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En el año 2000, Emilio Silva (periodista, sociólogo y fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica) se puso en contacto con diversos especialistas solicitando ayuda para encontrar a su abuelo, fusilado en 
1936. En octubre de ese año se exhuman los cuerpos de trece personas en Priaranza del Bierzo (León), entre ellos el 
de Emilio Silva Faba.

Desde entonces, y de la mano principalmente de las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica en 
representación de los familiares, se han llevado a cabo en España mas de 200 excavaciones de fosas en las que se han 
exhumado cerca de 5.000 personas.

El impacto social que tiene la localización y el estudio de estas fosas de la Guerra Civil de 1936 es indudable, siendo en 
estos momentos el trabajo mas visible del movimiento social para la Recuperación de la Memoria Histórica.

Verdad, Justicia y Reparación son los tres principios básicos del Derecho Internacional para las Víctimas de Violación de 
Derechos Humanos.

Sin duda, la apertura de una fosa es un gran paso hacia el esclarecimiento de la Verdad. Muchos familiares de 
desaparecidos han fallecido sin conocerla, incluso sin querer conocerla. Otros ahora, inician el duelo negado durante 
más de 70 años.

EXHUMANDO FOSAS, RECUPERANDO 
DIGNIDADES



Los promotores
Las familias 
El miedo de las familias, alimentado durante cuarenta años de dictadura, 
hace que, en la mayoría de las ocasiones sean los nietos de los 
desaparecidos los que quieran saber que pasó con sus abuelos
Las asociaciones 
Compuestas por familiares de desaparecidos, son el respaldo que muchas 
familias necesitan para poder promover una exhumación y conseguir los 
medios necesarios para llevarla a cabo. 
Las instituciones
En ocasiones son las instituciones las que promueven la exhumación, en 
particular los Ayuntamientos. 
El informante
Es una figura clave en el desarrollo de cualquier exhumación. No solo puede 
ayudar a encontrar la fosa, sino que además puede aportar determinados 
detalles referentes a las circunstancias de la muerte, la indumentaria o las 
características físicas del desaparecido de gran interés para la posterior 
identificación de los restos.
En ocasiones fue testigo directo de unos hechos que sucedieron hace más 
de 70 años. Su testimonio será el de una generación que está a punto de 
desaparecer, y con ella la memoria de aquellos acontecimientos.
Otras veces se trata de personas que conocen la historia porque se la han 
trasmitido sus padres, abuelos, vecinos… Su memoria pervive a través de 
ellos
La familia
Los familiares de los desaparecidos son la razón primordial de este trabajo. 
La apertura de fosas representa la posibilidad de poder conocer la verdad, 
enterrar a sus seres queridos y poder contar una historia seguramente 
callada durante años.
El equipo de trabajo
La exhumación de una fosa necesita de la participación de un equipo 
interdisciplinar en el que historiadores, arqueólogos, antropólogos y 
forenses trabajan junto a voluntarios de otras disciplinas.
El carácter científico de la investigación será fundamental para la posterior 
identificación de los restos, necesaria para no crear falsas expectativas en 
los familiares.

Las personas



EXHUMACION EN NAVEROS DE PISUERGA 
(PALENCIA)
Seotiembre de 2008
Los familiares promueven la exhumación de 
dos vecinos de Sotresgudo (Burgos), fusilados 
y enterrados en este cementerio.

los promotores

EXHUMACION EN BERLANGAS DE ROA 
(BURGOS)
Octubre de 2004
Teresa Rodríguez San Martín es una de las 
promotoras de la exhumación. Hija y hermana 
de Lucio Rodríguez del Río y Julián Rodríguez 
san Martín: el primero era el alcalde de Adrada 
de Haza, el segundo solo tenía 18 años cuando 
lo mataron.



los promotores

EXHUMACION EN FONTANOSAS (ALMODOVAR DEL 
CAMPO, CIUDAD REAL))
Febrero de 2006
El alcalde, Emilio Valiente, recibe una carta anónima 
escrita por uno de los miembros del pelotón que 
llevó a cabo un fusilamiento de vecinos de este 
pueblo en julio de 1941  En ella se señalaban 
algunos detalles del fusilamiento, así como el lugar 
en el que habían sido enterrados. Ante la 
credibilidad de la misiva, se pone en contacto con 
los familiares y promueve en su nombre la 
exhumación.

EXHUMACION EN OIARTZUN (GUIPUZCOA) 
Agosto de 2007
La Asociación Kattin Txiki, que trabaja entorno a  la 
recuperación de la memoria histórica en Oiartzun, promueve la 
exhumación de una fosa en la zona de Iragorri, en colaboración 
con el Ayuntamiento. Iragorri fue zona habitual de fusilamientos 
y en los años sesenta ya se realizó una exhumación oficial.
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EXHUMACION EN ZALDIBIA 
(GIPUZCOA) 
Septiembre de 2002
Martín Ibarguren Tolosa, 
conocía la existencia de una 
fosa con dos individuos que 
fueron enterrados el año 1936 
en terrenos del caserío 
Irastorza Goikoa 
pertenecientes a su familia. 
Sabe cual es la ubicación a 
través del testimonio de su 
padre, testigo de los hechos. 

el informante

EXHUMACION EN BARRANCO DE VALLADAR, 
VADOCONDES (BURGOS)
Agosto de 2005
Abilio La Fuente, 84 años y vecino de Langa de Duero, 
localidad de los desaparecidos; su testimonio aportó 
importantes datos sobre las cinco personas del pueblo 
asesinadas y enterradas en Vadocondes.
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el informante

PROSPECCION EN BAÑOS 
DE CERRATO (PALENCIA)
Julio de 2005
Amos Mocha, vecino del 
pueblo, intenta recordar la 
ubicación de la fosa en el 
cementerio.

EXHUMACION EN EL CEMENTERIO DE TALLEDO (CANTABRIA)
Septiembre de 2005
A la izquierda, Angel García Intxauspe, vecino de Talledo y 
testigo del asesinato a finales de agosto del 37 de dos soldados 
que regresaban a sus casas tras la caída de Santander. 



EXHUMACION EN OLMEDILLO DE ROA 
(BURGOS)
Agosto de 2003
En Olmedillo de Roa fue necesaria la ayuda de 
varios ancianos de la localidad para ubicar la 
fosa. Es el caso de Onofre (98 años) y Prisciano 
(81 años). Los testimonios resultaban 
contradictorios: el paisaje había cambiado con 
el paso de los años.

el informante

EXHUMACION EN ARECES (ASTURIAS)
Marzo de 2008
Arturo Suárez Miranda, 81 años. Conoce la ubicación del 
enterramiento de mas de un centenar de soldados. Él mismo, 
junto a su padre, fue uno de los vecinos obligados a enterrarlos.

el informante



EXHUMACION EN CANILLAS DE ESGUEVA 
(BURGOS)
Agosto de 2005
Evelia Antolín Gijas, hija de José Antolín Expósito, 
en el momento en que da su testimonio junto a la 
fosa. Evelia lloró al recordar las consecuencias que 
tuvo el asesinato de su padre para su familia.

EXHUMACION EN GANZABAL, AMOREBIETA (VIZCAYA) 
Septiembre de 2008
De manera casual, se encuentra una chapa de identificación 
del ejército. Este hallazgo deja paso a una investigación en la 
que se concluye que la chapa perteneció al soldado del 
batallón de Dragones Eloy Bengoechea Lecuona. Sus nietos 
desconocían el lugar de enterramiento de su abuelo.
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la familia



la familia

EXHUMACION EN EL PENAL DE SAN CRISTOBAL, MONTE EZKABA (NAVARRA)
Agosto de 2007
El Fuerte de San Cristóbal fue cárcel franquista hasta los años cincuenta. El hambre, el frío 
y las condiciones insalubres acabaron con la vida de muchos presos, entre ellos Juan Rubio 
Romero. En la exhumación de sus restos estuvieron presentes hijos y nietos.

.

la
 fa

m
ili

a

EXHUMACION EN O AMENAL (A CORUÑA)
Agosto de 2007
Los familiares de los asesinados en torno a la fosa en la que se exhumaron 
los restos de tres vecinos de diferentes pueblos de la zona. La ARMH 
buscaba dos fosas, pero solo fue posible encontrar esta.



la familia

EXHUMACION EN PIEDRAFITA DE 
BABIA (LEON)
Julio de 2002
Asunción Álvarez (87 años) e Isabel 
González (81 años), fueron las que, 
con gran tesón, consiguieron que se 
abriera la fosa en la que buscan a sus 
hermanos asesinados en 1937. Las 
pruebas de ADN concluyen que 
ninguno de los dos está en Piedrafita. 
Isabel ha fallecido sin encontrar a su 
hermano.

EXHUMACION EN COVARRUBIAS (BURGOS)
Julio de 2005
Teresa Pozo García (93 años) acude a la exhumación de los restos de su 
marido Julián Merino Ortega. Junto a la fosa contó como quedó viuda con 
23 años, dos niñas y embarazada de siete meses. Pasó muchas 
penalidades para sacar adelante a sus hijas siendo la viuda de un 
represaliado.
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el equipo de trabajo

EXHUMACION EN EL 
CEMENTERIO DE ALTABLE 
(BURGOS)
Abril de 2006
En Agosto de 1936 ocho 
vecinos de Sajazarra (La Rioja) 
aparecieron asesinados a la 
entrada de Altable siendo 
enterrados en el cementerio. 
En abril de 2006 se procede a 
la exhumación de sus restos, 
con la participación de un 
nutrido grupo de estudiantes 
de arqueología

EXHUMACION EN MAGALLON (ZARAGOZA)
Abril de 2009
La excavación en el cementerio de Magallón se 
desarrolló entre Febrero y Mayo de 2009, y 
concluyó con la exhumación de ochenta 
esqueletos. El equipo de trabajo, compuesto por 
investigadores y técnicos de diversas 
universidades, contó con el apoyo de grupos de 
voluntarios, entre ellos estudiantes 
universitarios.



La prospección
Aunque hay ocasiones en las que la ubicación exacta de la fosa es de sobra 
conocida, en la mayoría de los casos hay que realizar varias prospecciones 
previas para encontrar evidencias que corroboren su existencia.
Cuando es necesario se realiza una prospección con georradar, una herramienta 
que se utiliza para detectar variaciones en el subsuelo sin destruirlo, a través de 
ondas electromagnéticas.
La Excavación
Una vez hallados los restos se procede a marcar las coordenadas y delimitar la 
fosa. En este momento comienza la excavación propiamente dicha, 
eliminándose la tierra en torno a los esqueletos y dejándolos expuestos e 
individualizados.
Durante el proceso de excavación se utiliza el detector de metales para buscar 
evidencias balísticas u otros objetos metálicos, y se criba la tierra.

Exposición de los restos 
Una vez limpios los esqueletos se  toman las medidas, se dibuja la fosa y la 
posición de los cuerpos en su interior y se realiza la documentación gráfica, 
herramientas de gran importancia en un posterior análisis en laboratorio, y en la 
elaboración del correspondiente informe. 
Es además el momento en el que familiares, informantes, promotores y 
voluntarios dan su testimonio junto a la fosa.

Extracción
La extracción es un trabajo minucioso; desde el inicio debe seguirse el 
documento de “cadena de custodia” en el que se describirán las incidencias de la 
muestra desde su extracción hasta la entrega a los familiares.
Cada uno de los restos se cataloga por reparado y se introducen en cajas con la 
nomenclatura que le corresponda al individuo exhumado para su traslado al 
laboratorio.

La Fosa



EXHUMACION EN ALANIS DE LA SIERRA (SEVILLA)
Noviembre de 2007
Prospección con georadar en el cementerio de Alanís. En la estación de 
Alanís tuvo lugar un accidente ferroviario la noche del 19 al 20 de 
Noviembre de 1937. En uno de los trenes implicados viajaban prisioneros 
condenados a trabajos forzados . Un episodio de poca repercusión en los 
medios de la época, aunque fallecieron cerca de sesenta personas. 

prospección

EXHUMACION EN  ROBLEDOLLANO (CACERES)
Junio de 2007
Esta exhumación fue especialmente complicada a 
causa de las lluvias que obligaron a detener la 
prospección durante 15 días. Debido a la escasa 
profundidad de la fosa, se recuperaron escasos 
restos óseos y materiales.



prospección

prospección

EXHUMACION EN LA PUEBLA DE CAZALLA 
(SEVILLA)
Marzo y Abril de 2008
En 2008 se exhumaron en este cementerio 
veinte y un individuos en dos fosas comunes. La 
profundidad de las fosas llegaba a los 4 metros, 
por lo que fue necesario el uso de la excavadora.

EXHUMACION EN ROMANILLOS DE 
MEDINACELI (SORIA)
Diciembre de 2007
Delimitación de la superficie de la fosa. 
Se exhumaron los restos de tres vecinos 
de Barahona asesinados en Agosto de 
1936.



excavación

EXHUMACION EN EL CEMENTERIO DE 
VALDENOCEDA (BURGOS)
Entre Marzo y Mayo de 2007
En el cementerio del penal del Valdenoceda se 
exhumaron ciento catorce esqueletos de personas 
fallecidas mientras cumplían condena en esta cárcel 
franquista. Las condiciones de vida de los presos de 
Valdenoceda eran especialmente duras debido a la 
mala alimentación, el frío, la falta de higiene y el 
trato vejatorio a los presos. 

EXHUMACION EN MILAGROS (BURGOS)
Julio de 2009
En Milagros se exhumaron cuarenta y cinco 
individuos en dos fosas paralelas; todos ellos 
militantes de izquierdas, sindicalistas y cargos 
públicos municipales de la comarca de Aranda del 
Duero. En la exhumación participa un equipo de 
más de treinta personas.

excavación



EXHUMACION EN  O AMENAL (A CORUÑA)
Septiembre de 2007
En ocasiones, dependiendo de las 
características del terreno y del estado de 
los restos, la limpieza de los esqueletos 
requiere de un trabajo minucioso y lento 
con pequeñas herramientas.

EXHUMACION EN ILLUECA (ZARAGOZA)
Noviembre de 2007
La tierra que se extrae de la fosa se criba con el 
fin de no extraviar ningún resto de pequeño 
tamaño.

excavación

excavación



EXHUMACION EN LA HORRA 
(BURGOS)
Julio de 2003
Durante la excavación se realiza la
búsqueda de objetos metálicos mediante
detector de metales: restos de
munición, monedas, hebillas, etc.

POZO – MINA DE LAS CABEZUELAS, CAMUÑAS (TOLEDO)
Enero de 2010
En esta antigua mina romana el equipo tuvo que trabajar  a 
una profundidad de 27 m. En el fondo se encontraron restos 
óseos de un nº indeterminado de personas.
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EXHUMACION EN LA ANDAYA (BURGOS)
Agosto de 2007
La fosa exhumada en 2007 contenía veintinueve 
esqueletos. Uno de ellos portaba una alianza por cuya 
inscripción se identificó a Tomás Requejo Requejo, 34 
años, 2º Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero por IR.

La alianza tenía la siguiente inscripción: “Benita, 22-10-
1931”. Estos datos coinciden con los del registro civil de 
Aranda.

Exposición de los restos



EXHUMACION EN EL PUENTE DE HIERRO DE SAN 
SEBASTIAN (GUIPUZCOA)
Julio de 2009
Durante las obras de construcción del segundo cinturón de San
Sebastián salieron a la luz restos óseos que resultaron ser de
la Guerra Civil. La Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo tutela
judicial, exhumó dos fosas con tres y cuatro individuos cada
una.
En la primera se encontró este botón que pertenece al
uniforme de la policía municipal de San Sebastián.



EXHUMACION EN MURILLO DE GALLEGO (ZARAGOZA
Junio de 2008
Claro ejemplo de enterramiento en la cuneta, en la fosa de Murillo 
de Gállego se exhumaron los restos de nueve personas que 
formaron parte de una de las últimas sacas de la cárcel de Ayerbe.



EXHUMACION EN VILLAMAYOR DE LOS MONTES (BURGOS)
Entre Julio y Agosto de 2004
Se excavan dos fosas con veintiún y veinticinco esqueletos. Respecto a la primera, existe 
documentación con los nombres y apellidos de las personas sacadas de la Prisión Central 
de Burgos el 24 de septiembre de 1936 y desaparecidas desde ese momento. Entre otros 
objetos personales se encuentran un reloj de bolsillo y un peine.

Exposición de los restosE
xposición de los restos



EXHUMACION EN COVARRUBIAS (BURGOS)
Julio de 2005
Las inhumaciones se realizaron en el fondo de un calero circular en donde fueron 
arrojados los cuerpos, que se cubrieron con tierra y piedras. Se trata de ocho 
hombres asesinados la madrugada del 20 de agosto de 1936.
Junto a la pelvis de uno de los esqueletos, en lo que podría ser el bolsillo del 
pantalón,  aparecieron un puñado de monedas envueltas en tela. 

Exposición de los restosE
xposición de los restos



EXHUMACION EN VALDEDIOS (ASTURIAS)
Agosto de 2003
La fosa tiene forma de L y en ella se inhumaron los cuerpos de once mujeres y seis varones, 
todos ellos personal del Hospital de Valdediós, asesinados por las tropas franquistas. 
Entre los objetos hallados en la fosa hay muchas prendas femeninas, como ballenas de 
corsé, zapatos de tacón o pendientes.

Exposición de los restos
E

xposición de los restos



EXHUMACION EN EL PENAL DE SAN CRISTOBAL, MONTE EZKABA (NAVARRA)
Junio de 2007
A los pies de cada uno de los esqueletos encontrados en el cementerio del Penal de San Cristóbal ha aparecido una botella. En la
mayoría de los casos el papel que aparecía en su interior ha desaparecido
Sin embargo, la botella de la tumba de Andrés Gangoiti Cuesta, natural de Gorliz, Bizkaia, estaba tapada con un tapón de rosca 
de aluminio y tenía un bloque de papel compacto en el cuello. Esto permitió que se conservara el documento del interior: el Acta
de Defunción.

E
xposición de los restos

E
xposición de los 

restos



EXHUMACION EN  BERLANGAS DE ROA (BURGOS)
Octubre de 2004
Con los restos expuestos e individualizados, se realiza el 
análisis “in situ” a través de las fotografías y de la ficha de 
cada uno de los esqueletos con su nomencaltura y 
descripción.

EXHUMACION EN PIEDRAFITA DE BAVIA (LEON)
Julio de 2002
Además de la ficha de cada uno de los esqueletos, se 
realiza un dibujo de la fosa y de la posición de los restos 
en su interior.

Exposición de los restos
E

xposición de los restos



EXHUMACION EN VALDELASCUEVAS (BURGOS)
Agosto de 2008
Finalizado el análisis antropológico comienza la exhumación 
propiamente dicha. Cada uno de los restos extraídos se 
cataloga y se guarda en una caja con la numeración que 
corresponda al individuo, de manera que no se deterioren en 
su traslado al laboratorio correspondiente. 

extracción

EXHUMACION EN  NAVARREVISCA (AVILA)
Marzo de 2008
Extracción de los restos de Aniano de la Iglesia, empresario de Navarrevisca 
asesinado en  Octubre de 1936. Los restos y objetos personales se envuelven por 
separado y se guardan en una caja para su traslado al laboratorio.



EXHUMACION EN MADARIAGA, AZKOITIA 
(GUIPUZCOA)
Diciembre de 2007
Varias voluntarias extrayendo los huesos del pié del 
esqueleto, perteneciente a un miliciano muerto 
durante el avance de las tropas sublevadas en la toma 
de Elgoibar desde Azkoitia hacia el día 21 de 
septiembre de 1936 

EXHUMACION EN A FONSAGRADA (PONTEVEDRA)
Agosto de 2007
Momento de la extracción de una bota de militar. En esta 
exhumación se encontraron en dos fosas los restos de doce 
miembros del Batallón Galicia, abatidos cuando intentaban 
regresar a sus casas, tras caer el frente de Asturias en octubre de 
1937.

extracción

extracción



EXHUMACION EN FUSTIÑANA 
(Navarra)
Octubre de 2005
En la fosa de Fustiñana se 
encontraron los esqueletos de siete 
personas de Murchante asesinadas 
en Noviembre de 1936. Todos ellos 
tenían herida por paso de proyectil 
en el cráneo.

extracción

EXHUMACION EN EL CEMENTERIO DE BENEGILES (ZAMORA)
Julio de 2004
La extracción del cráneo, normalmente fracturado, es uno de los 
trabajos más delicados.



EXHUMACION EN BARRANCO DE VALLADAR, 
VADOCONDES (BURGOS)
Agosto de 2005
Recreación de la posición de los restos en la 
fosa en la que se encontraron los restos de 
cinco vecinos de Langa de Duero fusilados 
entre el 18 y el 21 de Agosto de 1936 

extracción

EXHUMACION EN EL PARQUE DE LA 
CARCAVILLA (PALENCIA)
Entre Mayo y Julio de 2009

Final de la exhumación en este parque 
público de la ciudad de Palencia 
construido en terrenos del antiguo 
cementerio. A solicitud de los 
familiares se exhuman los restos de 
treinta y cuatro esqueletos en varias 
fosas comunes de la Guerra Civil



Una vez finalizada la exhumación los restos se trasladan a un laboratorio con el 
fin de realizar el estudio antropológico forense encaminado a la identificación de 
los esqueletos y la determinación de las causas de la muerte.
Los restos llegan clasificados según la nomenclatura definida durante la 
exhumación y con las incidencias de cada muestra recogidas en el documento de 
cadena de custodia.

A su llegada al laboratorio se limpian y reconstruyen para fotografiarlos uno por 
uno. Se miden los huesos para recoger información sobre la estatura del 
individuo, así como la edad aproximada; se determina el sexo; y se analizan 
cuales son las patologías óseas y las heridas antemortem, perimortem y 
postmortem.

A partir de este análisis se llega a unas conclusiones sobre la posible causa de la 
muerte y se cotejan los datos con los que se han recabado de testigos y de 
archivos para proponer una identificación o un posible estudio de ADN
La posibilidad de realizar un estudio de ADN depende de varios factores: estado 
de los huesos, acceso a los parientes adecuados, y financiación.

El Laboratorio



LIMPIEZA DE LOS RESTOS

Los restos se limpian cuidadosamente 
para eliminar las impurezas, cribándose 
de nuevo la tierra para evitar la pérdida 
de objetos de pequeño tamaño o 
pequeños restos óseos.

RECONSTRUCCION DE LOS RESTOS

Una vez limpios, se reconstruyen y miden los huesos.

laboratorio



DOCUMENTACION GRAFICA
Cada uno de los restos, ya sean 
objetos o huesos, se fotografía para 
el posterior análisis.

laboratorio

ANALISIS DE LOS RESTOS
Los restos se analizan cuidadosamente 
para determinar la identidad del 
esqueleto y las causas de la muerte.



En las diferentes fosas se han 
encontrado todo tipo de objetos 
personales, como estos gemelos, 
hallados durante la exhumación de la 
de Canillas de Esgueva, Valladolid, en 
Agosto de 2005

laboratorio

Uno de los objetos que se repite en diversas fosas es el
lápiz. Para soldados y presos el lápiz, y las cartas que
con él escribían, eran el único lazo de unión con sus
seres queridos; y el único medio de que estos supieran
que estaban vivos. Este se encontró en una de las fosas
de Elgeta (Guipúzcoa)



Peineta encontrada en la fosa del cementerio de 
Illueca, Zaragoza, exhumada en Noviembre de 
2007. De los dieciocho individuos exhumados, dos 
eran mujeres.
.

laboratorio

Las abarcas con suela de neumático 
era calzado típico campesino. Estas  
se encontraron en la fosa de 
Arándiga, Zaragoza.



El homenaje y el monumento en recuerdo de las víctimas son, junto a la exhumación actos de 
gran significado para las familias.

El entierro de sus seres queridos conlleva el inicio del duelo y el final de la incertidumbre; el 
homenaje supone además un reconocimiento social de su condición de víctima.

Sin embargo, aun hay muchas familias que desconocen dónde están enterrados sus seres 
queridos; o saben que su exhumación no es posible. Para ellos resultan gratificantes los 
homenajes y monumentos a las víctimas, como el parque de la Memoria de Sartaguda.

El Homenaje



EXHUMACION EN LA ANDAYA (BURGOS)
Agosto de 2007
Tras la extracción de los restos, los familiares 
realizaron un homenaje  florar en la fosa.

el homenaje

HOMENAJE EN ARANDIGA (ZARAGOZA)
Noviembre de 2008
En una cuneta entre Arándiga y Nigüella., se exhumaron los restos de ocho personas asesinadas en  1936. Tras su 

identificación las familias les dieron sepultura en el cementerio de Arandiga.



HOMENAJE EN VILLAVIUDAS (PALENCIA)
Agosto de 2004
En Agosto de 2003 se exhumaron en Olmedillo de Roa (Burgos), los restos de ocho 
personas de Villaviudas. Un año después el Ayuntamiento hace entrega de los restos a 
las familias que los inhumarán juntos en un panteón del cementerio.

CEMENTERIO DE ARANDA DE DUERO 
(BURGOS)
Agosto de 2008
En el cementerio de Aranda, el 16 de Agosto de 2008 

se inauguraron dos placas en las que aparecen los 

nombres de las 607 víctimas de la Ribera del Duero.

el homenaje



HOMENAJE EN HORNILLOS DE CERRATO (PALENCIA)
Agosto de 2006
La nieta de uno de los doce exhumados en Canillas de Esgueva en 2005 durante el 
homenaje en el cementerio de Hornillos. Varios familiares recitaron poemas en honor a las 
víctimas, y reivindicaron el recuerdo del pasado frente al miedo a recordar que vivieron sus 
familias.

el homenaje



HOMENAJE EN FONTANOSAS (CIUDAD REAL)
Octubre de 2006
Los familiares de los asesinados dejan las huellas 
de sus manos sobre el cemento de la tumba. Se 
trata de siete vecinos del pueblo detenidos y 
ejecutados en 1941, bajo la acusación de ayudar a 
los maquis. 

HOMENAJE EN VILLAMAYOR DE LOS MONTES (BURGOS)
Julio de 2006
Panteón en recuerdo de las 46 personas exhumadas de la fosa de Villamayor de los 
Montes, en el cementerio de Villamayor. En la lápida aparecen los nombres y 
localidad de origen de cada uno de los asesinados.

el homenaje



HOMENAJE EN EL CEMENTRIO DE  
STA. INES (BURGOS)
Agosto de 2006
Teresa Pozo, viuda de Julián Merino 
Ortega. 70 años después de su muerte 
asiste al homenaje y entierro en el 
cementerio de Sta. Inés de su esposo 
y los otros seis hombres exhumados 
de la fosa de Covarrubias (Burgos) en 
Agosto de 2005

ENTREGA DE LOS RESTOS DE JUAN RUBIO 
PENAL DE SAN CRISTOBAL (NAVARRA)
Diciembre de 2007
Tomasa Rubio, recoge los restos de su padre a las puertas del penal en el 
que murió en 1944. Hoy descansa junto a su mujer y sus hijos en el 
cementerio de Valls (Tarragona), a donde se trasladó la familia tras el 
encarcelamiento del padre.

el homenaje


