad 

nacional concreta. Por ejemplo, cuando el régimen de Franco se instauró en 

nuestro país, la defensa de Madrid por los republicanos que abogaban por 

una España de cambio y progreso fue calificada de acto de rebeldía y ellos 

de chusma anti sistema, al finalizar la guerra proclamaron una victoria 

disfrazada de paz; la guerra pasó a considerarse una cruzada necesaria 

para salvaguardar la paz y el orden de España, y no se permitió expresión 

alguna que no fuera la exaltación del régimen y la memoria de los “caídos 

por Dios y por España”. ¿Y cuando llegó la democracia? Se volvió a 

sacrificar a las víctimas del franquismo en pos de recuperar las libertades, 

se hizo mutis por el foro, un gran borrón que en cierto modo contribuyó a 

darle la razón a la dictadura. Se pactó otro largo olvido, tal vez imaginando 

algunos, desde el silencio, la posibilidad futura de zanjar unas cuentas 

pendientes que nunca llegaron a saldarse. 

 

7.5 RECONSTRUYENDO EL PASADO  

 

Tratar la memoria implica representar el pasado, construir lo que 

sucedió desde el presente. Marianne Hirsch acuña el término 

“postmemoria” en el contexto del Holocausto, para hacer referencia a estas 

representaciones surgidas, no de la memoria directa, sino de las vivencias 

trágicas narradas por otro (Hirsch, 1997, 22). Otros autores como Jay 

Winter (2016, 5) se plantean quién tiene el derecho de hablar sobre un 

determinado tema, e Isaac Rosa concretamente, cuestiona la legitimidad 

que puede tener un menor de treinta años para hablar sobre la Guerra Civil 

y la posguerra (Rosa, 2004). Según Hirsch (2001, 12), esa postmemoria 
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propicia que las generaciones posteriores al presentar cierto 

distanciamiento del trauma, sean capaces de manifestarlo y descifrarlo. 

Roldán Jimeno (1999, 20) enfatiza la subjetividad con que emergen en la 

memoria las situaciones de violencia desmesurada derivadas de un 

conflicto bélico, del mismo modo, Hito Steyerl (2010) señala que las 

prácticas que tratan problemas como es el desafío de crear una nueva 

realidad, han de lidiar con esa subjetividad, sin embargo Paul Thomson 

destaca la fuente oral, contemplada como método de investigación por 

Steyerl, como “la única que nos permite plantear un reto a esa subjetividad 

penetrando en las capas de la memoria con la esperanza de alcanzar la 

verdad oculta” (Thompson, 1988, 171). 

 

Asimismo, esta articulación de la verdad oculta sobre la oscura 

realidad de la sociedad definiría, según Adorno, el carácter epistemológico 

de la investigación, que busca sacar a la luz memorias ligadas a la opresión, 

relacionadas con lo que Walter Benjamin denominó “la tradición de los 

oprimidos”. Me enclavo por tanto en ese núcleo al que hace referencia 

Chus Martínez que aspira a desarrollar obras y circunstancias desde las 

cuales sea posible leer el pasado con libertad. 

 

Buscaremos por tanto testimonios, que cuales piezas de un 

complejo puzle vayan arrojando luz sobre la oscura desmemoria 

generalizada, y los encontraremos en lo que Fernando Ferrándiz denomina 

“paisajes del terror” (Ferrándiz, 2009, 61), las fosa comunes. De acuerdo a 

nuestra condición humana, los hombres y mujeres tendemos a 

contextualizar todo en un espacio-tiempo concreto, generando de este 

modo órdenes estructurados donde vamos ubicando los acontecimientos y 

las experiencias. Pero en el caso de las fosas comunes se da una particular 

dualidad contextual, el momento de su creación en el pasado, y el de su 

actual recuperación (Ferrándiz 2009, 136), lo que las convierte en un 

elemento articulador que conecta ambos momentos históricos y nos 

enfrenta a un “tiempo congelado” que debe ser descodificado (Veredey, 

1999, 12) similar al referido por Tony Judt cuando habla de las “memorias 

congeladas” (Judt, 1992, 121) en el contexto de la Europa de la guerra fría. 
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En este caso, y como anota Ferrándiz, la exhumación de una fosa común 

“forma parte de una compleja y necesariamente controvertida relectura 

contemporánea de unos hechos derivados de una política de represión 

sistemática” (Ferrándiz, 2009, 79-80). 

 

7.5.1 Rompiendo el silencio 

 

Lo que se ha dado en España hasta principios del s.XXI podría ser 

considerado como una conspiración de silencio, donde la población, de un 

modo colectivo, ignora un hecho del que es consciente movida por el 

miedo, el dolor o la vergüenza (Zerubavel, 2010), como si de un secreto a 

voces se tratase, una verdad incómoda sobre la que es mejor no hablar. 

 

El silencio se propaga, se refuerza a si mismo provocando que 

cuanto más tiempo se mantenga, más difícil sea romperlo (Zerubavel, 

2010), del mismo modo nunca es debatido entre los propios conspiradores, 

no se habla del tabú y tampoco se quiere escuchar acerca del mismo, ni del 

silencio que se guarda al respecto. Para romper estas conspiraciones de 

silencio es necesario traer el tema a un primer plano y abrirle los ojos a la 

sociedad, pero para acabar completamente con ellas no debe quedar 

ningún individuo que pretenda mantenerla viva, a este respecto, cuanta mas 

gente se adhiera al movimiento pro ruptura de silencio, más presión se 

ejercerá sobre los que pretenden conservarlo.  

 

 Muchas víctimas de la represión franquista, cuyos familiares se 

encuentran en una fosa común, encuentran en ella lo que Pierre Nora 

denominó “lieux de mémoire” o lugares de la memoria, espacios donde se 

producen procesos identitarios (Nora, 1983), donde pueden, algunos 

incluso por primera vez sentirse libres de contar su historia y la de sus 

allegados; encuentran un espacio para romper con esa conspiración de 

silencio, lo cual tiene un efecto sanador no solo para ellos, a los cuales 

permite librarse de la vergüenza y del olvido que les fue impuesto durante la 

guerra y la extremadamente larga posguerra, sino también para la sociedad 

que puede nutrirse de su relato y traerlo a un primer plano en pos de lograr 
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una sensibilización global de la población frente al sufrimiento soportado 

por los vencidos (Ferrándiz, 2009, 79-80). En ello radica la importancia de 

estos lugares de memoria, porque en ellos los vencidos comienzan a 

recuperar su pasado y pueden por fin adueñarse de su propia memoria. 

 

 Por otro lado no se puede obviar el hecho de que los actos de 

memoria o conmemoraciones llevadas a cabo in situ, en los alrededores de 

la fosa común, no dejan de ser actos a pequeña escala con 

lamentablemente poca repercusión sobre aquellos que parecen declararse 

ajenos a la causa. Así lo evidencian autores como Jay Winter o José 

Francisco Valencia, destacando que estos actos conmemorativos deben 

acercarse a los centros de poder ya que el apoyo institucional es necesario 

para legitimarlos, llevando a cabo desde estos organismos institucionales 

iniciativas que ayuden a modificar las representaciones sociales del sector 

poblacional que ha crecido en el desconocimiento del pasado real de 

nuestro país, y facilitando de este modo medidas para lidiar con él (Idoyaga 

et al., 2010, 77) porque “superar exige asumir, no pasar página o echar en 

el olvido” (Méndez, 2004, 11) ya que, en palabras de Dulce Chacón “un 

pueblo sin memoria es un pueblo enfermo” (Chacón, 2002, 41). 

 

Es fundamental que la sociedad española en todo su conjunto 

comprenda y admita la responsabilidad que tiene sobre los muertos 

actualmente dispuestos de forma infrahumana inundando los montes y 

cunetas de nuestro país, comenzando por presentar una disposición 

favorable a otorgarles una sepultura digna como muestra básica de 

reconocimiento y respeto. Está será la única vía para lograr concordia y 

armonía ya que como distingue Assmann “una democracia sostenible no se 

puede levantar sobre montañas de cadáveres no identificados y del silencio 

represivo” (Assmann, 2015, 12). Hay que entender, por tanto, que dedicar 

tiempo, esfuerzo y medios económicos para sanar de una vez por todas las 

heridas aún sangrantes de un amplio colectivo de nuestra sociedad, es un 

paso justo e ineludible para consolidar la democracia española.  
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7.6. EL ARTE COMO AGENTE DE LA MEMORIA 

 

Contrariamente a los agentes silenciadores que tratan de mantener 

un tupido velo sobre ciertos temas, el rol que el arte puede y debe 

desempeñar como agente de la memoria es crucial, ya que las prácticas 

artísticas en sus diversas modalidades y desde tiempos inmemoriales, han 

sacado a colación temáticas controvertidas y manteniendo un discurso 

arriesgado y provocador sobre cuestiones que todo el mundo conoce pero 

sobre las que nadie habla en público (Winter, 2010). Cabe preguntarse por 

tanto, como un tema tan polémico y controvertido a nivel social y político 

no ha suscitado más interés entre los artistas a lo largo de las pasadas 

décadas, Juan Vicente Aliaga señala como causa el interés de las 

instituciones museísticas en los ochenta y noventa por actualizarse a las 

nuevas tendencias ausentes en España durante la dictadura y la transición, 

y realizar la actualización de un modo despolitizado por su animadversión 

hacia un arte de temática política (Aliaga, 2011). Cuestión que pone de 

manifiesto la intensa conspiración de silencio anteriormente mencionada y 

que aún hoy continuamos luchando por desactivar. 

 

Actualmente nos encontramos en un momento de la historia donde 

predominan las demandas de un arte dialéctico y social que busca dar 

respuesta a problemáticas de diversa índole, que haga preguntas y que se 

cuestione nuestra realidad. Es por tanto que ha llegado el momento para 

atajar desde el arte una coyuntura de tamaña magnitud como es el crudo 

legado derivado de las políticas represivas llevadas a cabo durante la 

Guerra civil y la posterior posguerra; comenzando por zarandear 

emocionalmente a la sociedad inmersa en la conspiración del silencio para 

desarticularla.  

 

Las imágenes derivadas de las prácticas artísticas son poderosas y 

cautivadoras, transmiten sin necesidad de palabras y pueden llegar a una 

cantidad importante de sectores en la sociedad, una prueba de ello es la 

obra de Christian Boltanski, que teniendo como eje principal la memoria, 

trasciende las esferas artísticas para calar hondo en la sociedad cotidiana. 
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Por otro lado, el arte tiene la capacidad de crear contextos de reflexión 

donde puedan tener lugar ciertas modificaciones de las representaciones 

sociales establecidas por cada individuo, para de este modo permitirle 

reestructurar los sucesos acontecidos, comprenderlos, asumirlos e incluso 

transmitirlos, convirtiendo de este modo al espectador en un agente más de 

la memoria. 

 

7.7 PROPUESTA ARTÍSTICA 

 

 Me sirvo de la instalación para desplazar la tierra del monte de La 

Pedraja en Burgos, donde se localizaron dos fosas comunes en las que 

yacían 136 cuerpos, y donde se presupone que hay más de 300 personas 

en fosas que aún no han podido ser localizadas, a escenarios públicos e 

institucionales que le aporten la legitimidad que requiere. Asimismo planteo 

que la instalación como una obra itinerante que visite cada una de las 

respectivas localidades de las que eran naturales los individuos asesinados.  

 

7.7.1 Interés de la propuesta  

 

Visibilizar la realidad social anteriormente expuesta y trasladarla a 

escenarios públicos e institucionales que le aporten la legitimidad que 

requiere, y la acerquen no solo a quienes se ven afectados por ella de un 

modo directo, sino también a un sector más amplio de la sociedad para que 

ésta comprenda y admita la responsabilidad que tiene sobre las montañas 

de muertos actualmente dispuestos de forma infrahumana inundando los 

montes y cunetas de nuestro país. Para ello la instalación busca generar un 

contexto de reflexión donde puedan tener lugar ciertas modificaciones de 

las representaciones sociales establecidas por cada individuo que le 

permitan reestructurar los sucesos acontecidos, comprenderlos, asumirlos, 

e incluso transmitirlos, convirtiendo de este modo al espectador en un 

agente más de la memoria. 
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7.7.2 Metodología 

 

Me apoyo en figuras retóricas como son la metáfora y la metonimia, 

donde el número de cubos hace referencia a los cuerpos aparecidos en 

dichas fosas y donde la tierra procederá del propio monte de La Pedraja 

donde fueron torturados y asesinados. 

 

La tierra, inquebrantable, que presenció torturas y matanzas, que los 

cobijó bajo su manto durante ochenta años y que gracias a su humedad y a 

su acidez conservó un corazón y cuarenta y cinco cerebros saponificados, 

es la tierra que al ir desenterrando la fosa aparecía fundida con los huesos 

desgastados y los jirones de sus ropas, y es la tierra que decido separar y 

presentar al mundo descontextualizada, guardada con mimo y elevada a la 

categoría de obra de arte.  

 

Es la tierra la que nos hará pensar porque tiñe, huele y esconde los 

vestigios del trauma no resuelto y de las heridas aún sangrantes. Busco con 

ello dotar a la obra de una estructura simbólica profunda donde la 

importancia radica en el relato que la acompaña, lo que la obra arrastra y 

cada uno se lleva consigo. 

 

7.7.3 Objetivos 

 

• Generar 136 cubos huecos de madera de 0,5cm de espesor y 

dimensiones  10x10x10cm, con una cara abierta al exterior.   

 

• Llenarlos de tierra del monte de la Pedraja.   

 

• Colocarlos uno junto a otro separados cada uno 10cm del 

contiguo,  generando una superficie rectangular cuadriculada de 

3,40m x 1,60m.  
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7.7.4 Viabilidad 

 

  El proyecto necesita de un permiso por parte del ayuntamiento u órgano 

de gobierno correspondiente a cada localidad donde se va a exponer.  La 

lista de los 11 ayuntamientos que se contactarán para trasladar a sus 

respectivos municipios la instalación itinerante, son aquellos que cuentan 

con ciudadanos que fueron asesinados en el monte de La Pedraja, y sus 

nombres se detallan a continuación:   

 

• Bañuelos de Bureba (Burgos)   

• Barrio de Díaz Ruíz (Burgos)   

• Briviesca (Burgos)   

• Burgos   

• Cameno (Burgos)   

• Castañares de la Rioja   

• Ezcaray (La Rioja)   

• Frías (Burgos)   

• Herremélluri (La Rioja)   

• Leyva (La Rioja)   

• Miranda de Ebro (Burgos)  

   

7.7.5 Proceso 

 

Se establece una relación de familiares con los que se contactará 

para la realización de las entrevistas.  Se establece fecha para cada una de 

las entrevistas y se realizan en la localidad de residencia del familiar 

entrevistado.  

Se compran puntas y 10 planchas de madera de 0,5cm de grosor y se 

procede a su corte en piezas con las que luego se conformarán las cajas.  Se 

realiza un viaje al monte de La Pedraja para recoger la tierra con la que se 

llenarán las cajas.  

Se contacta con los diferentes ayuntamientos para proponerles la 

exposición de la instalación en un lugar público y accesible a todos los 

ciudadanos.  Se publicita la exposición mediante panfletos propagandísticos 
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y carteles situados en los respectivos ayuntamientos y lugares de 

información característicos de cada localidad.  

Se trasladan todos los elementos al lugar y se procede al montaje de la 

instalación. Se documenta el proceso completo, la realización de las 

entrevistas, la recogida de la tierra en el monte, el montaje de la instalación 

en cada municipio y su acogida entre los habitantes del mismo, con la 

intención de realizar una publicación.  

 

7.7.6 Temporalización  

FASE 1  4 meses  
Desarrollo de la metodología teórica.  

  
FASE 2  3 semanas  Recopilación de información sobre los familiares.  

FASE 3  2 meses  Realización de las entrevistas.  

FASE 4  1 semana  
Adquisición de los materiales, las planchas de 

madera y las puntas.  

FASE 5  3 semanas  
 
Montaje de las cajas.  

  
FASE 6  1 semana  Traslado al monte de La Pedraja a por la tierra.  

FASE 7  1 mes  
Contacto con los ayuntamientos para fijar las 

fechas de las exposiciones.  

FASE 8  3 meses  Materialización de la propuesta in situ.  

 

7.7.7 Presupuesto  

 3.100 euros para realización del proyecto y honorarios detallados en: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
Madera, puntas, martillo, pistola termo-fusible, barras de silicona, 

cola blanca, barniz protector anti humedad, corte de piezas. 

450 euros 

Realización de las 136 cajas más 50 de reserva, total 186 850 euros 

Alquiler de una furgoneta para el traslado de las cajas y la tierra, y 

su uso prolongado a lo largo de los 3 meses que durarán las 

exposiciones. 

800 euros 

Gasolina  1.000 euros 
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 1.900 para la producción de panfletos propagandísticos y una 

publicación consistente en un foto-libro desglosados en: 

 

CONCEPTO CANTIDAD 
Fotógrafo contratado esporádicamente a lo largo de todo el 

proceso que documentará la realización de las entrevistas, la 

recogida de la tierra, el montaje de la obra y la acogida de la misma 

en los diferentes municipios  

700 euros 

Diseño y maquetación de los panfletos y carteles propagandísticos. 

1.000 panfletos y 2 carteles por localidad, total: 11.000 panfletos y 

22 carteles 

250 euros 

Diseño y maquetación de la publicación 750 euros 

Diseño de un portal web que recoja la ideación de la propuesta y su 

recorrido itinerante 

200 euros 

 

7.7.8 Fotos de la Obra 
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8. CONCLUSIONES 

 

1. La propuesta nace de un impulso ético y aboga por un arte 

dialéctico y social ratificando la importancia que este tipo de arte tiene en la 

actualidad. 

 

2. Se aborda desde el arte una problemática social controvertida y 

polémica que formando parte de nuestro pasado sigue presente a día de 

hoy ya que nunca ha llegado a abordarse de manera contundente. Se 

busca atajar dicha coyuntura coincidiendo con un período de reflexión a 

cerca de la misma. 

 

3. Se lleva a cabo una investigación genérica sobre el estado actual de 

la Memoria Histórica y acerca de los agentes implicados en el proceso de 

exhumación de una fosa común. 

 

4.  Se desarrolla asimismo una investigación por casos que centra el 

tema de estudio en el caso concreto de dos fosas comunes que se analizan 

y se detallan pormenorizadamente.  

 

5. Los resultados de la investigación son extrapolables a cualquier otro 

caso de fosa común existente en el territorio español. 

 

6. Se escoge la instalación como lenguaje artístico ya que la fisicidad 

de la pieza es fundamental, que se pueda rodear, sentir e incluso oler 

facilita que el espectador se implique en la comprensión del relato que le 

acompaña. 

 

7. La pieza desarrollada logra visibilizar el conflicto de un modo 

sensible, honesto y cercano, lo que facilita el diálogo de la obra con el 

espectador.  
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8. Al trasladar la tierra del propio monte al espacio expositivo se 

emplea la metonimia, inserta en el arquetipo del imaginario colectivo, para 

generar un contexto de reflexión que haga pensar al espectador. 

 

9. La proyección que acompaña a la pieza principal complementa la 

obra al trasladar al espectador al monte donde se encuentra la fosa cuya 

tierra tiene delante y puede incluso sostener entre sus manos. 

 

 

9. PROSPECTIVA 

 

En relación a la obra desarrollada “Retrato de una España bajo 

Tierra”, para un futuro próximo se plantea realizar una exposición itinerante 

que lleve la pieza a los diferentes municipios de los que eran naturales cada 

una de las personas que fueron asesinadas en el monte de La Pedraja. 

 

Asimismo se pretende idear y desarrollar un proyecto consistente en 

llevar a cabo una instalación permanente en dichas localidades y por otro 

lado se pretende seguir desarrollando esta línea de investigación y 

planteando diversos proyectos artísticos en otros lugares de la geografía 

hispana que aborden las diversas realidades que se dan en las numerosas 

fosas comunes que inundan el paisaje español. 

 

Creo firmemente que estamos en un momento clave para reflexionar 

sobre lo acontecido en este país y para abordarlo desde todas las 

disciplinas pertinentes, siendo el arte es una de ellas. No podemos cesar en 

el intento de recuperar la Memoria Histórica española hasta que el pasado 

violento sea reconocido desde las instituciones, la totalidad de las 

situaciones de entierro infrahumano sean revertidas y todo ciudadano 

pueda otorgarle a sus seres queridos un entierro digno. 

 

Por todo lo expuesto anteriormente esta investigación no queda 

confinada a mi propia obra, sino que tiene importancia en un contexto más 

amplio, tanto dentro como fuera del campo artístico.  
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12. ANEXOS 

 
ANEXO I. Glosario de términos 

 

Fosa Común 

 

Lugar donde se entierran cadáveres que no tienen sepultura propia. Las 

fosas comunes sin señalizar consiguen ocultar el resultado de sus 

atrocidades pasando inadvertidas durante décadas e impidiendo a los 

familiares honrar a sus difuntos. Muchas veces las que se han encontrado  

lo han sido gracias al testimonio de testigos o arrepentidos. 

 

Memoria colectiva 

 

En la década de los ochenta, a raíz de los trabajos sobre memoria 

desarrollados por Maurice Halbwachs, ésta deja de considerarse 

únicamente como una función psicológica de cada individuo, para 

comenzar a llevarse a cabo estudios sobre su dimensión pública, los cuales 

han puesto de manifiesto el papel de la memoria como un elemento clave 

en la construcción del imaginario cultural colectivo, capaz de dotar a la 

historia de significado. 

 

Memoria histórica 

 

Designa el esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrarse con 

su pasado, valorarlo y tratarlo con especial respeto. Javier Rodrigo destaca 

asimismo la dimensión dual de la memoria, tanto teórica como social, y 

apela al concepto de Memoria Histórica como una “idea-fuerza” detallando 

que “no es un concepto, es una acción, un movimiento, una lección para el 

presente” (Aliaga et al., 2011, 153). 
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Postmemoria 

 

Término acuñado por Marianne Hirsch en el contexto del Holocausto para 

hacer referencia a las representaciones surgidas, no de la memoria directa, 

sino de las vivencias trágicas narradas por otro (Hirsch, 1997, 22). 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



	72	

ANEXO II. Artículos de prensa. 

 

I. Diario de Burgos 20 de octubre de 2010 
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II. Diario de Burgos 1de septiembre de 2011 
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III. Diario de Burgos 30 de noviembre de 2011 
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IV. Burgos Conecta 4 de noviembre de 2014 
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V. El País 4 de noviembre de 2014 
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VI. Diario de Burgos 29 de septiembre de 2015 
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VII. El País 28 de octubre de 2016 
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ANEXO III. Carta modelo a enviar a los distintos ayuntamientos 
 
 
 
Ilmo. Sr/a. Alcalde/sa del Ayuntamiento de ……………………: 

 

 

Dña Julia Sara Martínez de la Fuente con D.N.I. 71287000H, mayor 

de edad, soltera, con domicilio en Briviesca, en la calle Alberto 

Alcocer Nº3, 

 

EXPONE: 

 

Su interés en realizar una intervención artística en su municipio con 

motivo de la fosa común exhumada en 2011 en el monte de La 

Pedraja (Burgos), donde aparecieron 136 cuerpos de personas 

fusiladas durante el franquismo, y de los cuales se tiene constancia 

que al menos…. procedían de su localidad. 

 

Por lo cual, Según lo anteriormente relatado 

 

SOLICITA: 

 

Le sea concedido un espacio público para ubicar la instalación 

artística que consistirá en 136 cubos huecos de madera de 0,5cm de 

espesor y 10cm3  de volumen, que se dispondrán rellenos de tierra del 

monte de La Pedraja uno junto a otro guardando una separación de 

10 cm entre si, generando una superficie rectangular cuadriculada 

de 3,40m x 1,60m. 

 

Con la mayor consideración, 

 

 

 

 

Julia Sara Martínez de la Fuente, a 1 de Junio de 2017. 
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