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1 PRESENTACIÓN 

La Vicepresidencia Primera y Ministerio de la Pre
sidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria De
mocrática, a través de la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática, presenta la primera de sus 
publicaciones en la nueva colección Memoria De
mocrática: fosas y exhumaciones; y lo hace con 
este volumen: Las exhumaciones de la Guerra 
Civil y la Dictadura franquista (2000-2019). Es
tado actual y recomendaciones de futuro. 

Esta obra constituye una actualización de la infor
mación relativa al proceso de exhumaciones de fo
sas comunes de víctimas de la Guerra Civil que en 
el año 2000 se inició con rigor científico. Estamos 
ante una imprescindible síntesis de lo realizado en 
España y una guía sistemática, aunque necesaria
mente incompleta, sobre cómo abordar la ingente 
tarea de lo que queda por avanzar en exhumación 
de dichas fosas comunes en los próximos años. Un 
excelente trabajo coordinado por el forense Fran
cisco Etxeberria, una de las personas clave en el 
desarrollo científico de estas exhumaciones en Es
paña, y en el que han participado eminentes espe

cialistas de todo el país con sobrada experiencia en 
el tema. 

Abordar la búsqueda, recuperación, identificación 
y digna sepultura de los miles de personas desapa
recidas a raíz del Golpe de Estado de 18 de julio de 
1936, y durante la Guerra Civil y la Dictadura 
Franquista es una de las deudas de humanidad y 
justicia que tiene pendiente la democracia española 
consigo misma y con los miles de familias, que, con 
una enorme dignidad y lealtad, han esperado pa
cientemente a que se de respuesta a esta justa recla
mación. Familias y asociaciones memorialistas a las 
que siempre tendremos que rendir homenaje por 
su compromiso con la democracia y por mantener 
el recuerdo de quienes dieron su vida por la demo
cracia y sus ideales. 

Para abordar esta tarea, el Ministerio de Justicia 
creyó necesario en julio de 2018 encargar la realiza
ción de un estudio que recogiera el estado de la 
cuestión sobre las exhumaciones llevadas a cabo en 
España desde el año 2000, de manera que sirviera 
de base para elaborar un ambicioso plan de exhu

mación de fosas, liderado desde el Gobierno de Es
paña, para dar respuesta definitiva a la demanda de 
las víctimas y sus familiares. 

Este libro hace un recorrido por cada Comunidad 
Autónoma anotando con minuciosidad el mapa de 
fosas, los enterramientos clandestinos y las fosas 
exhumadas entre los años 2000 y 2019. Trata asi
mismo cómo abordar el censo de víctimas, tan ne
cesario para que en España dejemos de movernos 
por estimaciones; las normativas autonómicas en 
materia de fosas comunes; las personas desapareci
das, y unas amplias reflexiones sobre recomenda
ciones de recogida de fuentes orales, procesos ofi
ciales e investigación forense de fosas, así como la 
creación de una base de datos nacional de ADN. 

De esta manera, la publicación de este estudio su
pone una primera pieza de la cadena de actividad 
que muestra la sensibilidad y la voluntad del Go
bierno para dar cumplimiento al compromiso de 
asumir el liderazgo de la búsqueda de las personas 
desaparecidas por parte del Estado. El siguiente 
paso viene con el impulso de una evolución en el 



 
 
 

 

 

 

 

      
 
 

 

 
 

2 PRESENTACIÓN 

modelo de exhumaciones implantado por la Ley 
52/2007, dotando al Estado de un rol más activo, 
poniéndose la Administración General del Estado 
al frente de dichas tareas, en coordinación con las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. 
Tras los cambios normativos que está impulsando 
el Gobierno de España, el siguiente movimiento 
será la adopción de ese Plan Estatal de Exhumacio
nes, en colaboración con todas las administraciones 
públicas. 

Estamos, pues, ante un punto de partida imprescin
dible, que nos está sirviendo en el Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática para la elaboración de un plan de tra
bajo serio y realista, con el fin de afrontar de una 
vez por todas una de las grandes tareas pendientes 
que tiene el Estado español para con las víctimas de 
la Guerra Civil y la Dictadura franquista, pero tam
bién con la plenitud de nuestra democracia. 

Con la exhumación de los restos mortales de las 
víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fran
quista aún pendientes no se reabren heridas, sino 
que se contribuye definitivamente a cerrarlas. Aco
meterlo es una cuestión de justicia, de derechos hu

manos, ampliamente requerida por los familiares de 
las víctimas y planteada insistentemente a España 
por los organismos internacionales. Este estudio, 
sin duda, significa un paso más en ese camino em
prendido con sincera convicción y compromiso 
firme por parte del Gobierno de España. 

Carmen Calvo Poyato 
Vicepresidenta Primera del Gobierno 

y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática 



 

 
 

 
 

 

 

 

         

 

3 INTRODUCCIÓN 

Las exhumaciones de la Guerra Civil 
y la dictadura franquista (2000-2018). 
Recomendaciones de futuro 

Esta investigación fue solicitada por el doctor Fer
nando Martínez en calidad de director general de 
Memoria Histórica. En la misma se expone el es
tado de la cuestión sobre las fosas comunes de la 
Guerra Civil y las exhumaciones realizadas tras 
casi dos décadas de experiencia en España. A tra
vés de la selección de una serie de contenidos que 
se enumeran en el índice, se muestran datos y ob
servaciones concretas con algunas recomendacio
nes o propuestas que, a criterio de sus autores, de
berían ser tenidas en consideración de cara al 
futuro. El documento en cuestión fue elaborado a 
lo largo del año 2018 y ha sido actualizado en algu
nos aspectos de cara a su publicación. 

De la Dirección General para la Memoria 
Histórica a la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática 

Por Real Decreto 1044/20181, se creó la Dirección 
General para la Memoria Histórica bajo la direc

1  https://boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11838. 
pdf. 

ción del profesor doctor Fernando Martínez López, 
como un órgano del Ministerio de Justicia encua
drado dentro de la Subsecretaría de Justicia cuyo 
cometido principal fue la propuesta de las medidas 
relativas a la conservación, defensa, fomento y di
vulgación de la Memoria Histórica en virtud de los 
principios de verdad, justicia, reparación y no repe
tición. 

En concreto, le correspondían a la Dirección Gene
ral para la Memoria Histórica, las siguientes funcio
nes: 

• En colaboración con todas las Administraciones
públicas con competencia en la materia, el diseño
de un Plan Estatal de Memoria Histórica, así
como su seguimiento, ejecución y elaboración de
los informes técnicos que para ello fueran necesa
rios.

• La confección de un Censo Nacional de Víctimas
de la Guerra Civil y de la Dictadura de carácter
público.

https://boe.es/boe/dias/2018/08/25/pdfs/BOE-A-2018-11838.pdf


  
 

 

 

  
 
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4 

• La elaboración, gestión y actualización de un 
Mapa Integrado de Fosas, incorporando nuevas 
localizaciones y cooperando con otras adminis
traciones públicas a fin de coordinar los diferen
tes mapas que puedan existir y recibir cuanta in
formación puedan proporcionar, dentro del 
marco legal, los ciudadanos, asociaciones u otras 
entidades sobre lugares de enterramiento o sobre 
la posible identidad de víctimas inhumadas en 
ellos. 

• La actualización del Protocolo de actuación en 
exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura, dentro de las competencias propias 
del Ministerio de Justicia. 

• La tramitación del procedimiento para la obten
ción de la declaración de reparación y reconoci
miento personal regulado por la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, por la que se reconocen y am
plían derechos y se establecen medidas en favor 
de quienes padecieron persecución o violencia 
durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

• De acuerdo con lo dispuesto por la citada Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, el apoyo, en el 
marco de sus competencias, a los descendientes 
directos de las víctimas que así lo soliciten, en las 
gestiones relativas a la indagación, localización e 
identificación de las personas desaparecidas du
rante la Guerra Civil o la represión política pos
terior y cuyo paradero se ignore, así como a las 
entidades y asociaciones constituidas entre cuyos 
fines se encuentren el desarrollo de dichas activi
dades. 

• La facilitación, en colaboración con la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, de la 
consulta de los libros de las actas de defunciones 
de los Registros Civiles y la inscripción de las 
víctimas desaparecidas en la Sección de Defun
ciones del Registro Civil, según la normativa vi
gente. 

• La proposición de la modificación de la norma
tiva para la adquisición de la nacionalidad espa
ñola de los familiares de quienes la perdieron o 
tuvieron que renunciar a ella como consecuencia 
del exilio. 

• La colaboración con los departamentos ministe
riales competentes en cada caso, para la más rá
pida resolución de las solicitudes y peticiones 
planteadas, la integración y el mantenimiento ac
tualizado de la información de las actuaciones 
realizadas por los distintos departamentos minis
teriales en relación con la aplicación de la Ley. 

• La proposición y proyección de actuaciones diri
gidas a elaborar y actualizar, en colaboración con 
las demás administraciones públicas y sin perjui
cio de las competencias de otros departamentos, 
un censo de edificaciones y obras realizadas por 
miembros de los Batallones Disciplinarios de Sol
dados Trabajadores, así como por prisioneros en 
campos de concentración, Batallones de Trabaja
dores y prisioneros en Colonias Penitenciarias 
Militarizadas. 

• La promoción, en colaboración con las entidades 
públicas y privadas correspondientes, de la De

claración de Lugares de la Memoria Histórica, 
como espacios que revelen interés por su signifi
cación histórica, simbólica o por su repercusión 
en la memoria colectiva, vinculados con la lucha 
por los derechos y libertades democráticas. 

• La proposición y, en su caso acuerdo, en el ám
bito de competencias del Ministerio de Justicia, 
sobre la retirada de cualquier símbolo de exalta
ción, personal o colectiva de la Guerra Civil o de 
la Dictadura y, de acuerdo con las administracio
nes competentes, adopción de las medidas nece
sarias para su ejecución. 

• La proposición de medidas a adoptar por los de
partamentos ministeriales en los diferentes archi
vos, centros documentales, portales o figuras aná
logas de naturaleza pública o privada dedicados 
a la Memoria Histórica, así como impulso de las 
medidas de fomento de derecho de acceso a los 
mismos. 

• El impulso, en colaboración con las administra
ciones públicas competentes, de acciones de in
formación, divulgación, formación y capacitación 
sobre Memoria Histórica y atención a las vícti
mas, así como establecimiento de líneas de cola
boración que permitan recabar información o co
nocimiento de expertos en la materia. 

• La colaboración con las administraciones públi
cas y entidades que lo soliciten en los actos de re
cuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra 
Civil o de la Dictadura. 

• La promoción y coordinación de programas de 
cooperación en materia de Memoria Histórica 
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con las Comunidades Autónomas, corporaciones 
locales y otros organismos. 

Con la nueva configuración del Gobiero, en 2020 y 
para continuar en esta línea, el Real Decreto 
139/2020 de 28 de enero establece la estructura or
gánica básica de los departamentos ministeriales y 
crea en su artículo 11 la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática, adscrita al Ministerio de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria 
Democrática, que herada y amplía las responsabili
dades anteriormente expuestas con funciones para 
proponer y desarrollar las políticas del Gobierno en 
materia de conservación, defensa, fomento y divul
gación de la Memoria Democrática en virtud de los 
principios de verdad, justicia, reparación y garan
tías de no repetición. 

En general, las exhumaciones llevadas a cabo han 
estado condicionadas por la Ley de Memoria His
tórica del año 2007 y por el Auto de 28 de marzo 
de 2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Su
premo, cuyo razonamiento jurídico cuarto dice lo 
siguiente: 

«Excluida ya, en general, la posibilidad del enjuicia
miento penal de los autores de los actos de que se trata,  
es claro que esa clase de legítimas pretensiones no podrá  
canalizarse hacia el proceso penal ni llegar a concretarse  
en declaraciones de responsabilidad ex delicto a cargo de  
aquellos. No obstante, esto no deberá ser obstáculo para  
que, en presencia de indicios objetivables de la existencia  
de restos de posibles víctimas de delitos susceptibles de  
localización  —salvo  cuando  de  la  propia  noticia  contenida  
en la denuncia o querella se derive la inexistencia de res
ponsabilidad penal actualmente exigible— pueda instarse  
del Juez de Instrucción competente según el artículo 14.2  
Lecrim, la práctica de las diligencias dirigidas a datar  
aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a la  
identificación de los afectados, para proceder luego, con
secuentemente, en derecho. Pues si hay algo inobjetable  
desde cualquier punto de vista —por imperativo del res
peto debido a la dignidad de todas las personas (art.  
10.1.o CE), y hasta por razones de policía sanitaria mor
tuoria (Decreto 2263/1974, de 20 de julio)— es que los  
restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no  
pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los luga
res propios de enterramiento. Y tampoco cabe imponer  
a  sus  familiares  el  gravamen  representado  por  tal  clase  de  
situaciones, moral y jurídicamente insostenibles.»  













Entre el año 2007 y 2011, las exhumaciones tuvie
ron un gran impulso siendo presidente del Go
bierno el excelentísimo señor don José Luis Rodrí
guez Zapatero mediante las ayudas establecidas por 
el Ministerio de la Presidencia para el desarrollo de 
exhumaciones y otras actividades por parte de las 
asociaciones de Memoria Histórica. 

Por otra parte, cualquier reflexión sobre las ex
humaciones realizadas no puede olvidar el es
fuerzo que hicieron muchos de los familiares de 
las víctimas en la transición democrática y que 
entonces no contaron con ayuda profesional ni 
institucional. En la actualidad reconocemos el de
recho que asiste a las familias de estas víctimas a 
ser asistidas por las instituciones con el objetivo 
de que se pueda conocer la verdad y que al 
mismo tiempo se haga oficial. Además, las inves
tigaciones emprendidas deben servir para conso
lidar valores democráticos y ensanchar el dis
curso de los Derechos Humanos con un fin 
dedagógico para que nunca más se repitan. 
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Mapas de fosas comunes 
y enterramientos clandestinos 

Francisco Etxeberria 
Profesor Titular de Medicina Forense 
Universidad del País Vasco. 

Juan Manuel Guijo 
Doctor en Arqueología, investigador Bioarqueología 
y Antropología Física. 

Juan Montero 
Doctor en Arqueología por la Universidad de Burgos 
e investigador independiente. 

Antecedentes 

Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se re
conocen y amplían derechos y se establecen medi
das a favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura 
(BOE núm. 3010, de 27 de diciembre de 2007) obli
gaba a dos cuestiones concretas en materia de fosas 
comunes: 

• Elaboración de un «mapa de fosas».

• Elaboración de un «protocolo para las exhuma
ciones».

De este modo, en mayo de 2011 desde el Ministe
rio de Justicia se presentaba el Mapa de Fosas (ver: 
https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/Car
garMapaFosas.htm). 





De igual modo, se publicaba el Protocolo de Exhu
maciones: Orden PRE/2568/2011, de 26 de sep
tiembre, por la que se publica el Acuerdo del Con
sejo de Ministros de 23 de septiembre de 2011, por 
el que se ordena la publicación en el BOE del Pro

tocolo de actuación en exhumaciones de víctimas  
de la Guerra Civil y la dictadura. «Protocolo de ac
tuación en exhumaciones», Ministerio de Justicia y 
de Presidencia (ver: https://www.boe.es/buscar/doc. 
php?id=BOE-A-2011-15206). 



Por otra parte, no se puede olvidar que en el marco 
de sus competencias las Comunidades Autónomas 
han regulado a lo largo de estos años cuestiones es
pecíficas en materia de memoria histórica elabo
rando mapas de fosas regionales (artículo publi
cado en:  http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-08. 
pdf). 





Mapa de fosas del Ministerio de Justicia 

Permite la localización geográfica de las fosas o lu
gares de enterramiento en el territorio español de 
las que se dispone información, representadas con 
símbolos de diferentes colores según la actuación 
realizada sobre cada una de ellas. Puede seleccio
narse una Comunidad Autónoma o Localidad con
creta, o bien la panorámica general de todo el terri
torio. 

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206
http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-08.pdf
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Fig. 1.  https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm. 

La Ley de Memoria Histórica incluye medidas para la identificación y localiza
ción de los restos mortales de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. 
Una de las principales medidas fue la elaboración de un mapa de los territorios 
donde se localicen estos restos de víctimas, que se puede consultar en este por
tal, y la creación de un Protocolo de actuación científica para las exhumacio
nes. 

El Mapa, en constante actualización, contiene hasta la fecha más de 2000 fosas 
existentes en el territorio español y sobre las personas allí enterradas, cuando 
existen datos sobre las mismas. Las fosas localizadas se clasifican en varias ca
tegorías: exhumadas, no intervenidas, desaparecidas y fosas trasladadas al Va
lle de los Caídos. 

A fecha 17 de abril 2017, el Mapa de Fosas constaba de las siguientes incorpo
raciones: 

Número total de fosas: 2.457
 
Fosas no intervenidas: 1.221
 
Fosas exhumadas: 480
 
Fosas desaparecidas: 250
 
Fosas trasladadas al Valle de los Caídos: 500
 

https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
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Por Comunidades Autónomas, este mapa tiene los siguientes asientos: 

CCAA 
Fosas dadas de alta en Mapa 

de Oficina de Víctimas 
Trasladadas al Valle 

de los Caídos 

Andalucía 546 56 

Aragón 598 61 

Canarias 4 1 

Castilla y León 219 71 

Castilla-La Mancha 145 35 

Cataluña 153 61 

Ceuta 1 1 

Madrid 54 45 

Navarra 77 11 

Valencia 87 57 

Extremadura 65 22 

Galicia 50 12 

Baleares 4 4 

La Rioja 8 1 

Melilla 1 1 

País Vasco 108 29 

Asturias 324 25 

Murcia 6 6 

El mapa se complementa con un Informe estadístico LMH que se presenta en 
un formato Microsoft Excel, programa informático perteneciente al paquete 
Office, que puede ser utilizado tanto en un entorno Windows como en Mac. 

Se trata de una hoja de cálculo que posibilita herramientas gráficas, tablas cal
culares y, sobre todo, un tratamiento de los datos que permite la realización de 
filtros y fórmulas para el ordenamiento de la información. 

La utilidad de que el Informe esté presentado en un formato Excel deriva en 
que permite hacer cálculos con los datos presentados (ya sea mediante filtros o 
fórmulas), así como la creación de diferentes gráficos que faciliten la explica
ción y presentación de los mismos. 

En cuanto al traslado de la información a un formato de bases de datos que 
permita el tratamiento y ordenamiento de la información de una manera que 
agilice su consulta, podemos decir que el formato Excel maneja un lenguaje de 
programación macro llamado Visual Basic. Esto faculta que los datos imple
mentados en un formato Excel puedan ser trasladados a diferentes formatos de 
bases de datos que admitan dicho lenguaje de programación. El formato Ac
cess, que también pertenece al paquete Office, es un gestor de datos que utiliza 
los conceptos de bases de datos relacionales mediante diferentes tablas y for
mularios y que se puede manejar mediante consultas e informes. 

Así pues, la presentación del Informe estadístico LMH en formato Excel per
mite el tratamiento de los datos que contiene de cara a trabajar con ellos de una 
forma estadística. Ahora bien, para su presentación en formato de lectura o 
para su impresión, se recomienda su traslado a un formato PDF editado que 
permita una cómoda lectura, así como posibles búsquedas de palabras. El for
mato PDF también es multiplataforma y permite que el documento no sea mo
dificado ni en su aspecto ni en su estructura original. 

En la actualidad, julio de 2020, el mapa de fosas ha sido renovado y se encuen
tra en fase de actualización con la nueva información que puedan facilitar las 
Comunidades Autónomas. 

Su acceso, en la web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, se 
puede establecer en: https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fo
sas/Paginas/index.aspx. 



https://www.mpr.gob.es/memoriademocratica/mapa-de-fosas/Paginas/index.aspx
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Información sobre Mapas de Fosas 
de las Comunidades Autónomas disponibles en Internet 

La mayoría de las Comunidades Autónomas han realizado su propio Mapa de 
Fosas que contiene mayor detalle y corrige y amplía el elaborado por el Minis
terio de Justicia. 

ANDALUCÍA 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE 

Asociación Guerra y Exilio, Asociación Memoria Histórica y 
Justicia de Andalucía, Foro Ciudadano para la Recupera
ción de la Memoria Histórica, Asociación Granadina para la 
Recuperación de la Memoria Histórica, Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico, Aratispi Patrimonio, S. L., Geografía 
Aplicada, S. L., Universidad de Almería, Universidad de Cá
diz, Universidad de Córdoba, Universidad de Granada, Uni
versidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de 
Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Ola
vide. 

ACCESO INTERNET 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatri
moniohistorico/areas/memoria-democratica/fosas/ma
pas-fosas.html 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 708 

ARAGÓN 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
de Aragón. 

ACCESO INTERNET http://www.sipca.es/censo/busqueda_fosas_simple.html 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 519 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Universidad de Oviedo. 

ACCESO INTERNET https://tematico.asturias.es/asunsoci/fosas/index.htm 

Mapa no oficial — 

Entidad responsable — 

Acceso internet — 

Total de fosas 
documentadas 343 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/culturaypatrimoniohistorico/areas/memoria-democratica/fosas/mapas-fosas.html
http://www.sipca.es/censo/busqueda_fosas_simple.html
https://tematico.asturias.es/asunsoci/fosas/index.htm
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BALEARES 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE 
Direcció General de Memòria Democràtica del Govern de 
les Illes Balears. Associació Memòria de Mallorca, Fòrum 
per la Memòria d´Eivissa i Formentera. 

ACCESO INTERNET 
http://www.caib.es/sites/memoria/ca/presentacio/?
cam%20p%20a=yes 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 50 

CANARIAS 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Gobierno de Canarias. 

ACCESO INTERNET 
https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriaHisto
rica_Mapa_solo.jsp 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 21 

CANTABRIA 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Universidad de Cantabria. 

ACCESO INTERNET 
https://www.cantabria.es/web/memoria-historica/ma
pa-provisional-de-fosas 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 150 

CASTILLA-LA MANCHA 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas — 

http://www.caib.es/sites/memoria/ca/presentacio/?cam%20p%20a=yes
https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriaHistorica_Mapa_solo.jsp
https://www.cantabria.es/web/memoria-historica/mapa-provisional-de-fosas
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CASTILLA Y LEÓN 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas — 

CATALUÑA 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Dirección General de Memoria Democrática. 

ACCESO INTERNET http://fossesirepressio.cat/es/home 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 500 

EXTREMADURA 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Mapa no oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Universidad de Extremadura (proyecto Premhex). 

ACCESO INTERNET https://premhex.es/mapa-fosas/ 

Total de fosas 
documentadas 81 

GALICIA 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE -

ACCESO INTERNET -

Mapa no oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE 
Universidade de Santiago de Compostela (proyecto Nomes 
e Voces). 

ACCESO INTERNET https://www.nomesevoces.net/gl/mapas/ 

Total de fosas 
documentadas 461 

http://fossesirepressio.cat/es/home
https://premhex.es/mapa-fosas/
https://www.nomesevoces.net/gl/mapas/
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LA RIOJA 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Mapa no oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas — 

COMUNIDAD DE MADRID 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Mapa no oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas — 

REGIÓN DE MURCIA 

Mapa oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Mapa no oficial No existe 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas — 

NAVARRA 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Gobierno de Navarra - Tracasa. 

ACCESO INTERNET http://fosas.navarra.es/ 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 184 

http://fosas.navarra.es/
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PAÍS VASCO 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE Gobierno Vasco - Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

ACCESO INTERNET 
https://www.euskadi.eus/mapa-fosas/web01-s1lehmem/ 
es/ 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 80 

COMUNIDAD VALENCIANA 

Mapa oficial Existe 

ENTIDAD RESPONSABLE 
Asociación Científica ArqueoAntro, Grupo para la Recupe
ración de la Memoria Histórica de Valencia. 

ACCESO INTERNET http://memoriahistorica.dival.es/recursos/mapa-de-fosas/ 

Mapa no oficial — 

ENTIDAD RESPONSABLE — 

ACCESO INTERNET — 

Total de fosas 
documentadas 299 

Fig. 2. Comunidades Autónomas que disponen de mapas de fosas. 

A la vista de la información recopilada en esos mapas de fosas se extraen las 
siguientes conclusiones: 

• En clave estatal, las cifras que arroja el Mapa de Fosas del Ministerio de Jus
ticia distan mucho de ser fidedignas. En este sentido, el principal problema 
es que se ha constatado que faltan por registrarse muchas fosas intervenidas, 
especialmente, aquellas que fueron exhumadas en los años de la transición a 
la democracia, pero también algunas más recientes. De modo que el inventa
rio y censo obtenido de fosas comunes es incompleto y, por ende, está desfa
sado, lo que lo hace una fuente no fiable. 

https://www.euskadi.eus/mapa-fosas/web01-s1lehmem/es/
http://memoriahistorica.dival.es/recursos/mapa-de-fosas/
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• En clave autonómica, no todos los gobiernos autonómicos han legislado en
materia de exhumaciones, por lo que la elaboración de un Mapa de Fosas es
pecíficamente autonómico es una tarea pendiente. Incluso, muchas regiones
donde tienen normativas a tal efecto carecen de dicho documento. De modo
que la mayoría de los inventarios y censos responden a la voluntad y el tra
bajo de investigadores, ya sean académicos o no, así como de activistas liga
dos a las asociaciones memorialistas que actúan en la práctica totalidad del
Estado. De manera que los datos son muy desiguales según comunidades au
tónomas e, incluso, según provincias de una misma región, pues las hay me
jor documentadas unas que otras. En consecuencia, las cifras deben ser to
madas con cautela, dado que, en la mayoría de los casos, son muy parciales.

• A la hora de proceder a la búsqueda de información tanto en el Mapa de Fo
sas del Ministerio de Justicia como en los elaborados por las Comunidades
Autónomas1 se ha constatado que, muchas veces, se tiende a confundir la 
ubicación de las fosas que se localizan en un determinado término municipal
con el lugar de procedencia de las víctimas, lo que se presta a confusión a la
hora de conocer el emplazamiento correcto de tales enterramientos clandes
tinos.





1  Son varias las Comunidades Autónomas que han realizado sus correspondientes mapas de fo
sas siendo uno de los más completos el modelo propuesto por la Comunidad Foral de Navarra: 
http://fosas.navarra.es/manual/HELP.pdf; https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/ 
mapa-memoria-historica-navarra-emplazamientos-fosas. 



Recomendaciones 

• Urge llevar a cabo un proyecto de investigación, compilación e inventariado,
encaminado a elaborar un registro detallado que especifique la localización
de las fosas comunes de la Guerra Civil y la dictadura, existentes en todo el
ámbito estatal, pormenorizando las actuaciones realizadas en las mismas en
el caso de que hayan sido exhumadas o bien dignificadas, al tiempo que se
debe elaborar un censo de los desaparecidos con sus datos identificativos.

• Creación de una nueva página web que incorpore toda la información rela
tiva al Mapa de Fosas Comunes, permitiendo el volcado de los datos inicial

mente conocidos, previa verificación de los mismos, así como los nuevos que 
se vayan recopilando. 

• Con el fin de sistematizar la información procedente de las intervenciones
que se lleven a cabo en las fosas comunes, ya sean exhumaciones que son
deos o prospecciones, se debe crear y elaborar un modelo estándar de Ficha
de Registro que deben cumplimentar los responsables científico-técnicos de
dichas actuaciones, acompañándolo así al Informe o Memoria Final reque
rida a tal efecto por el Protocolo de Exhumaciones. En la misma se pueden
incluir los campos que a continuación se detallan a modo de ejemplo.

Ficha de registro 

Datos identificativos 

Paraje:
 
Localidad:
 
Término municipal:
 
Provincia:
 
Comunidad Autónoma:
 
Número de registro:
 

Ubicación de la fosa 

Localización: Cementerio (intramuros - extramuros) / Cuneta / Descampado / Monte / Sima 

/ Pozo / Mina.
 
Coordenadas UTM: X: ; Y:
 
Datos catastrales: Polígono: Parcela:
 
Utilidad del terreno: Funerario / Terreno agrícola / Terreno comunal / Terreno urbano.
 
Propiedad: Titularidad pública / Titularidad privada.
 
Propietario: Particular / Ayuntamiento.
 
Señalización: Sin señalizar / Señalizada.
 

Datos históricos 

Tipo de fosa: Retaguardia / Frente de guerra / Postguerra.
 
Modo: Paseo / Saca / Fusilamiento (sentencia de muerte en consejo de guerra) / En cauti
vidad (por enfermedad o hambre) / En combate / Bombardeo.
 
Número de víctimas: 



http://fosas.navarra.es/manual/HELP.pdf
https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/mapa-memoria-historica-navarra-emplazamientos-fosas
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Fecha de la muerte:
 
Estado de la fosa: Localizada (exhumada - dignificada) / Sin localizar (sondeada - no inter
venida).
 
Fuentes consultadas: Testimonios orales / Bibliografía especializada / Documentos de ar
chivos.
 

Datos de la intervención 

Tipo de intervención: Exhumación / Sondeos / Prospección / Ninguna.
 
Número de fosas:
 
Fecha de intervención:
 
Entidad promotora: Colectivo responsable de promover la localización de la fosa.
 
Entidad financiadora: Entidad encargada de cubrir los gastos del proyecto.
 
Dirección: Persona/s responsable/s de la dirección científico-técnica de la intervención ar
queológica y forense.
 
Equipo técnico: Entidad responsable de la intervención arqueológica y forense.
 
Número de restos exhumados:
 
Número de víctimas identificadas:
 
Observaciones:
 

Datos de las víctimas 

Identidad: Apellidos y nombre.
 
Fecha de nacimiento:
 
Edad:
 
Lugar de nacimiento:
 
Lugar de residencia:
 
Estado civil:
 
Número de hijos:
 
Profesión:
 
Cargo político:
 
Filiación político-sindical:
 
Fecha de encarcelamiento:
 
Lugar de encarcelamiento:
 
Fecha del fallecimiento:
 
Identificación: Positiva (antropológica - genética) / Negativa.
 

El Mapa de Fosas adquiere sentido como fuente de consulta. Por lo que enten
demos que debe existir una correlación con las bases de datos de víctimas mor
tales y fosas comunes, pues es, a través de las fichas de registro propuesta en 
este informe, como se obtiene la información que plasmará el mapa. Es decir, 

la recogida y almacenamiento de información se hace en las fichas, como es 
perfectamente comprensible, y de ahí se descargan los datos relevantes al mapa. 
Por tanto, el Mapa de Fosa no se concibe para recopilar, inventariar y archivar 
datos, sino para visualizar aquellos que se crean oportunos referenciar en el es
pacio. 

En síntesis, el objeto o finalidad del mapa es conocer la ubicación precisa de las 
fosas y toda la información relevante asociada a éstas. De ahí la necesidad de 
contar con una herramienta como un Sistema de Integración Geográfica (SIG). 

Características del Mapa de Fosas 

En rigor, un SIG es un gestor de datos espaciales que permite plasmarlos de 
forma gráfica a través de un mapa. De manera que las dos variables que com
bina un SIG son: información cartográfica e información alfanumérica. En el 
caso que nos ocupa se trata de geocodificar la información destacable que dis
ponemos sobre cada fosa a través de capas temáticas que se pueden mostrar de 
forma secuencial o bien simultáneamente. Tales datos se plasmarán gráfica
mente mediante puntos, líneas, polígonos u otros iconos —en función del grado 
de detalle disponible—, sobre una cartografía digital previamente seleccionada. 

La cartografía básica debe ser un mapa de cobertura territorial completa de Es
paña que permita obtener una visión de conjunto o panorámica general, pero 
también hacer zoom, esto es, focalizar un área o sitio concreto, a fin de permi
tir visualizar la localización precisa de una determinada fosa. De modo que será 
conveniente poder contar con otros soportes cartográficos que no solo sean de 
escala más reducida, sino que también tengan mayor resolución. La cartografía 
de referencia, en este caso, la pueden suministrar las Comunidades Autónomas 
a través de sus servicios o departamentos de información geográfica que dispo
nen, por lo general, de mapas topográficos a escalas 1:10.000 y 1:5.000. 

Claro que, en vista de su interés para consultar con un grado alto de detalle la 
información espacial específica de una determinada fosa, se necesitará disponer 
de otras fuentes que se pueden visualizar como son la planimetría catastral, de 
cara a resaltar la parcela donde se ubica una determinada fosa, y la fotografía 
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aérea que nos permitirá distinguir todo cuanto rodea a las fosas, dándonos una 
visión fidedigna del lugar donde se encuentran. 

Esta última, la fotografía aérea, puede ser de diferentes épocas, lo que nos per
mitirá obtener visiones distintas, en función de las fechas de captura, del lugar 
donde se encuentran las fosas. Existen ortofotos que son periódicamente actua
lizadas por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) cuya resolución 
es de 0,25 metros/píxel. 

Este tipo de fotografía se debe complementar con la fotografía aérea antigua 
que por su interés para conocer las transformaciones del paisaje desde los años 
1936-1939 en adelante es verdaderamente útil —sobre todo, para encontrar 
aquellos referentes o hitos geográficos necesarios para la localización de aque
llas fosas que se desconoce su ubicación exacta—. En este sentido, están dispo
nibles en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) las ortofotos referidas al de
nominado «vuelo americano» de los años 1945-1946, así como de 1956-1957 
que cubren todo el territorio, u otras anteriores como posteriores, si bien para 
zonas concretas. 

Otro aspecto muy importante es la posibilidad de enlazar a fotografías en for
mato digital, ya sean también antiguas que recientes. 

Por lo que se refiere a la búsqueda de información, ésta se puede proceder de 
dos maneras. Por un lado, mediante navegación sobre el mapa a través del 
arrastre del ratón, lo que permitirá hacer zoom sobre la fosa que buscamos. Y, 
por otro lado, empleando un buscador. De modo que introduciendo las opcio
nes de búsqueda en una caja o ventana de texto y clicando en el icono de lupa 
se podrá acceder a la información solicitada que aparecerá resaltada en el Mapa 
mediante los iconos creados a tal efecto. 

El buscador debe ser por: 

•	 Nomenclátor: introduciendo el nombre de la entidad de población buscada. 

•	 Topónimos: introduciendo el nombre del paraje seguido del municipio. 

•	 Coordenadas: introduciendo las coordenadas cartesianas UTM o bien las 
geográficas en notación decimal. 

•	 Referencia catastral: introduciendo el municipio seguido del polígono y la 
parcela. 

•	 Carreteras u otras vías: introduciendo el nombre de la vía seguido del 
punto del número kilométrico. 

•	 Víctimas: introduciendo los apellidos seguido del nombre. 

Por último, señalar que posicionándonos en el icono de cualquier fosa y cli
cando en el mismo se desplegará una pequeña ventana que mostrará datos bá
sicos de la misma: localidad y provincia donde se localiza, y el número de víc
timas precisas o estimativas que contiene. Pero no solo eso, también aparecerá 
un icono añadido de carácter informativo que permitirá, a su vez, acceder a la 
ficha de registro de la fosa en cuestión para consultar todos los datos recaba
dos sobre la misma. 

Información consultable del modelo de Mapa de Fosas 
que se propone (capas temáticas) 

En cada una de las capas temáticas que describimos a continuación es impor
tante determinar el filtro de búsqueda para que el mapa muestre solo los pun
tos de aquellas fosas que se corresponden con el objeto de búsqueda deseado. 

Tipos de fosas 

De acuerdo con las categorías creadas a tal efecto en la Ficha de registro de fo
sas se contemplan las siguientes: 

•	 Intervenidas/localizadas: fosas que han sido localizadas y excavadas, ya 
sean completas o parcialmente. 

•	 Intervenidas/no localizadas: fosas que habiendo sido objeto de una actua
ción (sondeos y/o prospección) no han sido localizadas. 

•	 No intervenidas: fosas cuya existencia es conocida documentalmente o por 
testimonios orales, pero que no han sido objeto de actuación alguna. 

Cada una de ellas se visualizará mediante un icono de color diferente. 
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Fosas documentadas en un ámbito administrativo 

•	 Fosas del ámbito estatal: fosas documentadas en todo el territorio de Es
paña. 

•	 Fosas de un ámbito autonómico: fosas documentadas en una Comunidad 
Autónoma. 

•	 Fosas de un ámbito provincial: fosas documentadas en una provincia. 

•	 Fosas de un ámbito local: fosas documentadas en un municipio. 

Fosas donde se encuentran determinadas víctimas 

• Fosas con víctimas nacidas en una determinada población. 

• Fosas con víctimas vecinas de una determinada población. 

Síntesis de la metodología de trabajo 

1. Obtención de la información: Fichas de registro. 

2. Geocodificación e implementación de la información: SIG. 

3. Visualización y consulta de la información: Mapa de Fosas. 
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Fosas exhumadas entre los años 2000
y 2019 

Lourdes Herrasti 
Doctora en Historia. Especialista en Osteoarqueología. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi 

Evolución histórica de las exhumaciones 

En el año 2000 dio comienzo un proceso conti
nuado de búsqueda, localización y exhumación de 
fosas comunes en las que se hallaban enterradas 
víctimas de la represión franquista, iniciada en la 
Guerra Civil y prolongada en el franquismo, con la 
aplicación de métodos científicos propios de la ar
queología y la antropología forense. 

El año 2000, Emilio Silva quiso saber dónde estaba 
enterrado de manera clandestina su abuelo despa
recido en 1936, para lo que inició los trámites con 
el fin de solicitar la búsqueda de la fosa. Para ello 
contactó con el arqueólogo territorial de León, pro
vincia de la que provenía su familia. De este modo, 
Julio Vidal, decidió asumir la excavación de la fosa 
común contando con un equipo constituido por ar
queólogos, antropólogos y un médico forense. Asi
mismo, fue importante la colaboración del alcalde 
de Priaranza del Bierzo, que recabó información 
entre los vecinos sobre la ubicación exacta de la 
fosa. También se pudo contar con la presencia de 
un testigo de los hechos acaecidos, que fue forzado 

a cavar la fosa y enterrar los cadáveres en octubre 
de 1936. 

Se aplicó el método arqueológico para exhumar los 
restos de trece personas, entre las que se encontraba 
Emilio Silva Faba, abuelo de su nieto homónimo, 
que fue identificado por pruebas genéticas. A raíz de 
esta intervención se creó la Asociación para la Recu
peración de la Memoria Histórica (ARMH en ade
lante), como punto de partida de un proceso asocia
tivo en torno a la Memoria. 

Por tanto, ya en esta primera exhumación se auna
ron las siguientes características: 

• Solicitud de los familiares que buscaban a sus 
allegados desaparecidos de manera forzosa por la 
represión. 

• Participación y configuración de equipos profe
sionales de arqueólogos y antropólogos para lle
var a cabo la exhumación y los análisis posterio
res. 

• Colaboración de las entidades y autoridades lo
cales. 
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• Presencia de testigos y recogida de testimonios 
orales. 

• Repercusión social y difusión del proceso, con la 
creación de una asociación memorialista y amplia 
trascendencia social. 

La exhumación de la fosa de Priaranza del Bierzo 
supuso el comienzo de un proceso de recuperación 
de una realidad desconocida y oculta, la existencia 
de centenares de fosas clandestinas con miles de 
personas que fueron asesinadas como consecuencia 
de una dura represión contra la población civil en 
el contexto de la Guerra Civil. 
Los siguientes años, 2001 y 2002, se incrementaron 
las exhumaciones de manera paulatina, que se desa
rrollaron, sobre todo, en la provincia de León. En 
2002 se exhumó la primera fosa exclusiva de muje
res en Candeleda (Ávila), a cargo de la ARMH y la 
Sociedad de Ciencias Aranzadi con Javier Ortiz y 
Jimi Jiménez como arqueólogos. El 2003, la fosa de 
Costaján (Burgos), con 81 individuos recuperados, 
fue exhumada por un equipo de la Universidad de 
Burgos, bajo la dirección de José Miguel Carretero, lo 
que parecía indicar que el mundo académico asumía 
las tareas de recuperación de las fosas, pero esta par
ticipación no se mantuvo en un desarrollo posterior. 
Ese año, la Sociedad de Ciencias Aranzadi firmó un 
convenio con el Gobierno Vasco para la prospección, 
búsqueda, exhumación y análisis de los restos de las 
fosas de la Guerra Civil que se localizaran en el terri
torio vasco. Asimismo, esta entidad comenzó una la
bor intensa de exhumaciones en la provincia de Bur
gos, en la comarca de Aranda de Duero, en 
colaboración con los investigadores locales José Ma
ría Rojas, José Ignacio Casado y Fernando García, 

con las fosas del monte La Horra. También corrió a 
cargo de Aranzadi y dirección de Francisco Etxebe
rria la exhumación de una de las pocas fosas exhu
madas en Asturias, la fosa de Valdediós, que tuvo 
mucha repercusión social por los hechos acaecidos y 
porque entre las víctimas se hallaban once mujeres. 
En 2003 se exhumaron un total de 41 fosas y se re
cuperaron los restos y la memoria de 263 personas. 

En 2004 fueron 27 fosas1, entre las que destacan las  
exhumaciones de las dos fosas de La Lobera (Aranda  
de Duero), con 46 individuos, realizado por el ar
queólogo Juan Montero y el antropólogo social Igna
cio Fernández de Mata, de la Universidad de Bur
gos; o las dos fosas de Villamayor de los Montes  
(Burgos), con 45 individuos, que fue llevada a cabo 
por el arqueólogo Ángel Fuentes, de la Universidad  
Autónoma de Madrid, y la colaboración de la Socie
dad de Ciencias Aranzadi. Sin embargo, la ARMH  
fue la entidad que promovió un mayor número de  
intervenciones, particularmente en Castilla y León. 







1  Se hace mención específica de las fosas de mayor número de 
individuos. 

El año siguiente fue cuantitativamente similar, 27 fo
sas y 221 individuos recuperados. El Foro por la 
Memoria realizó varias exhumaciones en Cádiz y 
Córdoba. Asimismo, se iniciaron las primeras exhu
maciones en Extremadura, como la de Arroyo del 
Romanzal (Badajoz), de 35 individuos, dirigida por 
Laura Muñoz-Encinar y Francisco García Vadillo. 

Las intervenciones más importantes en 2006 corres
ponden a las tres fosas en La Andaya (Burgos), con 
un total de 56 personas, realizado por la ARMH y 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En la provincia 

de Cuenca fueron importantes las exhumaciones 
comenzadas en Uclés por el volumen de 81 indivi
duos recuperados, a cargo del arqueólogo Ángel 
Fuentes y el antropólogo Derek Congram. 

En 2007, con el gobierno socialista de José Luis Ro
dríguez Zapatero se promulgó la llamada Ley de  
Memoria Histórica2, que supuso un fuerte empuje 
en la tarea de recuperación memorialista y de las  
exhumaciones. De 29 fosas exhumadas el año ante
rior se pasó a 42, con 488 individuos recuperados. 
Más de 150 se desenterraron en el cementerio de  
Uclés (Cuenca). La Junta de Extremadura impulsó 
la apertura de varias fosas en Cáceres, como Po
zuelo de Zarzón, y en Badajoz, con las tres fosas de 
Mérida, en las que se exhumaron en torno a 90 in
dividuos. También se llevó a cabo la excavación del 
cementerio de Valdenoceda, en la que se exhuma
ron 125 tumbas individuales, bajo la dirección de  
Jimi Jiménez de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
En Aragón, destaca la fosa de Illueca, con 18 indi
viduos, dos de los cuales eran mujeres, exhumada 
por la ARMH y analizada por la Sociedad de Cien
cias Aranzadi. Fueron 54 fosas y 450 individuos los 
recuperados en 2008. En ese año la ARMHyJA,  
con Jesús Román como arqueólogo, exhumó la  
fosa de 15 mujeres y un adolescente en Grazalema 
(Cádiz). Como ejemplos de fosas de población civil 
cabe mencionar la de Albalate de Cinca (Huesca), 
a cargo del Foro por la Memoria y Julia Fustes  















2  Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y 
la dictadura conocida popularmente como Ley de Memoria  
Histórica. 
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como directora, en la que se hallaban 18 vecinos de 
la comarca; así como Santoyo (Palencia), con Julio 
del Olmo como arqueólogo, de 25 personas corres
pondientes a dos sacas de la cárcel. En Singra 
(Teruel), la Asociación Pozos de Caudé y Paleolab 
exhumaron 36 combatientes, posiblemente falleci
dos en la batalla de Alfambra. En el pozo de Aru
cas (Las Palmas) fueron precipitados los cuerpos de 
24 víctimas de población civil. 

El punto álgido en el número de fosas exhumadas 
se produjo en 2009 con 88 fosas y la recuperación 
de 3.225 individuos. Solamente en el cementerio de 
San Rafael de Málaga se exhumaron 2840, que no 
se han reflejado en las gráficas. También correspon
den al año 2009 las intervenciones en cementerios 
de La Carcavilla en Palencia, donde se recuperaron 
50 individuos en 11 fosas; o en el cementerio de 
Magallón (Zaragoza), donde en 22 fosas se exhu
maron 81 individuos, ambas corrieron a cargo de 
la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dirigidas por Al
mudena García-Rubio y Berta Martínez, respectiva
mente. En Andalucía se excavaron siete fosas en La 
Puebla de Cazalla (Sevilla), con 38 individuos. Por 
último, en cinco fosas en Milagros (Burgos) se re
cuperaron un total de 45 individuos, también a 
cargo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, bajo la 
dirección de Francisco Etxeberria. Las dos fosas lo
calizadas en el Puente de Hierro de San Sebastián 
fueron asumidas por la autoridad judicial en cola
boración con Aranzadi. 

Fig. 1. Fosas exhumadas en el período de 2000 a 2019. 

Fueron un total de 84 fosas y 600 individuos los 
exhumados en el año 2010. Sobresalen los ejemplos 
en Andalucía con las fosas de Aguilar de la Fron
tera (Córdoba), con ocho fosas y 67 individuos re

cuperados; Cazalla de la Sierra (Sevilla), donde en 
siete fosas se recuperaron a 48, realizadas por ARE
MEHISA y ARQcuatro con Juan Manuel Guijo y 
Elena Vera. El Grupo Paleolab, dirigido por Ma
nuel Polo y Elisa García, llevó a cabo la excavación 
en el cementerio de Benagéber (Valencia) de cuatro 
tumbas en las que se hallaban ocho guerrilleros. La 
empresa ATICS realizó varias intervenciones para 
recuperar restos de combatientes en la zona del 
frente del Ebro. En la provincia de Burgos en el 
puerto de La Pedraja, la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, bajo la dirección de Francisco Etxeberria, 
exhumó 104 individuos en 10 fosas. El llamado Ce
menterio de las Botellas (monte Ezkaba, Navarra) 
fue expuesto en su conjunto, con un total de 131 
tumbas, y se exhumaron 38 de ellas a petición de 
las familiares, en un trabajo desarrollado por el 

equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la 
asociación Txinparta. 

Ese año 2010, el equipo de Francisco Etxeberria in
tervino en el pozo-mina de Las Cabezuelas en Ca-
muñas, a solicitud del Arzobispado de Toledo, en el 
que a 30 m de profundidad se expusieron y exhu
maron un mínimo de 41 individuos. Se trata de la 
exhumación de víctimas de la represión republicana 
más importante realizada en período de democracia. 

En mayo de 2011, el Ministerio de Justicia presen
taba y hacía público el Mapa de Fosas3. De igual  
modo, se publicaba el Protocolo de actuación en exhuma





3  Mapa de fosas: https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_exter
no/CargarMapaFosas.htm. 



https://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
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ciones4: Durante este año se llevaron a cabo un total  
de 64 exhumaciones en las que se recuperaron 382  
individuos. Destacan, por su número, la fase final de  
la exhumación del cementerio de La Carcavilla (Pa
lencia), con 74 individuos. Asimismo, la segunda in
tervención en La Pedraja (Burgos), con 32 indivi
duos en seis fosas. En el mismo número de fosas se  
recuperaron 59 individuos en La Legua (Gumiel de  
Izán, Burgos). En la comarca de Las Merindades  
(Burgos) se excavaron las fosas de La Mazorra, con  
13 individuos, y Loma de Montija, con 24. En el ce
menterio abandonado de Urzante (Navarra) se ex
humaron 21 individuos en ocho fosas. Todas estas  
exhumaciones corrieron a cargo de Aranzadi. 








4  Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de septiem
bre de 2011, en el que se ordena la publicación en el BOE del 
Protocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y 
la dictadura. «Protocolo de actuación en exhumaciones», Minis
terio de Justicia y de Presidencia: https://www.boe.es/buscar/ 
doc.php?id=BOE-A-2011-15206. 





En Mora de Rubielos, el Grupo Paleolab, con Ma
nuel Polo al frente, se exhumaron 10 guerrilleros. 
Julia Fustes y Berta Gimeno dirigieron la exhuma
ción, coordinada por el Foro por la Memoria, en 
Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza), con 14 indivi
duos. La ARMH de León, con René Pacheco, ex
humó la fosa de Joarilla de las Matas (León), que 
contenía los restos de 14 mineros represaliados. 

Fig. 2. Evolución del número de individuos exhumados desde el año 2000 a 2019. 

El cambio de gobierno en el Estado se tradujo en 
la supresión de las ayudas económicas para finan
ciar las actividades relacionadas con la Memoria 
Histórica, que se manifestó en una reducción en el 
número de las exhumaciones. Con la financiación 

concedida el año anterior se exhumaron 54 fosas y 
la cifra de individuos recuperados fue de 552. En 
Caleras y Chozas (Toledo), la ARMH exhumó 28 
individuos en cinco fosas. Jesús Román y Juan Ma
nuel Guijo exhumaron en tres fosas de El Marrufo 
(Jérez de la Frontera, Cádiz) 28 individuos. En el 
cementerio de Castuera (Badajoz), Xurxo Ayán y 
Alfredo González-Ruibal exhumaron en dos fosas 
17 individuos, presos del campo de concentración. 
También en Extremadura, en el cementerio de Fre
genal de la Sierra se recuperaron 47 individuos en 
varias fosas. Por su significación, destaca la fosa del 
cementerio de Gerena (Sevilla), en la que el equipo 
de Arqueoactiva, dirigido por José Luis Castro, se 
exhumaron las 17 mujeres de Guillena. En Extre
madura, en la Puebla de Alcocer (Badajoz), el 
equipo de PREMHEX, dirigido por Laura Mu-

ñoz-Encinar, exhumó 33 individuos en cuatro fosas. 
Por último, la AMH de Antequera, bajo la direc
ción de Andrés Fernández, exhumó 151 individuos 
el cementerio de Teba (Málaga). 

El descenso en el número de exhumaciones fue más 
notable en 2013, en el que solo se abrieron 13 fosas 
con un total de 48 individuos. A excepción de varias 
fosas exhumadas en Illora en la provincia de Gra
nada por Arqueoactiva, con Juan Manuel Guijo, o 
las llevadas a cabo por la ARMH de León, dirigida 
por René Pacheco, en Olvera (Cádiz), o en Extrema
dura, con la continuación del proyecto PREMEX, 
en la Puebla de Alcocer (Badajoz), la mayor parte de 
las fosas fueron exhumadas por Aranzadi en las pro
vincias de la Comunidad Autónoma Vasca y Nava
rra. La de mayor volumen de individuos fue la fosa 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-15206
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de combatientes del batallón comunista UHP, con 
un total de 12, en Etxaguen (Zigoitia, Araba/Álava). 

En el año 2014 fueron 27 las fosas exhumadas y 
200 los individuos recuperados. Se centraron en 
Andalucía con la exhumación de la fosa de Cañete 
la Real (Málaga), a cargo de la ARMH de Málaga 
y la dirección de Andrés Fernández, con 11 indivi
duos; también en Andalucía, con la exhumación de 
La Campana (Sevilla), con 35 individuos, impul
sada por la Junta, que fue dirigida por Inmaculada 
Carrasco e Inmaculada López. En la zona del frente 
del Ebro se inició el proyecto de Memoria Histórica 
de la Fundacion Societat y Progress, a cargo de Mi
guel Mezquida, a través del que se exhumaron fo
sas de combatientes en La Abejuela (Teruel). 

En el monte de Estépar (Burgos), promovidas por 
la Coordinadora de Memoria Histórica de Burgos, 
bajo la dirección de Juan Montero y Francisco 
Etxeberria, con el equipo de Aranzadi, se exhuma
ron tres fosas, de 26, 27 y 17 personas que estaban 
presas de la Prisión Central de Burgos y fueron 
asesinadas en este paraje. En el cementerio de Or
duña (Bizkaia) se expusieron y exhumaron 14 tum
bas individuales de presos del campo de concentra
ción sito en el pueblo. 

Fueron 42 fosas las exhumadas en 2015, con un to
tal de 173 individuos recuperados. La mayor parte 
de ellas eran fosas de reducidas dimensiones con  
menos de cinco individuos. Las fosas más significa
tivas fueron la última de Estépar5, con 26 indivi
duos; en Paterna de la Rivera (Cádiz), impulsada  






por la Dirección General de Memoria Democrática 
de la Junta de Andalucía-Diputación Provincial de 
Cádiz, con la dirección de Jesús Román y Juan Ma
nuel Guijo, se exhumaron 10 individuos. A finales 
de este año, el Gobierno de Navarra firmó un con
venio con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para 
llevar a cabo una política de exhumaciones en el te
rritorio navarro con apoyo institucional. La pri
mera intervención de esta fase tuvo lugar en el Alto 
de las Tres Cruces (Ibero), donde en seis fosas se 
recuperaron siete individuos. 

5  Se trata de la Fosa 1 de Estépar (Burgos), que, aunque fue  
descubierta en 2014, no pudo ser exhumada ese año. 

En el año 2016 se produjo un incremento en el nú
mero de exhumaciones y, particularmente, en el vo
lumen de individuos, pues se pasó a 644 en 45 fo
sas. Destacan los 240 recuperados en el cementerio 
de El Carmen en Valladolid capital, dirigida por Ju
lio del Olmo con la ARMH de Valladolid. De simi
lares características fue la exhumación de Puerto  
Real (Cádiz), donde se exhumaron 193 individuos, 
dirigida por Jesús Román y Juan Manuel Guijo,  
promovida por la Junta Andalucía y la ARMH de 
Puerto Real. El Govern Balear inició una política  
de exhumaciones encargando a Sociedad de Cien
cias Aranzadi, con Francisco Etxeberria y Lourdes 
Herrasti, la exhumación en el cementerio de Porre
res (Mallorca), donde se recuperaron 49 indivi
duos6. La ARMH con René Pacheco llevó a cabo 
la exhumación de la Fosa 2 del Patio 4 del cemen
terio de Guadalajara, donde se buscaba a Timoteo 
Mendieta. En Navarra se exhumó la segunda fosa 
de presos fugados de la Prisión de San Cristóbal de 















Ezkaba en 1938, hallada en Olabe, siendo la de ma
yor número, con 16 individuos. 

6  Se detectó una fosa con, al menos, seis individuos que no fue 
exhumada porque se encontraba bajo una construcción de ni
chos. 



En el año 2017 se exhumaron 49 fosas con 601 in
dividuos. Se continuó en el cementerio de Guada
lajara con 28 individuos más. Por otro lado, comen
zaron las exhumaciones en el cementerio de Paterna 
(Valencia) con una fosa de 42, exhumada por Pa
leolab, y cuatro fosas con 109 individuos recupera
dos a cargo de Arqueantro, con Miguel Mezquida 
y Javier Iglesias como directores. 
El Govern de Catalunya inició un programa de ex
humaciones que comenzó en Figuerola d’Orcau 
(Lleida), donde Nuria Armentano dirigió la exhu
mación de 17 combatientes del ejército franquista. 
Las intervenciones más importantes tuvieron lugar 
en el cementerio de un hospital de guerra en Perna
feites de Miravet (Tarragona), donde se recuperaron 
99 individuos, seguida de Solerás (Les Garrigues, 
Lleida), donde fueron exhumados 146. Ambas fue
ron encomendadas a la empresa Iltirta, a cargo de 
Eulalia Subirá y Diego López-Onaindia. 
En 2018 se recuperaron 609 individuos en 40 fo
sas. Solo en tres fosas del cementerio de Paterna se 
exhumaron 197 individuos. Destacan, asimismo, 
los 48 individuos extraídos de la Mina Terría en 
Valencia de Alcántara (Cáceres), promovida por la 
Junta de Extremadura y dirigida por Laura Mu
ñoz-Encinar. En Benamahoma (Cádiz), la Direc
ción General de Memoria Democrática de la Junta 
de Andalucía, junto con la Diputación Provincial 
de Cádiz, bajo la dirección de Jesús Román y Juan 
Manuel Guijo, se exhumaron en el cementerio un 
total de 23 individuos, y 44, en el cementerio de 
San Fernando de Cádiz. En Asturias, se llevó a 
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cabo la exhumación de la fosa de Parasimón 
(Puerto Pajares), que ya había sido localizada en el 
año anterior por Antxoka Martínez Velasco, a so
licitud de los familiares y que fue dirigida por 
Francisco Etxeberria de Aranzadi. En ella se exhu
maron 12 individuos. 
El último año 2019 han sido 38 las fosas exhuma
das y se han recuperado un total de 668 individuos. 
Sin duda, el mayor volumen corresponde a las fo
sas del cementerio de Paterna (Valencia) con 309. 
Son significativas por su número las exhumaciones 
llevadas a cabo en los cementerios de San Fernando 
y San José en Cádiz, o en el cementero de Nerva 
(Huelva). Destaca, asimismo, la exhumación lle
vada a cabo por Julio del Olmo y la ARMH de Va
lladolid en la bodega colapsada de Los Alfredos 
(Medina del Campo), en la que se han extraído un 
total de 26 individuos. 

Balance del proceso de exhumaciones 
En el proceso de las exhumaciones practicadas 
desde 1975 cabe diferenciar una serie de etapas en 
relación a la implicación institucional: 

Fig. 3. Evolución de las exhumaciones con relación a los gobiernos en el Estado. 

• Tras la muerte del dictador Franco se inició un 
proceso callado de recuperación de los restos de 
las personas enterradas en fosas comunes clan
destinas. Este fenómeno tuvo un gran ímpetu du
rante los años 1978 y 1979, principalmente en las 
provincias de Navarra, La Rioja y Palencia, pero 
también en Extremadura y Andalucía. 

• El año 2000, la intervención en Priaranza del 
Bierzo (León) supuso poner en evidencia una 
realidad desconocida y oculta, sobre la propia 

existencia de un gran número de fosas clandesti
nas, lo que supuso una activación del movimiento 
de la llamada Recuperación de la Memoria His
tórica. 

• De manera incipiente en los años 2001 y 2002, 
pero con mayor entidad a partir del 2003, este 
movimiento recibió un fuerte empuje por parte 
de familiares y de asociaciones memorialistas que 
demandaban la apertura de fosas. 

• El advenimiento de un gobierno socialista en 
2004 se tradujo en un leve impulso primero, y en 

un apoyo decidido después, con la promulgación 
de la Ley de Memoria Histórica7 en 2007. Se pro
dujo un aumento muy significativo del número  
de exhumaciones y de individuos recuperados  
por el amparo legal y por el apoyo económico.  
Durante los años 2009 y 2010 se lograron los  
máximos. 



7  Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes 
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y 
la dictadura. Publicada el 27 de diciembre de 2007. 
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• En diciembre de 2011 tuvo lugar un cambio de 
gobierno y la entrada del Partido Popular. Aun
que en un primer momento propuso el manteni
miento de la financiación para las exhumaciones, 
nunca se cumplió. Durante el 2012 se realizaron 
54 exhumaciones por la convocatoria de ayudas 
del año precedente. 

• El 2013 supuso un importante retroceso en el nú
mero de las exhumaciones, marcando un mí
nimo. 

• A partir de 2014, fueron las distintas Comunida
des Autónomas las que lideraron el proceso de 
exhumación, con políticas y planes propios. Así, 
si en la Comunidad Autónoma del País Vasco ese 
plan se había iniciado en 2003, en Andalucía y 
en Extremadura existían también políticas de me
moria histórica y exhumaciones desde el 2004. 
En 2015 se incorporaron la Comunidad Foral de 
Navarra, la Comunidad de Baleares, y el Govern 
de Catalunya emprendió un plan de exhumación 
renovado, así como la Comunidad de Aragón 
con convocatoria de ayudas económicas. 

• Durante 2015 algunas exhumaciones se realizaron 
gracias al crowdfunding y la ayuda económica de 
asociaciones y particulares. Desde entonces y hasta 
la actualidad se han ido consolidando políticas en 
las Comunidades Autónomas citadas. 

• Como resultado de todo el proceso con participa
ción de varios equipos se han exhumado un total 
de 785 fosas y se han recuperado 9.698 indivi
duos. De estos, 2.840 corresponderían al cemen
terio de San Rafael de Málaga, que no se han in
cluido en las gráficas. 

Fig. 4. Reparto del número de fosas e individuos exhumados por Comunidades Autónomas (2000-2019). 

• El reparto geográfico de las exhumaciones es cla
ramente desigual entre las Comunidades Autóno
mas. Destacan, principalmente, Castilla y León, 
Andalucía y Castilla-La Mancha, por la cifra de 
individuos exhumados. 

• En Castilla y León el montante de víctimas es 
significativamente superior al resto. No solo es 
debido a la mayor cantidad de fosas exhumadas 
sino, también, porque en dichas fosas es superior 
el número de personas recuperadas. Esta tarea ha 

sido producto del impulso de las asociaciones y 
de investigadores locales, particularmente en la 
comarca de Aranda de Duero, pues en esta Co
munidad Autónoma no ha habido impulso insti
tucional hasta una etapa muy reciente. 

• En el último año, 2019, destacan las exhumacio
nes realizadas en la Comunitat Valenciana, con 
las exhumaciones en el cementerio de Paterna, y 
en Andalucía, en los cementerios de San Fer
nando y San José en la provincia de Cádiz. 
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Distribución geográfica 
de las exhumaciones 

En los siguientes mapas se ha reflejado la dispar 
distribución en el número de fosas exhumadas y la 
variable cantidad de víctimas recuperadas en terri
torio peninsular e insular. En algunas Comunida
des Autónomas ha habido un empuje institucional 

decidido y ello se ha traducido en un gran número 
de exhumaciones. Como ya se ha indicado ante
riormente, las Comunidades de Andalucía, Aragón, 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Euskadi, Illes Balears y Navarra han promovido 
políticas de memoria con mayor o menor decisión. 
Otras Comunidades, como Asturias, han optado 
por no promover exhumaciones, pero sí señalizar 

los lugares de memoria y donde se conoce existen 
fosas. 

En contraposición, en otras Comunidades, como 
Cantabria, Madrid y Murcia, el número de exhu
maciones es muy reducido por la ausencia de pro
moción por parte de las instituciones políticas, y 
por escasa iniciativa y demanda social. 

Fig. 5. Distribución geográfica de las exhumaciones por Comunidades Autónomas. Fig. 6.  Número de víctimas exhumadas en las fosas por Comunidades Autónomas. 
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Relación de fosas exhumadas por Comunidades Autónomas 

Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Arjona Arjona Jaén 2003 7 

El Bosque. Fosa 1 El Bosque Cádiz 2004 14 

Santaella Santaella Córdoba 2004 5 

El Bosque. Fosa 2 El Bosque Cádiz 2005 8 

La Guijarrosa (Santaella) Santaella Córdoba 2005 17 

Palomares del Río Palomares del Río Sevilla 2005 1 

Valverde del Camino Valverde del Camino Huelva 2005 1 

Cementerio San José Cádiz Cádiz 2006 1 

Finca La Atalaya, Niebla Niebla Huelva 2006 1 

Palomares del Río II Palomares del Río Sevilla 2006 3 

Pedroche Pedroche Córdoba 2006 3 

Villanueva del Rosario Villanueva de Rosario Málaga 2007 11 

Zalamea la Real 
(Finca Juanini) 

Zalamea la Real Huelva 2007 2 

Calañas. Fosa 1 Calañas Huelva 2008 4 

Calañas. Fosa 2 Calañas Huelva 2008 4 

Calañas. Nicho vertical Calañas Huelva 2008 5 

Grazalema Grazalema Cádiz 2008 16 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa I 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2008 3 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa II-1 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2008 3 

Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

La Puebla de cazalla. 
Fosa II-2 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2008 6 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2008 2 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III-2 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2008 8 

Moraleda de Zafayona Moraleda de Zafayona Granada 2008 2 

Bélmez. Fosa 1 Bélmez Córdoba 2009 3 

Bélmez. Fosa 2 Bélmez Córdoba 2009 1 

Diezma (cementerio 
Bea) 

Diezma Granada 2009 3 

El Valle-Melegis El Valle Granada 2009 19 

La Puebla de Cazalla La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 8 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III-14 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 6 

La Puebla de cazalla. 
Fosa III-15 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 3 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III-17 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 6 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III-5 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 4 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III-6 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 8 

La Puebla de Cazalla. 
Fosa III-7 

La Puebla de Cazalla Sevilla 2009 3 

La Puebla de los Infan
tes 

La Puebla de los Infan
tes 

Sevilla 2009 5 
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Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Rosal de la Frontera Rosal de la Frontera Huelva 2009 1 

San Rafael Málaga Málaga 2009 2.840 

Aguilar de la Frontera Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 21 

Aguilar de la Frontera. 
Tumba 1 

Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 5 

Aguilar de la Frontera. 
Tumba 2b 

Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 1 

Aguilar de la Frontera. 
Tumba 3 

Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 9 

Aguilar de la Frontera. 
Tumba 4 

Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 1 

Aguilar de la Frontera. 
Tumba 5 

Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 18 

Aguilar de la Frontera. 
Tumba 6 

Aguilar de la Frontera Córdoba 2010 11 

Alfernatejo. Fosa 1 Alfernatejo Málaga 2010 3 

Alfernatejo. Fosa 2 Alfernatejo Málaga 2010 1 

Alfernatejo. Fosa 3 Alfernatejo Málaga 2010 2 

Alhendín. Fosa 1 Alhendín Granada 2010 8 

Cazalla de la Sierra. 
Ent. 14 

Cazalla de la Sierra Sevilla 2010 5 

Cazalla de la Sierra. 
Ent. 19 

Cazalla de la Sierra Sevilla 2010 3 

Cazalla de la Sierra. 
Ent. 25 

Cazalla de la Sierra Sevilla 2010 5 

Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Cazalla de la Sierra. 
Ent. 30 

Cazalla de la Sierra Sevilla 2010 11 

Cazalla de la Sierra. 
Ent. 7 

Cazalla de la Sierra Sevilla 2010 2 

Cazalla de la Sierra. 
Individuales 

Cazalla de la Sierra Sevilla 2010 22 

Castro del Río Castro del Río Córdoba 2010 65 

Córdoba, cementerio Córdoba Córdoba 2010 4 

Los Martínez (Montefrío) Montefrio Granada 2010 18 

Almáchar Almáchar Málaga 2011 1 

El Álamo-El Madroño El Madroño Sevilla 2011 2 

Sierro Sierro Almería 2011 2 

Cazalla de la Sierra Cazalla de la Sierra Sevilla 2012 61 

El Marrufo. Fosa 1 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 10 

El Marrufo. Fosa 2 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 2 

El Marrufo. Fosa 3 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 8 

El Marrufo. Fosa 4 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 4 

El Marrufo. Fosa 5 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 1 

El Marrufo. Fosa 6 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 1 

El Marrufo. Fosa 7 Jérez de la Frontera Cádiz 2012 2 

Gerena Gerena Sevilla 2012 17 

Gualchos Gualchos Granada 2012 11 

Istán Istán Málaga 2012 4 

Pinos del Valle 1 Pinos del Valle Granada 2012 7 
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Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Pinos del Valle 2 Pinos del Valle Granada 2012 4 

Santa Cruz del Comer
cio 

Santa Cruz del Comer
cio 

Granada 2012 1 

Teba Teba Málaga 2012 151 

Villanueva de Cauche Antequera Málaga 2012 18 

Olvera (Hoyo Cascabel) Olvera Cádiz 2013 3 

Tocón de Íllora Íllora Granada 2013 2 

Cañete la Real Cañete la Real Málaga 2014 11 

El Madroño El Madroño Sevilla 2014 35 

La Atalaya (Coria del 
Río) 

Coria del Río Sevilla 2014 1 

La Campana La Campana Sevilla 2014 35 

Alfacar Alfacar Granada 2015 1 

Camas Camas Sevilla 2015 9 

Castillo de las Guardas El Castillo de las Guar
das 

Sevilla 2015 1 

El Baldío. Alcalá del Va
lle 

Alcalá del Valle Cádiz 2015 4 

Encinasola Encinasola Huelva 2015 5 

La Puebla de Cazalla. La Puebla de Cazalla Sevilla 2015 33 

Obejo Obejo Córdoba 2015 2 

Paterna de Rivera Paterna de Rivera Cádiz 2015 10 

Puebla de Guzmán Puebla de Guzmán Huelva 2015 3 

Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Valle Redondo (Zalamea 
la Real) 

Zalamea la Real Huelva 2015 2 

Zalamea la Real Zalamea la Real Huelva 2015 2 

Adamuz Adamuz Córdoba 2016 3 

Camas 2 Camas Sevilla 2016 10 

Castro del Río Castro del Río Córdoba 2016 14 

Cementerio Cádiz. 
Fase 1 

Cádiz Cádiz 2016 8 

Cementerio San José Cádiz Cádiz 2016 4 

Guadalcanal Guadalcanal Sevilla 2016 6 

Guadalcázar Guadalcázar Córdoba 2016 1 

La Puebla de los Infan
tes 2 

La Puebla de los Infan
tes 

Sevilla 2016 6 

Moclín Moclín Granada 2016 3 

Puerto Real Puerto Real Cádiz 2016 193 

Villaverde del Río Villaverde del Río Sevilla 2016 4 

Benamahoma 1 Benamahoma Cádiz 2017 20 

Cártama Cártama Málaga 2017 2 

Castro del Río 
(cementerio de Santa 
Rita) 

Castro del Río Córdoba 2017 14 

Cementerio La Soledad 
(Huelva) 

Huelva Huelva 2017 1 

Colmenar Colmenar Málaga 2017 12 
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Exhumaciones en Andalucía 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Monturque (Llanos Vie
jos, Casilla del Cubero) 

Monturque Córdoba 2017 7 

San Fernando Cádiz Cádiz 2017 6 

Benamahoma 2 Benamahoma Cádiz 2018 38 

Cementerio Cádiz. 
Fase 2 

Cádiz Cádiz 2018 8 

Cementerio San José Cádiz Cádiz 2018 12 

Marmolejo Marmolejo Jaén 2018 4 

San Fernando Cádiz Cádiz 2018 50 

Setenil Setenil Cádiz 2018 6 

Utrera Utrera Sevilla 2018 21 

Alcalá del Río Alcalá del Río Sevilla 2019 14 

Benacazón Benacazón Sevilla 2019 1 

Benamahoma 3 Benamahoma Cádiz 2019 9 

Cementerio de La Salud Córdoba Córdoba 2019 21 

Cementerio de Nerva Nerva Huelva 2019 42 

Cementerio de San 
José 

Cádiz Cádiz 2019 23 

Higuera de la Sierra Higuera de la Sierra Huelva 2019 20 

Salteras Salteras Sevilla 2019 5 

San Fernando Cádiz Cádiz 2019 52 

129 4.359 

Exhumaciones en Aragón 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Ronda del Castillo (Al
barracín) 

Albarracín Teruel 2000 4 

La Ginebrosa La Ginebrosa Teruel 2005 1 

Llanos de Caudé Caudé Teruel 2005 13 

Platea Platea Teruel 2005 13 

Alcalá de la Selva (Alto 
de San Rafael) 

Alcalá de la Selva Teruel 2006 11 

Agüero 1 Agüero Huesca 2007 4 

Agüero 2 Agüero Huesca 2007 4 

Agüero 3 Agüero Huesca 2007 4 

Arándiga (Las Planas) Arándiga Zaragoza 2007 8 

Cantera de Torreiro 
(Triste) 

Triste Huesca 2007 2 

Illueca Illueca Zaragoza 2007 18 

Albalate de Cinca Albalate de Cinca Huesca 2008 18 

Murillo de Gállego. 
Fosa 1 (La Lobarda) 

Murillo de Gállego Zaragoza 2008 9 

Singra Singra Teruel 2008 36 

Triste (Cantera de To
rreiro) 

Las Peñas de Riglos Huesca 2008 2 

Calatayud. Torralba de 
Ribota 

Calatayud Zaragoza 2009 2 

Magallón Magallón Zaragoza 2009 20 

Magallón. A-I Magallón Zaragoza 2009 1 

Magallón. A-II Magallón Zaragoza 2009 1 
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Exhumaciones en Aragón 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Magallón. A-III Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. A-V Magallón Zaragoza 2009 2 

Magallón. B-II Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. B-III Magallón Zaragoza 2009 1 

Magallón. B-IV Magallón Zaragoza 2009 2 

Magallón. C-II Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. C-III Magallón Zaragoza 2009 4 

Magallón. D-I Magallón Zaragoza 2009 4 

Magallón. E-I Magallón Zaragoza 2009 2 

Magallón. W`-I Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. W`-II Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. W`-III Magallón Zaragoza 2009 8 

Magallón. W-I Magallón Zaragoza 2009 6 

Magallón. Z`-I Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. Z`-II Magallón Zaragoza 2009 1 

Magallón. Z`-III Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. Z-II Magallón Zaragoza 2009 2 

Magallón. Z-III Magallón Zaragoza 2009 3 

Magallón. W-II Magallón Zaragoza 2009 3 

Cetina (Partida de la 
Toca) 

Cetina Zaragoza 2010 12 

Inogés (El Fresno) Inogés Zaragoza 2010 4 

Exhumaciones en Aragón 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Murillo de Gállego. Fosa 
2 (La Lobarda) 

Murillo de Gállego Zaragoza 2010 2 

Rubielos de Mora. Fosa 
1 

Rubielos de Mora Teruel 2010 2 

Mora de Rubielos (Ba
rranco El Lobo) 

Mora de Rubielos Teruel 2011 10 

Mores Mores Zaragoza 2011 1 

Movera Movera Zaragoza 2011 7 

Rubielos de Mora. Fosa 
2 (Piedras Gordas) 

Rubielos de Mora Teruel 2011 3 

Santa Eulalia de Gá
llego. Fosa 1 

Santa Eulalia de Gállego Zaragoza 2011 1 

Santa Eulalia de Gá
llego. Fosa 2 

Santa Eulalia de Gállego Zaragoza 2011 2 

Santa Eulalia de Gá
llego. Fosa 3 

Santa Eulalia de Gállego Zaragoza 2011 1 

Santa Eulalia de Gá
llego. Fosa 4 

Santa Eulalia de Gállego Zaragoza 2011 10 

Olba (El Volaje, Ba
rranco El Santo) 

Olba Teruel 2012 1 

La Abejuela. Fosa IX Abejuela Teruel 2014 1 

La Abejuela. Fosa VII Abejuela Teruel 2014 2 

La Abejuela. Fosa VIII Abejuela Teruel 2014 1 

Vera de Moncayo. Fosa 
1 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 3 

Vera de Moncayo. Fosa 
2 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 2 
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Exhumaciones en Aragón 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Vera de Moncayo. Fosa 
3 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 2 

Vera de Moncayo. Fosa 
4 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 1 

Vera de Moncayo. Fosa 
5 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 1 

Vera de Moncayo. Fosa 
6 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 3 

Vera de Moncayo. Fosa 
7 

Vera de Moncayo Zaragoza 2014 1 

Caspe Caspe Zaragoza 2015 3 

Fuencalderas. Fosa 1. 
(Cinco Villas) 

Fuencalderas Zaragoza 2015 1 

Fuencalderas. Fosa 2. 
(Cinco Villas) 

Fuencalderas Zaragoza 2015 1 

Novallas Novallas Zaragoza 2015 2 

Puerto Paniza Paniza Zaragoza 2015 1 

Velilla de Jiloca Velilla de Jiloca Zaragoza 2015 2 

Ricla Ricla Zaragoza 2016 5 

Gurrea de Gállego Gurrea de Gállego Huesca 2017 3 

Peñas de Santo Do
mingo 

Longares Zaragoza 2017 1 

Pomer 1 Pomer Zaragoza 2017 6 

Pomer 2 Pomer Zaragoza 2017 4 

Biscarrués Biscarrués Huesca 2018 4 

Exhumaciones en Aragón 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Monte San Salvador 
(Sta. Cruz de la Seros) 

Sta. Cruz de la Seros Huesca 2018 1 

Rivas Exeya Zaragoza 2018 26 

Sádaba Sábada Zaragoza 2018 19 

Uesca, cementerio, se
pultura 305-306 

Huesca Huesca 2018 5 

Masía El Chantre (Con
cud) 

Teruel Teruel 2019 3 

Pomer 3 Pomer Zaragoza 2019 7 

Uesca, cementerio, se
pultura 299-300 

Huesca Huesca 2019 5 

Uesca, cementerio, se
pultura 307-308 

Huesca Huesca 2019 5 

Uesca, cementerio, se
pultura 309 

Huesca Huesca 2019 2 

Cementerio de Alcañiz Alcañiz Teruel 2019 10 

83 419 
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Exhumaciones en Asturias 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Cabañaquinta (Aller) Cabañaquinta Asturias 2003 2 

Valdedios (Villaviciosa) Villaviciosa Asturias 2003 17 

Turanzas (Posada de 
Llanes) 

Posada de Llanes Asturias 2006 5 

Grandas de Salime 
(Alto del Acebo). Fosa 1 

Grandas de Salime Asturias 2007 8 

Grandas de Salime. 
Fosa 2 

Grandas de Salime Asturias 2007 4 

Pandielu (Cabrales) Cabrales Asturias 2007 2 

Areces Areces Asturias 2008 1 

Felechosa (Cabacheros, 
Aller) 

Aller Asturias 2009 34 

Oumente (Monte 
El Espín) 

Oumente Asturias 2010 1 

Bañugues Bañugues Asturias 2017 1 

La Canalona Pravia Asturias 2017 1 

Parasimón (Puerto 
Pajares) 

Pajares Asturias 2018 12 

12 88 

Exhumaciones en Cantabria 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Talledo (Castro Urdiales) Castro Urdiales Cantabria 2005 2 

Quintanilla de Rucandio 
(Valderrible) 

Valderrible Cantabria 2017 3 

Sima Topinaria Cillorigo de Liébana Cantabria 2019 1 

3 6 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Priaranza del Bierzo Priaranza del Bierzo León 2000 13 

Fresnedo Cubillos del sil León 2001 4 

Cabañas de la Dornilla. 
Fosa 1 

Cubillos del Sil León 2002 2 

Cabañas de la Dornilla. 
Fosa 2 

Cubillos del Sil León 2002 3 

Candeleda (Curva del 
Esparragal) 

Candeleda Ávila 2002 3 

Espinosa de Cervera Espinosa de Cervera Burgos 2002 4 

Meneses del Campo Meneses del Campo Palencia 2002 9 

Nava del Rey Nava del Rey Valladolid 2002 3 

Onamio (Molinaseca) Molinaseca León 2002 1 

Piedrafita de Babia Cabrillanes León 2002 7 

San Pedro de Olleros Vega de Espinareda León 2002 2 

Toral de Merayo. Toral de Merayo León 2002 1 

Urdiales de Colinas 
(Igueña) 

Igüeña León 2002 1 

Vega de Espinareda (S. 
Pedro de Olleros) 

S. Pedro de Olleros León 2002 2 

Aldeaseca Aldeaseca Ávila 2003 7 

Ampudia. Fosa 2003 Ampudia Palencia 2003 9 

Ampudia. Fosa 2003a Ampudia Palencia 2003 3 

Bercial de Zapardiel. 
Fosa 1 (Fuente de la 
Burra) 

Bercial de Zapardiel Ávila 2003 2 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1A 

Aranda de Duero Burgos 2003 6 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1B 

Aranda de Duero Burgos 2003 22 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1C 

Aranda de Duero Burgos 2003 27 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1D 

Aranda de Duero Burgos 2003 14 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1E 

Aranda de Duero Burgos 2003 5 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1F 

Aranda de Duero Burgos 2003 11 

Costajan. La Rastrilla. 
Fosa 1G 

Aranda de Duero Burgos 2003 3 

El Arenal (paraje La 
Mesa) 

El Arenal Ávila 2003 3 

El Bohodón. Palacios 
de Goda 

Palacios de Goda Ávila 2003 1 

Gordaliza del Pino Gordaliza del Pino León 2003 2 

La Horra norte. Fosa 1. 
La Piconada del Tío 
Nogueras 

La Horra Burgos 2003 6 

La Horra sur. Fosa 2. 
La Piconada del Tío 
Nogueras 

La Horra Burgos 2003 6 

Los Arenales (Monte 
La Horra) 

La Horra Burgos 2003 10 

Olmedillo de Roa Olmedillo de Roa Burgos 2003 8 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Otero de los Herreros 
(Paraje Cepones) 

La losa Segovia 2003 5 

Palacios de Goda Palacios de Goda Ávila 2003 1 

Pardamaza (Toreno) Toreno León 2003 2 

Pinar de la Nava II 
(Nava del Rey) 

Nava del Rey Valladolid 2003 3 

Pinar de la Nava III 
(Nava del Rey) 

Nava del Rey Valladolid 2003 5 

Pinar de la Nava 
(Nava del Rey) 

Nava del Rey Valladolid 2003 

Pinar de San Juan de 
Vadocondes 

Vadocondes Burgos 2003 3 

Puente Compasquillo La Pedraja de Portillo Valladolid 2003 19 

Retama de las Muertas 
(Boecillo) 

Boecillo Valladolid 2003 2 

San Juan del Monte 
(Monte Carrascalejo I) 

San Juan del Monte Burgos 2003 3 

Trigueros del Valle Trigueros del Valle Valladolid 2003 2 

Vadocondes II Vadocondes Burgos 2003 6 

Velilla (cerca del cemen
terio) 

Velilla Valladolid 2003 3 

Villager de Laciana 
(Las Quemadas) 

Villager de Laciana León 2003 1 

Arnado I Arnado León 2004 3 

Arnado II Arnado León 2004 1 

Baltanás (Portillo de 
Hornillos) 

Baltanás Palencia 2004 19 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Benegiles (cementerio 
de Canto Tomás) 

Benegiles Zamora 2004 3 

Berlangas de Roa 
(Chopera del Tío In
vento) 

Berlangas de Roa Burgos 2004 5 

Guaza de Campos Guaza de Campos Palencia 2004 8 

La Lobera. Fosa 1. 
Aranda de Duero 

Aranda de Duero Burgos 2004 43 

La Lobera. Fosa 2. 
Aranda de Duero 

Aranda de Duero Burgos 2004 3 

La Planta de Quintanilla 
de Abajo 

Quintanilla de Onésimo Valladolid 2004 7 

Lomas de Campos Lomas de Campos Palencia 2004 3 

Melque de Cercos Melque de Cercos Segovia 2004 5 

Paredes de Nava Paredes de Nava Palencia 2004 7 

Riaza (carretera 
SG-911) 

Sepúlveda Segovia 2004 5 

Sobrado Sobrado León 2004 1 

Villamayor de los Mon
tes (Alto de la Venta) 

Villamayor de los Mon
tes 

Burgos 2004 45 

Barranco Valladar 
(Vadocondes) 

Vadocondes Burgos 2005 5 

Canillas de Esgueva Canillas de Esgueva Valladolid 2005 12 

Covarrubias-Hortigüela 
(La Calera) 

Hortigüela Burgos 2005 8 

Fuente el Sol Fuente el Sol Valladolid 2005 11 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Hornillos de Cerrato Hornillos de Cerrato Palencia 2005 6 

Sedano (El Trece) Sedano Burgos 2005 9 

Toreno. Fosa 1 Toreno León 2005 1 

Toreno. Fosa 2 Toreno León 2005 1 

Villasana de Mena Villasana de Mena Burgos 2005 8 

Zafrón Doñinos de Ledesma Salamanca 2005 3 

Altable Altable Burgos 2006 8 

Bayubas de Abajo 
(Caseta Tío Romero) 

Berlanga de Duero Soria 2006 9 

Carucedo (Cruz 
de Barosa) 

Carucedo León 2006 1 

Fuentarrero (Villanueva 
de Odra) 

Villadiego Burgos 2006 8 

Fuenteginaldo Fuenteginaldo Salamanca 2006 14 

La Andaya. Fosa 2 Quintanilla de la Mata Burgos 2006 29 

La Andaya. Fosa 1 Quintanilla de la Mata Burgos 2006 12 

La Andaya. Fosa 3 Quintanilla de la Mata Burgos 2006 15 

Villabragima (Monte 
de San Luis) 

Villabrigma Valladolid 2006 1 

Villamediana Villamediana Palencia 2006 3 

Baquerín de Campos Baquerín de Campos Palencia 2007 7 

Barahona, Romanillos 
(Lomilla del Medio) 

Barahona Soria 2007 3 

Covanera. La Penilla 
(Covanera) 

Tubilla del Agua Burgos 2007 15 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Gordaliza del Pino 2 
(Monte Calzadín) 

Gordaliza del Pino León 2007 2 

La Andaya. Fosa 4 Quintanilla de la Mata Burgos 2007 29 

Leiroso (Oencia) Oencia León 2007 2 

Palazuelos de las Cue
vas 

Palazuelos de las Cue
vas 

Zamora 2007 1 

Pelabravo Pelabravo Salamanca 2007 14 

San Pedro Mallo 
(Toreno) 

Toreno León 2007 1 

Santa Leocadia (Cortina 
de Cristo) 

Cortina de Cristo León 2007 1 

Toro Toro Zamora 2007 3 

Valdenoceda Valdenoceda Burgos 2007 125 

Villaconancio (Fuente 
El Guijo) 

Villaconancio Palencia 2007 8 

Villalquite Valdepolo León 2007 3 

Albires. Arroyo de la 
Vega 

Albires León 2008 13 

Balboa (A Casiña) Balboa León 2008 4 

Camponaraya Camponaraya León 2008 3 

Carucedo Carucedo León 2008 4 

Castrocontigo 
(La Chapa) 

Castrocontrigo León 2008 5 

Faramontanos de 
Tábara 

Paramontanos de 
Tábara 

Zamora 2008 12 

Flores del Sil 
(Ponferrada) 

Ponferrada León 2008 2 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Fuentejuana (Adrada de 
Haza) 

Adrada de Haza Burgos 2008 4 

Izagre. Fosa 2 (Arroyo 
de la Vega) 

Izagre León 2008 7 

Izagre. Fosa 3 (Arroyo 
de la Vega) 

Izagre León 2008 3 

La Robla (El Rabizo) La Robla León 2008 5 

Magaz de Abajo. 
Fosa 1 (viña) 

Magaz de Abajo León 2008 2 

Magaz de Abajo. 
Fosa 2 (curva) 

Magaz de Abajo León 2008 9 

Navarrevisca (Paraje 
Majavellana) 

Navarrevisca Ávila 2008 1 

Naveros de Pisuerga. 
Fosa 1 

Herrera de Pisuerga Palencia 2008 2 

Pinilla de la Valdería 
(El Teso) 

Castrocontrigo León 2008 1 

Pinilla de la Valdería. 
Fosa 2 

Castrocontrigo León 2008 5 

San Juan del Monte 
(Monte Carrascalejo II) 

San Juan del Monte Burgos 2008 5 

Santoyo Santoyo Palencia 2008 25 

Tejedo del Sil 
(Las Cruces) 

Tejedo del Sil León 2008 3 

Valdelascuevas (Adrada 
de Haza) 

Adrada de Haza Burgos 2008 5 

Valoria La Buena Valoria La Buena Valladolid 2008 4 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Ventosa de Pisuerga Ventosa de Pisuerga Valladolid 2008 1 

Ventosa de Pisuerga. 
Fosa 2 

Naveros de Pisuerga Palencia 2008 4 

Carril de Mota (Carcedo 
de Bureba) 

Carcedo de Bureba Burgos 2009 2 

Casavieja Casavieja Ávila 2009 7 

Cisneros (villada) Cisneros Palencia 2009 3 

El Cerro del Águila. 
Casavieja 

Casavieja Ávila 2009 1 

Frechilla de Campos Frechilla de Campos Palencia 2009 16 

Fresnedo II (Los Pocei
cos) 

Cubillos del Sil León 2009 3 

Humarraña (cueva) Merindad de Montija Burgos 2009 2 

La Carcavilla (3010
3014) 

Palencia Palencia 2009 4 

La Carcavilla (3180
3184) 

Palencia Palencia 2009 4 

La Carcavilla (3190
3194) 

Palencia Palencia 2009 4 

La Carcavilla (3200
3202) 

Palencia Palencia 2009 2 

La Carcavilla (3210
3213) 

Palencia Palencia 2009 3 

La Carcavilla (3250
3254) 

Palencia Palencia 2009 4 

La Carcavilla (3400
3403) 

Palencia Palencia 2009 3 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

La Carcavilla (3410
3413) 

Palencia Palencia 2009 3 

La Carcavilla (3500
3504) 

Palencia Palencia 2009 4 

La Carcavilla (3510
3513) 

Palencia Palencia 2009 3 

La Legua, Villalba de 
Duero 

Villalba de Duero Burgos 2009 3 

Lario (La Llama) Burón León 2009 2 

Magaz de Abajo. 
Fosa 3 (Campoparaya) 

Magaz de Abajo León 2009 1 

Milagros. Fosa 1A. 
La Casilla de los Cami
neros 

Milagros Burgos 2009 8 

Milagros. Fosa 1B Milagros Burgos 2009 6 

Milagros. Fosa 1C Milagros Burgos 2009 7 

Milagros. Fosa 2A Milagros Burgos 2009 9 

Milagros. Fosa 2B Milagros Burgos 2009 15 

Picón de Valdeabejas 
(Rabanera del Pinar) 

Rabanera del Pinar Burgos 2009 5 

Quintana de Rueda Valdepolo León 2009 4 

Quintanilla de Comba
rros 

Brazuelo León 2009 3 

Santa Marta de Tera Camarzana de Tera Zamora 2009 8 

Santalla del Bierzo Santalla León 2009 5 

Sigüeya (Barrio de Villa) Benuza León 2009 1 

Toral de Merayo. Fosa 2 
(El Toralín) 

Toral de Merayo León 2009 3 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Villamediana. Fosa 2 Villamediana Palencia 2009 3 

Villamediana. Fosa 3 Villamediana Palencia 2009 6 

Agreda. Fosa 1 Agreda Soria 2010 4 

Agreda. Fosa 2 Agreda Soria 2010 2 

Cabezón (Cabizuela el 
Canto) 

Pinilla de Barruecos Burgos 2010 4 

Candeleda (La Cuesta 
del Avión) 

Candeleda Ávila 2010 7 

Castillejo de Martín 
Viejo 

Castillejo de Martín 
Viejo 

Salamanca 2010 3 

La Granja. Quintanilla 
de las Viñas. Fosa 1 

Quintanilla de las Viñas Burgos 2010 1 

La Granja. Quintanilla 
de las Viñas. Fosa 2 

Quintanilla de las Viñas Burgos 2010 5 

La Pedraja. Fosa 1A Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 8 

La Pedraja. Fosa 1B Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 10 

La Pedraja. Fosa 1C Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 15 

La Pedraja. Fosa 1D Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 14 

La Pedraja. Fosa 2A Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 6 

La Pedraja. Fosa 2B Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 3 

La Pedraja. Fosa 2C Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 4 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

La Pedraja. Fosa 2D Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 3 

La Pedraja. Fosa 2E Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 9 

La Pedraja. Fosa 2F Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2010 32 

Las Majadillas (La Ven
tosilla, Gumiel de Mer
cado) 

Gumiel de Mercado Burgos 2010 4 

Matallana del Madrigal 
(Valdemelán) 

Matallana del Madrigal León 2010 8 

Navarredonda de Gre
dos (La Rastrilleja) 

Navarredonda de Gre
dos 

Ávila 2010 7 

Valdemorilla Valdemorilla León 2010 1 

Villalba de Duero I 
(Campo Aviación) 

Villalba de Duero Burgos 2010 7 

Villalba de Duero II 
(Campo Aviación) 

Villalba de Duero Burgos 2010 4 

Castrojériz (Tablín) Castrojériz Burgos 2011 1 

Joarilla de las Matas Joarilla de las Matas León 2011 14 

La Carcavilla Palencia Palencia 2011 74 

La Legua. Fosa A Gumiel de Izán Burgos 2011 9 

La Legua. Fosa B Gumiel de Izán Burgos 2011 13 

La Legua. Fosa C Gumiel de Izán Burgos 2011 12 

La Legua. Fosa D Gumiel de Izán Burgos 2011 11 

La Legua. Fosa E Gumiel de Izán Burgos 2011 4 

La Legua. Fosa F Gumiel de Izán Burgos 2011 10 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

La Mazorra (El Almiñé) Merindad de Valdivieso Burgos 2011 13 

La Pedraja II. Fosa A Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2011 6 

La Pedraja II. Fosa B Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2011 5 

La Pedraja II. Fosa C Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2011 8 

La Pedraja II. Fosa D Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2011 4 

La Pedraja II. Fosa E Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2011 5 

La Pedraja II. Fosa F Villafranca Montes de 
Oca 

Burgos 2011 4 

Loma de Montija Loma de Montija Burgos 2011 24 

Paralacuesta Paralacuesta Burgos 2011 1 

Pinilla de los Barruecos, 
La Olla II 

Pinilla de Barruecos Burgos 2011 11 

Vallecillo (Monte Calza
dín) 

Vallecillo León 2011 3 

Villanueva de Valdueza 
(La Cortea) 

Villanueva de Valdueza León 2011 1 

Villarramiel Villarramiel Palencia 2011 1 

Espinosa de los Monte
ros 

Espinosa de los Monte
ros 

Burgos 2012 9 

Gavilanes (El Portalón) Gavilanes Ávila 2012 3 

Montenegro de Came
ros 

Montenegro de Came
ros 

Soria 2012 9 
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Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

San Justo de la Vega. 
Fosa 1 (El Grillo) 

San Justo de la Vega León 2012 4 

San Justo de la Vega. 
Fosa 2 (El Grillo) 

San Justo de la Vega León 2012 5 

Sorriba (Espinosa de los 
Monteros) 

Espinosa de los Monte
ros 

Burgos 2012 4 

Villabasta de Valdavia 
(Las Quintanas) 

Villabasta de Valdavia Palencia 2012 6 

Villanueva de Valdueza 
(Valdelallama) 

Ponferrada León 2012 3 

Barcones (Colmenar) Barcones Soria 2013 6 

La Orbada La Orbada Salamanca 2013 3 

Chaherrero (Crespos) Crespos Ávila 2014 1 

Estépar. Fosa 2 Estépar Burgos 2014 26 

Estépar. Fosa 3 Estépar Burgos 2014 27 

Estépar. Fosa 4 Estépar Burgos 2014 17 

Villalibre de la Jurisdic
ción 

Priaranza del Bierzo León 2014 1 

Ávila Ávila Ávila 2015 1 

Estépar. Fosa 1 Estépar Burgos 2015 26 

Valleja de los Muertos. 
Fosa 1 (Casasola de 
Rueda) 

Casasola de Rueda León 2015 2 

Valleja de los Muertos. 
Fosa 2 (Casasola de 
Rueda) 

Casasola de Rueda León 2015 4 

Exhumaciones en Castilla y León 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Vecinos. Dehesa de 
Continas (San Pedro de 
Rozados) 

Vecinos Salamanca 2015 4 

Villafranca de Bierzo Villafranca del Bierzo León 2015 2 

Cementero El Carmen Valladolid Valladolid 2016 240 

El Pando. Boca de 
Huérgano 

Boca de Huérgano León 2016 4 

Ponferrada Ponferrada León 2016 2 

Calatañazor Calatañazor Soria 2017 1 

Cobertelada. Fosa 1 Cobertelada Soria 2017 2 

Cobertelada. Fosa 2 Cobertelada Soria 2017 5 

Boadilla Boadilla Salamanca 2018 4 

Canseco León León 2018 3 

Geras de Gordón 
(La Revuelta de Linares) 

Geras de Gordón León 2018 1 

Cementerio de León León León 2019 1 

Los Alfredos. Medina 
del Campo 

Medina del Campo Valladolid 2019 26 

Omaña Riello León 2019 1 

La Paredeja Ibeas de Juarros Burgos 2019 7 

La Riba de Escalote 
1 y 2 

La Riba de Escalote Soria 2019 4 

233 1.936 
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Exhumaciones en Castilla-La Mancha 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Peña negra (Pepino) Pepino Toledo 2003 11 

Recas Recas Toledo 2003 7 

Solanilla del Tamaral Solanilla del Tamaral Ciudad 
Real 

2003 1 

Almansa Almansa Albacete 2004 10 

Uclés Uclés Cuenca 2004 1 

Uclés Uclés Cuenca 2005 51 

Arcos de la Sierra Arcos de la Sierra Cuenca 2006 2 

Cincovillas Cincovillas Guadala
jara 

2006 3 

Fontanosas (Almodóvar 
del Campo) 

Almodóvar del Campo Ciudad 
Real 

2006 7 

Fuertescusa (Serranía 
Alta) 

Fuertescusa Cuenca 2006 1 

Huélamo Huélamo Cuenca 2006 2 

Los Rollones (Parrillas) Parrillas Toledo 2006 

Los Alcornocales 
(Navalcán) 

Navalcán Toledo 2006 25 

Parrillas Parrillas Toledo 2006 1 

Uclés (2006) Uclés Cuenca 2006 81 

Peña Negra II 
(Pepino) 

Pepino Toledo 2007 5 

Uclés (2007) Uclés Cuenca 2007 3 

Uclés (2007) Uclés Cuenca 2007 149 

Villarejo de la Peñuela Villarejo de la Peñuela Cuenca 2007 4 

Exhumaciones en Castilla-La Mancha 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Alcañizo Alcañizo Toledo 2008 3 

Cerca Nueva (Navalcán) Navalcán Toledo 2008 3 

Alcaudete de la Jara. 
Área I 

Alcaudete de Jara Toledo 2010 10 

Alcaudete de la jara. 
Área II 

Alcaudete de Jara Toledo 2010 18 

Calzada de Oropesa 
(Dehesa Bohoyal) 

Calzada de Oropesa Toledo 2010 7 

Camuñas (Mina 
Las Cabezuelas) 

Camuñas Toledo 2010 41 

La Pesquera Manchuela Cuenca 2010 1 

Menasalbas Menasalbas Toledo 2010 17 

Retuerta de Bullaque Retuerta de Bullaque Ciudad 
Real 

2010 3 

Chillón (Finca 
El Contadero) 

Almadén Ciudad 
Real 

2011 9 

La Toba La Toba Guadala
jara 

2011 1 

Puebla de Don Rodrigo Puebla de Don Rodrigo Ciudad 
Real 

2011 5 

Puertollano Puertollano Ciudad 
Real 

2011 1 

Toledo Toledo Toledo 2011 4 

Abánades (Enebrá 
Socarrá) 

Abánades Guadala
jara 

2012 5 

Abánades (Paridera 
del Tío Casto) 

Abánades Guadala
jara 

2012 1 
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Exhumaciones en Castilla-La Mancha 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Abenójar Abénojar Ciudad 
Real 

2012 3 

Alcaraz Alcaraz Albacete 2012 17 

Calera y Chozas. 
Fosa 1 

Calera y Chozas Toledo 2012 2 

Calera y Chozas. 
Fosa 2 

Calera y Chozas Toledo 2012 6 

Calera y Chozas. 
Fosa 3. Área II 

Calera y Chozas Toledo 2012 14 

Calera y Chozas. 
Fosa 4. Área III 

Calera y Chozas Toledo 2012 4 

Calera y Chozas. 
Fosa 5 

Calera y Chozas Toledo 2012 2 

Reíllo Reíllo Cuenca 2012 3 

Guadalajara. Fosa 2. 
Patio 4 

Guadalajara Guadala
jara 

2016 22 

Guadalajara. Fila 1. 
Patio 4 

Guadalajara Guadala
jara 

2017 4 

Guadalajara. Fosa 1. 
Patio 4 

Guadalajara Guadala
jara 

2017 24 

46 594 

Exhumaciones en Cataluña 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Castellnou des Bages Castellnou des Bages Barcelona 1999 1 

Castellbell Castellbell Barcelona 2001 3 

Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat Barcelona 2004 2 

Puigvistós (Prats 
de Lluganés, Osona) 

Osona Barcelona 2004 7 

Gurb (Can Cadet) Osona Barcelona 2008 13 

Barranc de les Vimeno
ses (Corbera d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2010 3 

Carbonelles (Granadella) Granadella Lleida 2010 1 

Coll de Coso (Corbera 
d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2010 4 

Corbera d`Ebre Corbera d’Ebre Tarragona 2010 1 

Gandesa (Pou del Baró) Gandesa Tarragona 2010 4 

La Fatarella La Fatarella Tarragona 2010 2 

La Pobla de Massaluca 
(Lo Molló) 

La Pobla de Massaluca Tarragona 2010 2 

Mas de Prades (Ascó) Ascó Tarragona 2010 1 

Mas Torrenova (Vilalba 
dels Arcs) 

Vilalba dels Arcs Tarragona 2010 6 

Matalacabra i Tolls 
(Granadella) 

Granadella Lleida 2010 2 

Plaza de La Fatarella 
(La Fatarella) 

La Fatarella Tarragona 2010 1 

Serós Serós Lleida 2010 3 

Serra de la Vall de la 
Torre (Corbera d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2010 3 
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Exhumaciones en Cataluña 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Corbera d’Ebre Corbera d’Ebre Tarragona 2011 1 

Flix Flix Tarragona 2011 1 

La Sènia de Terratrèmol 
(Benissanet) 

Benissanet Tarragona 2011 1 

Llimiana (Pallars Jussá) Llimiana Lleida 2011 2 

Raïmats (La Fatarella) La Fatarella Tarragona 2011 1 

Sant Julià de Ramis Sant Julià de Ramis Girona 2011 2 

Serra de Vallfogones 
(Corbera d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2011 7 

Serrat de la Casilla 
(Gavet de la Conca) 

Gavet de la Conca Lleida 2011 2 

La Febró (Serrat 
de la Voltorra) 

Capafonts Tarragona 2012 1 

Camposines (Corbera 
d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2014 1 

Olesa de Bonesvalls 
(Serra de Riés) 

Olesa de Bonesvalls Barcelona 2014 4 

Ciera del Ros (Corbera 
d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2015 3 

Mas d´en Blai (Corbera 
d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2015 1 

Mas del Puig-Puigdesa
lit (Torelló) 

Torelló Barcelona 2015 1 

Olesa de Bonesvalls 
(Serra de Riés) 

Olesa de Bonesvalls Barcelona 2015 3 

Vall dels Horts (Corbera 
d’Ebre) 

Corbera d’Ebre Tarragona 2015 1 

Exhumaciones en Cataluña 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Cami vell de la Pobla 
(Villalba dels Arcs) 

Villalba dels Arcs Tarragona 2016 1 

Vinya de la Cirera del 
Ros (Villalba dels Arcs) 

Villalba dels Arcs Tarragona 2016 3 

Cassá de la Selva 
(Gironés) 

Cassá de la Selva Girona 2017 1 

Figuerola d’Orcau 
(Pallars Jussa) 

Figuerola d’Orcau Lleida 2017 17 

La Noguera (Vilanova 
de Meià) 

Vilanova de Meià Lleida 2017 3 

Miravet (Pernafeites 
de Miravet) 

Miravet Tarragona 2017 99 

San Sebastian (Prats 
de Lluçanes) 

Osona Barcelona 2017 14 

Sant Andreu de Llanars Osona Barcelona 2017 4 

Soleràs (Les Garrigues) Soleràs Lleida 2017 146 

Tremp Tremp Lleida 2017 1 

44 380 
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Exhumaciones en la Comunidad Valenciana 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Callosa de Segura Callosa de Segura Alicante 2004 2 

Albalat dels Tarongers Albalat dels Tarongers Valencia 2010 9 

Benagéber. Fosa 1 Benagéber Valencia 2010 2 

Benagéber. Fosa 2 Benagéber Valencia 2010 2 

Benagéber. Fosa 3 Benagéber Valencia 2010 2 

Benagéber. Fosa 4 Benagéber Valencia 2010 2 

Segorbe Segorbe Castelló 2011 4 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 35 

Valencia Valencia 2012 12 

El Toro III (Puntal 
de Magaña) 

El Toro Castelló 2013 2 

Bejís III (Lomas 
de La Juliana) 

Lomas de La Juliana Castelló 2015 2 

Bejís IV (Lomas 
de La Juliana) 

Lomas de La Juliana Castelló 2015 3 

Cementerio de Valencia Valencia Valencia 2015 1 

Bejís XVIII (Lomas 
de La Juliana) 

Lomas de La Juliana Castelló 2016 1 

Bejís XXVIII (Lomas 
de La Juliana) 

Lomas de La Juliana Castelló 2016 1 

Bejís II (Lomas 
de La Juliana) 

Lomas de La Juliana Castelló 2017 2 

Bejís XI (Lomas 
de La Juliana) 

Lomas de La Juliana Castelló 2017 1 

Bejís XXVIII (Lomas 
de La Juliana). Segunda 
campaña 

Lomas de La Juliana Castelló 2017 1 

Exhumaciones en la Comunidad Valenciana 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Cementerio de 
Ontinyent 

Ontiyent Valencia 2017 13 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 113 y nicho 45 

Paterna Valencia 2017 50 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 22 

Paterna Valencia 2017 33 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 81-82 

Paterna Valencia 2017 2 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 91, 91-b y 92 

Paterna Valencia 2017 6 

Cementerio de Paterna. 
Nicho 54 y 55 

Paterna Valencia 2017 42 

Bejís II (Lomas 
de La Juliana). Segunda 
campaña 

Lomas de La Juliana Castelló 2018 3 

Bejís XI (Lomas 
de La Juliana). Segunda 
campaña 

Lomas de La Juliana Castelló 2018 2 

Cementerio 
de Castelló 1 

Castelló Castelló 2018 3 

Cementerio 
de Castelló 2 

Castelló Castelló 2018 13 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 112 

Paterna Valencia 2018 98 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 128 

Paterna Valencia 2018 107 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 43 y 44 

Paterna Valencia 2018 38 
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Exhumaciones en la Comunidad Valenciana 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 94 

Paterna Valencia 2018 39 

Bejís XI (Lomas 
de La Juliana). Tercera 
campaña 

Lomas de La Juliana Castelló 2019 4 

Cementerio de Castelló 
de La Ribera. Nichos 
carabineros 

Valencia Valencia 2019 3 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 100 

Paterna Valencia 2019 22 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 115 

Paterna Valencia 2019 144 

Cementerio de Paterna. 
Fosa 127 

Paterna Valencia 2019 143 

36 814 

Exhumaciones en el País Vasco 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Kurtxetxiki (Arrasate) Arrasate Gipuzkoa 2002 2 

Trucios. Sima t. 100 Trucios Bizkaia 2002 1 

Zaldibia (Matazal) Zaldibia Gipuzkoa 2002 2 

Asu-Andoain Andoain Gipuzkoa 2003 1 

Elgeta, Ansuategi. 
Fosa 1 

Elgeta Gipuzkoa 2004 3 

Elgeta, Ansuategi. 
Fosa 2 

Elgeta Gipuzkoa 2004 3 

Elgeta. Monte Sagasti. 
Intxorta 

Elgeta Gipuzkoa 2004 5 

Mutriku (Caserío Zabale) Mutriku Gipuzkoa 2004 1 

Sabigain Sabigain Bizkaia 2004 1 

Zestafe (Villarreal) Villarreal Araba 2005 1 

Iragorri (Oiartzun) Oiartzun Gipuzkoa 2007 5 

Madariaga (Azkoitia) Azkoitia Gipuzkoa 2007 1 

Ganzabal-Amorebieta Amorebieta-Zornotza Bizkaia 2008 1 

Puente Hierro. Fosa 1 Donostia Gipuzkoa 2009 3 

Puente Hierro. Fosa 2 Donostia Gipuzkoa 2009 4 

La Tejera (Ribera Alta) Ribera Alta Araba 2010 3 

Ganzabal II. Amorebieta Amorebieta-Zornotza Bizkaia 2011 1 

Lemoatx I (Pardomendi) Lemoa Bizkaia 2011 1 

Ziardamendi (Elgoibar) Elgoibar Gipuzkoa 2012 4 

Amasa Amasa Gipuzkoa 2013 6 

Ganzabal (hallazgo) Amorebieta-Zornotza Bizkaia 2013 1 

Etxaguen Zigoitia Araba 2013 12 

Galdames Galdames Bizkaia 2013 1 
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Exhumaciones en el País Vasco 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Lemoatx II (Luminabaso) Lemoa Bizkaia 2013 1 

Txabolapea I (Legutio) Legutio Araba 2013 1 

Alto de la Horca. Bó
veda 

Bóveda Araba 2014 2 

Lemoatx-Ganzabal Lemoa Bizkaia 2014 1 

Orduña Orduña Bizkaia 2014 14 

Larrabetzu (Bolunburu) Larrabetzu Bizkaia 2015 1 

Markina Markina Bizkaia 2015 1 

Mendata Mendata Bizkaia 2015 1 

Larrabetzu (Caserío Le
gina) 

Larrabetzu Bizkaia 2016 1 

Lemoatx (San Antolín) Lemoa Bizkaia 2016 3 

San Roque. Artxanda Bilbao Bizkaia 2016 1 

Txaldatxur I (Zubieta) Donostia Gipuzkoa 2016 1 

Urkulu 1 Larrabetzu Bizkaia 2016 1 

Urkulu 2 Larrabetzu Bizkaia 2016 1 

Zelaietaburu Etxebarria Bizkaia 2016 3 

Lemoatx III Lemoa Bizkaia 2017 1 

Monte Altun Zeanuri Bizkaia 2017 5 

Txabalopea II (Legutio) Legutio Araba 2017 1 

Txaldatxur II (Zubieta) Donostia Gipuzkoa 2017 1 

Urkulu 3 Larrabetzu Bizkaia 2017 1 

Lemoatx IV. Izartza Lemoa Bizkaia 2018 1 

Elortatxu Gamiz-Fika Bizkaia 2019 3 

45 108 

Exhumaciones en Extremadura 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Mina de Valdihuelo 
(San Vicente 
de Alcántara) 

San Vicente Alcántara Badajoz 2003 15 

Arroyo Romanzal. 
Fosa 1 (Llerena II) 

Llerena Badajoz 2005 19 

Arroyo Romanzal. 
Fosa 2 (Llerena III) 

Llerena Badajoz 2005 16 

Calamonte Calamonte Badajoz 2005 3 

Mérida. Fosa 1 Mérida Badajoz 2008 30 

Mérida. Fosa 2 Mérida Badajoz 2008 30 

Mérida. Fosa 3 Mérida Badajoz 2008 30 

Mérida. Fosa 4 Mérida Badajoz 2008 30 

Pozuelo de Zarzón Pozuelo de Zarzón Cáceres 2007 6 

Robledollano Robledollano Cáceres 2007 3 

Roturas de Cabañas Rotura de Cabañas Cáceres 2007 1 

Salvatierra de Barros 
(La Calera) 

Salvatierra de Barros Badajoz 2007 4 

Villar del Rey (Finca 
del Pedazo) 

Villar del Rey Badajoz 2007 2 

Valverde de la Vera 
(Las Palomas) 

Valverde de la Vera Cáceres 2008 3 

Villanueva de la Vera Villanueva de la Vera Cáceres 2008 5 

Escurial. El Olivar Escurial Cáceres 2009 1 

Escurial. Los Arenales I Escurial Cáceres 2009 7 

Escurial. Los Arenales II Escurial Cáceres 2009 9 
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Exhumaciones en Extremadura 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Villasbuenas de Gata I 
(Charca de la Gitana) 

Villasbuenas de Gata Cáceres 2009 2 

Villasbuenas de Gata II 
(Los Romeros) 

Villasbuenas de Gata Cáceres 2009 2 

Villasbuenas de Gata III 
(Los Barrancos) 

Villasbuenas de Gata Cáceres 2009 1 

Villasbuenas de Gata IV 
(Vallorno) 

Villasbuenas de Gata Cáceres 2009 1 

Mirandilla Mirandilla Badajoz 2010 1 

Cabeza la Vaca Cabeza la Vaca Badajoz 2011 4 

Castuera. Fosa 3 Castuera Badajoz 2011 21 

Quintana de la Serena Quintana de la Serena Badajoz 2011 4 

Santa Amalia (Finca 
La Parrilla) 

Santa Amalia Badajoz 2011 7 

Arroyo de San Serván 
(Calamonte) 

Calamonte Badajoz 2012 3 

Castuera. Fosa 6.1 Castuera Badajoz 2012 11 

Castuera. Fosa 7.1 Castuera Badajoz 2012 6 

Cuacos de Yuste Cuacos de Yuste Cáceres 2012 1 

Fregenal de la Sierra Fregenal de la Sierra Badajoz 2012 47 

Puebla de Alcocer. 
El Chaparral. Zona 1 

Puebla de Alcocer Badajoz 2012 8 

Puebla de Alcocer. 
El Chaparral. Zona 2 

Puebla de Alcocer Badajoz 2012 10 

Puebla de Alcocer. 
El Chaparral. Zona 3 

Puebla de Alcocer Badajoz 2012 8 

Exhumaciones en Extremadura 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Puebla de Alcocer. 
El Chaparral. Zona 4 

Puebla de Alcocer Badajoz 2012 7 

Puebla de Alcocer. 
Cuesta de la Cabeza 

Puebla de Alcocer Badajoz 2013 9 

Campillo de Llenera Campillo de la Serena Badajoz 2015 1 

Feria III Feria Badajoz 2015 14 

Valverde de Mérida Valverde de Mérida Badajoz 2015 1 

Mina Terria Valencia de Alcántara Cáceres 2018 48 

Villanueva de la 
Serena II 

Villanueva de la Serena Badajoz 2018 4 

Feria IV Feria Badajoz 2018 2 

43 438 
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Exhumaciones en Galicia 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

A Fonsagrada. Fosas 1 
y 2 (Alto do Acebo) 

Grandas de Salime Lugo 2008 11 

Argomoso Mondoñedo Lugo 2009 1 

As Covas Quiroga Lugo 2016 1 

As Pontes (cementerio 
de As Campeiras) 

As Pontes A Coruña 2006 4 

Castroncelos. Fosas 1 
y 2 

A Pobra do Brollón Lugo 2016 2 

Celeiros. Chandrexa 
de Queixa 

Ourense Ourense 2019 1 

Cereixido (Quiroga) Quiroga Lugo 2008 6 

Cornazo (Villagarcía) Villagracía de Arousa Ponteve
dra 

2009 1 

Curro-Barro Barro Ponteve
dra 

2009 2 

Filgueira-Crecente Crecente Ponteve
dra 

2011 1 

Igrexa de San Xían 
(O Rosal). Fosa 1 

O Rosal Ponteve
dra 

2009 3 

Igrexa de San Xían 
(O Rosal). Fosa 2 

O Rosal Ponteve
dra 

2009 2 

O Amenal (O Pino) O Amenal A Coruña 2008 3 

O Incio O Incio Lugo 2013 1 

O Vicedo (Viveiro) O Vicedo Lugo 2005 2 

Ponteareas (As Pontes) Ponteareas Ponteve
dra 

2007 5 

Exhumaciones en Galicia 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Ponteareas (Xinzo) Ponteareas Ponteve
dra 

2008 10 

Portomarín Portomarín Lugo 2005 1 

San Mamede do Rio San Mamede do Rio Lugo 2010 1 

Santa María de Pára
mos (Val do Dubra) 

Val do Dubra A Coruña 2016 4 

Soutadoiro (Carballeda) Carballeda Ourense 2003 1 

Teilán Teilán Lugo 2012 1 

Teilán (Bóveda). Fosa 2 Bóveda Lugo 2015 1 

Torés (As Nogais) As Nogáis Lugo 2016 1 

Vilavella Triacastela Lugo 2010 3 

Villamaior Villamaior A Coruña 2011 5 

Villarosa Aranga A Coruña 2018 1 

27 75 
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Exhumaciones en las Illes Balears 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Sant Joan Sant Joan (Mallorca) Illes 
Balears 

2014 3 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 1 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 5 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 2 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 12 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 3 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 2 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 4 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 6 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 6 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 6 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 7 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 6 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 8 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 10 

Porreres (Mallorca). 
Fosa 9 

Porreres (Mallorca) Illes 
Balears 

2016 2 

Cementerio de Sant 
Ferran 

Sant Ferran (Formen
tera) 

Illes 
Balears 

2017 3 

Calviá Calviá (Mallorca) Illes 
Balears 

2018 10 

Marratxí Marratxí (Mallorca) Illes 
Balears 

2018 5 

Figueretas Figueretas Illes 
Balears 

2018 2 

Pozo de S’Aguila 
de Llucmajor 

Llucmajor (Mallorca) Illes 
Balears 

2019 3 

Llucmajor Llucmajor Illes 
Balears 

2019 3 

15 77 

Exhumaciones en las Islas Canarias 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Pinar de Fuencaliente I Fuencaliente Santa 
Cruz de 
Tenerife 

2006 6 

Vaguada del Alcalde (Pi
nar de Fuencaliente, La 
Palma) 

Fuencaliente Santa 
Cruz de 
Tenerife 

2006 5 

Pinar de Fuencaliente II Fuencaliente Santa 
Cruz de 
Tenerife 

2007 2 

Arucas Arucas Las 
Palmas 

2008 24 

Tenoya Arucas Las 
Palmas 

2017 14 

5 51 

Exhumaciones en La Rioja 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Viguera (Salida del tú
nel) 

Viguera La Rioja 2006 11 

Fuenmayor. Fosa 1 Fuenmayor La Rioja 2007 8 

Fuenmayor. Fosa 2 Fuenmayor La Rioja 2007 1 

Fuenmayor. Fosa 3 Fuenmayor La Rioja 2007 2 

4 22 
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Exhumaciones en la Comunidad de Madrid 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Ciempozuelos (Buzanca) Ciempozuelos Madrid 2002 3 

Brunete Brunete Madrid 2012 1 

Arganda del Rey Arganda de Rey Madrid 2014 3 

3 7 

Exhumaciones en la Región de Murcia 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

La Unión La Unión Murcia 2011 2 

1 2 

Exhumaciones en Navarra 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Fustiñana Fustiñana Navarra 2005 7 

Berrioplano, Ezkaba Berrioplano Navarra 2007 6 

Roncal Roncal Navarra 2009 1 

Aibar (Fuente Garrero) Aibar Navarra 2010 4 

Añezcar Añezcar Navarra 2010 1 

Berriosuso Berriosuso Navarra 2010 1 

Ezkaba, Berrioplano Berrioplano Navarra 2010 38 

Oteiza de Berrioplano Oteiza de Berrioplano Navarra 2010 2 

Tudela. Fosa 1 Tudela Navarra 2010 2 

Urzante. Fosa 1 Cascante Navarra 2011 1 

Urzante. Fosa 2 Cascante Navarra 2011 4 

Urzante. Fosa 3 Cascante Navarra 2011 5 

Urzante. Fosa 4 Cascante Navarra 2011 3 

Urzante. Fosa 5 Cascante Navarra 2011 1 

Urzante. Fosa 6 Cascante Navarra 2011 2 

Urzante. Fosa 7 Cascante Navarra 2011 1 

Urzante. Fosa 8 Cascante Navarra 2011 4 

Antxoritz Antxoritz Navarra 2012 6 

Bera. Fosa 1 Bera Bidasoa Navarra 2012 2 

Bera. Fosa 2 Bera Bidasoa Navarra 2012 4 

Corella Corella Navarra 2012 1 

El Raso de Urbasa Sierra Urbasa Navarra 2012 10 

Ezkaba, Berrioplano Berrioplano Navarra 2012 2 
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Exhumaciones en Navarra 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Ripa Ripa Navarra 2012 1 

Tudela. Fosa 2 Tudela Navarra 2012 2 

Tudela. Fosa 3 Tudela Navarra 2012 1 

Ezkaba, Berrioplano Berrioplano Navarra 2013 1 

Peralta Peralta Navarra 2014 1 

Berriozar (La Esparzeta) Berriozar Navarra 2015 4 

Elia Valle de Egües Navarra 2015 3 

Ibero (Alto Tres Cruces) Ibero Navarra 2015 7 

Lekaun Ibargoiti Navarra 2015 3 

Cáseda Cáseda Navarra 2016 6 

Olabe Olaibar Navarra 2016 16 

Sima Legarrea (Gaztelu) Donamaria Navarra 2016 7 

Sima Otsoportillo Urbasa Navarra 2016 9 

Usetxi Usetxi Navarra 2016 3 

Artazu Artazu Navarra 2017 2 

Burutain Valle de Anué Navarra 2017 6 

Lintzoain Erro Navarra 2017 2 

Sima Otsoportillo Urbasa Navarra 2017 2 

Urtasun Esteribar Navarra 2017 5 

Artaiz Unciti Navarra 2018 2 

Etulain (cementerio) Valle de Anué Navarra 2018 3 

Larrasoaña Esteribar Navarra 2018 4 

Leranotz Esteribar Navarra 2018 2 

Exhumaciones en Navarra 

Fosa Municipio Provincia 
Año de 

exhumación 
Núm. de 

individuos 

Lizarrusti Etxarri-Aranatz Navarra 2018 1 

Olabe II Olaibar Navarra 2018 1 

Puente de los Ladrones Ibero Navarra 2018 2 

Urbicain Echálaz Navarra 2018 6 

Urdaniz Esteribar Navarra 2018 3 

Sima de Ardaiz Erro Navarra 2019 2 

Echálaz 2 Valle de Egüés Navarra 2019 4 

Ollacarizqueta. Fosa 1 Juslapeña Navarra 2019 9 

Ollacarizqueta. Fosa 2 Juslapeña Navarra 2019 9 

Ollacarizqueta. Fosa 3 Juslapeña Navarra 2019 1 

Ollacarizqueta. Fosa 4 Juslapeña Navarra 2019 1 

57 239 
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El censo de víctimas 
y las bases de datos

Queralt Solé 
Profesora contradada doctora de Historia Contemporánea. 
Universitat de Barcelona 

Introducción 

Actualmente (2020) es necesario recalcar que existen 
diversos tipos de censos, la mayoría de ellos realiza
dos o incentivados a nivel público, diferenciados por: 

• Territorialidad. 

• Contenido. 

A nivel de territorialidad, estos pueden dividirse  
en: 

• Estatales. 

• Por Comunidades Autónomas. 

• Provinciales.
 

A nivel de contenido, se diferencian en:
 

• Personas víctimas y/o desaparecidas presunta
mente enterradas en fosas. 

• De las que existe documentación y se conoce in
humación (ejecutados por Consejo de Guerra, 
muertos en prisión, víctimas de bombardeos). 

• De las que no existe documentación y se desco
noce inhumación (soldados muertos en el frente, 
civiles muertos en la retaguardia, exiliados). 

• Por colectivos. 

• Monumentos, lugares de represión (no se de
manda en este informe). 

• Mapas de Fosas comunes (tratados en otro punto 
del informe). 

Es importante asimismo destacar los censos o reco
pilación de datos muy diversos recopilados por en
tidades sin ánimo de lucro, asociaciones diversas 
que a veces de forma muy ordenada, otras veces 
sin un criterio específico, también van creando cen
sos o bases de datos de víctimas. 

Se presenta un estado de la cuestión, con los enla
ces o bibliografía correspondiente, teniendo en 
cuenta estas diferencias y especificando el tipo de 
censo existente. 



 

 

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

Censo 

TERRITORIALIDAD 

Estatales 

CCAA 

Provinciales 

CONTENIDO 

Desaparecidos/as

enterrados en fosas
 
(sin documentación

pero localización

conocida)
 

Desaparecidos/as

sin documentación ni
 
localización ni inhumación
 

Documentados/as

(desconocidos por

los familiares)
 

Colectivos 
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Estado 

Hasta 2012: recopilación de información realizada  
por la Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil  
y de la dictadura, entonces dependiente del Ministe
rio de Justicia, https://leymemoria.mjusticia.gob.es/ 
cs/Satellite/LeyMemoria/es/inicio: 



• Fallecidos españoles en los Campos de Concen
tración Nazis. 

• Mapa de fosas a partir de la información apor
tada por Comunidades Autónomas. 

• Listado de personas que recibieron la «Declara
ción de reparación y reconocimiento personal», 
más de 950. 

• Centro Documental de la Memoria Histórica, 
con diversos censos: 

– Desaparecidos del ejército de tierra de la Repú
blica Española (1936-1939). 

– Base de datos de militares republicanos con 
graduación. 

– Militares y miembros de las fuerzas de orden 
público al servicio de la república (1936-1939). 

– Españoles deportados a los campos nazis. 

http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/ar
chivos/mc/archivos/cdmh/bases-de-datos.html 



• Victimas de la Guerra Civil o represaliados del 
franquismo: http://pares.mcu.es/victimasGCFPor
tal/buscadorAvanzadoFilter.form. 



• Censo de restos mortales inhumados en el Valle 
de los Caídos, listado accesible en webs no oficia
les, como la de «Nomes e Voces» (Galicia): http:// 
www.nomesevoces.net/web/media/pdf/listado-vic
timas-enterradas-en-el-valle-de-los-caidos-5.pdf. 





• Buscador de españoles deportados a campos de 
concentración: http://pares.mcu.es/Deportados/ 
servlets/ServletController?ini=0&accion=0&op
cion=20. 



Se confunden dos buscadores, el que se accede a 
partir del Pares o el que se accede a partir del Mi
nisterio de Justicia. 

En 2008 las «Asociaciones del Estado Español per
sonadas en la Causa presentada en los Tribunales  
cuyo principal objetivo es la búsqueda y la recupe
ración de los restos de los desaparecidos durante la  
Guerra Civil y el franquismo víctimas de la repre
sión», http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/, 
presentaron al entonces juez Baltasar Garzón un lis
tado de víctimas de todo el Estado, cuyas cifras ge
nerales eran: «Según la plataforma, los desapareci
dos durante la guerra y la posterior dictadura  
franquista ascienden a 42.131 en Andalucía, 14.660  
en Castilla y León, 8.851 en Castilla-La Mancha,  
3.424 en Madrid, 6.000 en Asturias, 29.034 en la  
Comunidad Valenciana, 1.000 en Murcia, 9.538 en  
Aragón y 7.000 en Galicia. Además, la lista incluye  
2.535 desaparecidos en Cantabria, 1.900 en el País  
Vasco, 3.920 en Navarra, 2.070 en La Rioja, 2.211  
en las Islas Canarias, 768 en Ceuta y Melilla, 1.486  











https://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/LeyMemoria/es/inicio
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/cdmh/bases-de-datos.html
http://pares.mcu.es/victimasGCFPortal/buscadorAvanzadoFilter.form
http://www.nomesevoces.net/web/media/pdf/listado-victimas-enterradas-en-el-valle-de-los-caidos-5.pdf
http://pares.mcu.es/Deportados/servlets/ServletController?ini=0&accion=0&opcion=20
http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/
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en las Islas Baleares, 3.338 en Cataluña y 9.486 en  
Extremadura, lo que suma un total de 143.353 ca
sos documentados. En el listado también figuran los  
nombres de asesinados o desaparecidos fuera de Es
paña». Esta información se recoge en el siguiente en
lace: http://www.rtve.es/noticias/20080922/gar
zon-recibe-143353-nombres-desaparecidos-guerra-ci
vil-franquismo/161905.shtml. 








Cabe resaltar que el Estado aprobó la Ley 4/1990, 
de 29 de junio, de presupuestos generales del Es
tado (LPGE), que en su disposición 18 (DA 18.a) 
establecía indemnizaciones a favor de aquellas per
sonas que sufrieron prisión como consecuencia de 
los supuestos previstos en la Ley de Amnistía. Para 
acogerse era necesario tener 65 años el 31 de di
ciembre de 1990, y haber sufrido prisión durante  
tres o más años. De estas indemnizaciones, el Es
tado debe tener un censo de 104.907 solicitudes  
presentadas y, de estas, el 58% recibió algún tipo de 
indemnización1. Forzosamente el Estado debe tener 
un censo de presos «de larga duración» del fran
quismo. 











1  Expresos Polítics. Memòria dels ajuts concedits pel Govern Català. Me
morial Democràtic, Generalitat de Catalunya, Barcelona: 2009 



Diversas Comunidades Autónomas al cabo de un 
tiempo aprobaron leyes propias para indemnizar 
aquellos que no se habían podido acoger a las in
demnizaciones del Estado por haber sido privados 
de libertad menos de tres años y por haberlo es
tado en campos de concentración o batallones de 
trabajadores. Excepto Extremadura y Galicia todas 
las otras aprobaron algún tipo de indemnización 
económica, y todas ellas deben tener censos de ex

prisioneros de guerra o de los primeros años del 
franquismo. 

Andalucía 

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria His
tórica y Democrática de Andalucía establece la  
creación de un Censo (véanse los detalles de las  
respectivas normativas en el siguiente punto del  
presente informe): https://www.boe.es/buscar/ 
pdf/2017/BOE-A-2017-4348-consolidado.pdf. 



Existen otros censos, centrados por ejemplo en  
«Científicos andaluces represaliados»:  https://gene
racionesdeplata.fundaciondescubre.es/. 



A nivel de entidades, destaca la web de «Todos los 
nombres», con buscador de víctimas: http://www. 
todoslosnombres.org/. 

Asimismo, existe una extensa bibliografía de las di
versas provincias a nivel cuantitativo, cualitativo y 
con datos personales de víctimas. 

Aragón 

En noviembre de 2018 fue aprobada la Ley de Me
moria Democrática de Aragón, que estipula la 
creación de diversos censos: 

• Exposición de motivos de la Ley, VIII: «... se es
tablece un Censo de Memoria Democrática en
el que se relacionarán las víctimas y la infor
mación relativa a las mismas». http://ara
gonparticipa.aragon.es/sites/default/files/antepro
yecto_ley-memoria-democratica.pdf.







A pesar de ello, no ha sido posible localizar el censo 
(mayo de 2020), quizá de momento no es público. 

Sin ser un censo, sí que existe un portal tipo base 
de datos para la localización de documentación re
lacionada con la Guerra Civil, donde se puede bus
car por nombre y apellidos: http://www.dara-ara
gon.es/dara/memoriademocratica/presentacion.jsp. 





El programa «Amarga Memoria» engloba las actua
ciones alrededor de la memoria histórica, dónde se 
localiza un censo de obras de mano forzosa (2008): 
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/te
mas-monograficos-amarga-memoria-investigaciones. 





ARICO = Memoria Aragonesa. Asociación por la  
Recuperación e Investigación Contra el Olvido.  
Lista asesinados comarca de Calatayud. Corregida el 1 de  
abril de 2015: https://aricomemoriaaragonesa.wor
dpress.com/documentos/. 



Asociación Pozos de Caudé, con dos listados, uno de  
asesinados y otro de personas desaparecidas: https:// 
www.nodo50.org/pozosdecaude/. 

Ayuntamiento de Zaragoza 

Búsqueda y localización de víctimas de la Guerra  
Civil y la posguerra en Aragón, a partir de la si
guiente fuente de información: Casanova, J. et al.  
(2001). El pasado oculto: fascismo y violencia en Aragón  
(1936-1939) (3.a ed., 491 pp., ISBN: 84-8465-050-2).  
Huesca: Mira Editores. Consultable el listado en lí
nea: http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/lis
tado_Memorial?nombre=&local=&edad=&fall=. 





Fundación «Bernardo Aladren». Censo de represalia-
dos por el franquismo en Aragón:  http://fundacionala
dren.com/content/presentaci%C3%B3n. 



Rolde de Estudios Aragoneses, listado y posibilidad 
de búsqueda en él de víctimas de la represión eco

http://www.rtve.es/noticias/20080922/garzon-recibe-143353-nombres-desaparecidos-guerra-civil-franquismo/161905.shtml
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-4348-consolidado.pdf
https://generacionesdeplata.fundaciondescubre.es/
http://www.todoslosnombres.org/
http://aragonparticipa.aragon.es/sites/default/files/anteproyecto_ley-memoria-democratica.pdf
http://www.dara-aragon.es/dara/memoriademocratica/presentacion.jsp
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/temas-monograficos-amarga-memoria-investigaciones
https://aricomemoriaaragonesa.wordpress.com/documentos/
https://www.nodo50.org/pozosdecaude/
http://www.zaragoza.es/ciudad/cementerios/listado_Memorial?nombre=&local=&edad=&fall=
http://fundacionaladren.com/content/presentaci%C3%B3n
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nómica en Aragón: http://www.roldedeestudiosara
goneses.org/archivo--100/;  http://www.roldedeestu
d i o s a r a g o n e s e s . o r g / f i l e s / c a t e g o r y / 8 5 /  
ListadovctimasrepresineconmicaAragn.pdf. 



Principado de Asturias 

La Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de 
marzo, para la recuperación de la memoria demo
crática en el Principado de Asturias establece la 
creación de un censo de carácter público. 

Existe un mapa de fosas actualizado, pero aún no 
existe ningún censo y/o registro. Al acceder al mapa  
y a una fosa en concreto, si se conoce los posibles  
inhumados en ella, se especifican. https://tematico. 
asturias.es/asunsoci/fosas/index.htm. 

En setiembre de 2019 se informaba que se estaba  
trabajando en diversos aspectos relacionados con la 
Memoria Democrática, entre ellos el censo, que  
aún no es público: https://www.europapress.es/astu
rias/noticia-principado-dara-gran-impulso-memo
ria-democratica-20190920115509.html. 



Existen investigaciones diversas sobre la represión 
franquista, con listados de víctimas: 

Fernández Trillo, M. (2012). La represión fascista en el 
valle de Aller (1936-1977) . Algorta, Bixkaia (etc.): 
Ahaztuak (etc.). 

García García, C. (1990). Aproximación al estudio de la 
represión franquista en Asturias: «paseos» y ejecuciones en 
Oviedo (1936-1952). Oviedo: Pentalfa. 

Ortega Valcárcel, M. E. (1994). Ejecutados y fallecidos 
en la cárcel del Coto de Gijón: la represión franquista en As
turias. Avilés: Azucel. 

Cabrero Blanco, C. (2006). Mujeres contra el fran
quismo (Asturias 1937-1952): vida cotidiana, represión y 
resistencia. Oviedo: KRK Ediciones. 

Díaz Martínez, I. (2013). Los xugos pa xuncir, les fleches 
pa pinchar: guerra y represión en Asturias: concejos de Can
gas de Onís y Parres (1937-1945). Gijón: Federación 
Asturiana Memoria y República. 

Illes Balears 

La Ley aprobada en 2016 fija la creación de un  
censo. Posiblemente éste se nutrirá en primera ins
tancia de los datos aportados por familiares que la 
Asociación Memoria de Mallorca lleva años reco
giendo. Aún no existe un organismo donde aportar 
los datos de un familiar para sumarlo al censo; sí  
una Dirección General de Participación y Memoria 
Democrática: http://www.caib.es/govern/organi
grama/area.do?lang=es&coduo=2390427. 







Recientemente se ha inaugurado una nueva web  
gubernamental, donde se pone a disposición de la 
ciudadanía los mapas de fosas actualizados y un  
censo de vecinos de Baleares fallecidos en los cam
pos de concentración nazis: http://www.caib.es/si
tes/memoria/ca/presentacio/?campa=yes. 




Llei 10/2016, de 13 de juny, per a la recuperació de 
persones desaparegudes durant la Guerra Civil i el 
franquisme: https://legislacion.vlex.es/vid/llei-10
2016-13-642651857. 

La Asociación «Memòria de Mallorca» está reco
giendo y publicando en la red trabajos con listados 
de víctimas y lugares de enterramiento: http://me
moriadelesilles.org/wordpress/poble-a-poble/. 





Existen dos libros centrados en la ubicación de las 
fosas: Suárez Salvà, M. (coord) (2011, 2012). Les  
fosses de la repressió a Mallorca. Mapa de fosses comunes a 
Mallorca (1.a i 2.a part) (inédito). Palma: Govern Ba
lear i Associació Memòria de Mallorca. 



No parece existir una web con listados de nombres 
de víctimas o presuntos enterrados en fosas, pero  
deben tenerse en cuenta unas webs que son un  
gran repositorio de artículos de historia de las Islas 
Baleares durante la Guerra Civil y el franquismo: 
http://www.fideus.com/mapa%20fideus%20republi
cans.htm, y los trabajos de Bartomeu Garí. La re
pressió a Mallorca durant la Guerra Civil espanyola (1936
1939): Memòria d’una coerció planificada: http:// 
ibdigital.uib.es/greenstone/collect/memoriesUIB/ar
chives/Gari_Sal.dir/Gari_Salleras_Bartomeu.pdf, 
posteriormente ampliado a tesis doctoral con el tí
tulo: La repressió a Mallorca en el transcurs de la Guerra 
Civil (1936-1939): memoria d’una eliminació planificada  
(Universitat de les Illes Balears, 2017). Datos que  
aporta: «1.228 víctimes identificades i l’existència  
certa de més de 1.100 persones sense identificar  
(básicamente foráneos de la expedición de Bayo)»  
(p. 535). 








Canarias 

En la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria 
histórica de Canarias y de reconocimiento y repa
ración moral de las víctimas canarias de la guerra 
civil y la dictadura franquista se establece la crea
ción de un «Registro de víctimas canarias de la 
Guerra Civil y la dictadura franquista» de carácter 
público. 

http://www.roldedeestudiosaragoneses.org/files/category/85/ListadovctimasrepresineconmicaAragn.pdf
https://tematico.asturias.es/asunsoci/fosas/index.htm
https://www.europapress.es/asturias/noticia-principado-dara-gran-impulso-memoria-democratica-20190920115509.html
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=es&coduo=2390427
http://www.caib.es/sites/memoria/ca/presentacio/?campa=yes
https://legislacion.vlex.es/vid/llei-10-2016-13-642651857
http://memoriadelesilles.org/wordpress/poble-a-poble/
http://www.fideus.com/mapa%20fideus%20republicans.htm
http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/memoriesUIB/archives/Gari_Sal.dir/Gari_Salleras_Bartomeu.pdf
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El Gobierno Canario ofrece a través de un portal  
especifico de Memoria Democrática (https://www. 
gobiernodecanarias.org/justicia/memoriaHistorica. 
jsp) los listados, por islas, de los desaparecidos du
rante la guerra civil y el franquismo: https://www. 
gobiernodecanarias.org/justicia/memoriahistorica_ 
Personas_Desaparecidas.jsp. 



En la red existe un «Censo de víctimas mortales  
por la represión franquista en Tenerife (elaborado  
en el proyecto de 2011)»: http://proyectodesapareci
dosentenerife.blogspot.com/2012/03/censo-de-victi
mas-mortales-por-la.html. 



Se publicó en 2002 el libro de José Francisco López 
Felipe: La represión franquista en las Islas Canarias 1936
1950 Gubernativos, presos, fusilados y desaparecidos,  edi
tado por Editorial Benchomo, S. L. Se puede con
sultar el índice en: https://es.wikipedia.org/wiki/ 
La_represi%C3%B3n_franquista_en_las_Islas_Ca
narias_1936-1950. 





Cantabria 

Aún no ha sido aprobado el Anteproyecto de Ley 
de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria,  
el anteproyecto: https://www.google.com/url?sa=
t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=r-
ja&uact=8&ved=2ahUKEwjHzojOie3eAhUE-
1hoKHdJYBsMQFjACegQIBxAC&url=ht
t p % 3 A % 2 F % 2 F p a r t i c i p a c i o n . c a n t a b r i a .  
es%2Fdocuments%2F10711%2F209402%2F2018%
2B09%2B07%2BLey%2BMemoria%2Bdemocr%
25C3%25A1tica%2Fd60df8b3-bd7d-5a90-8f3b-6ca
cb08271b9&usg=AOvVaw0XAEWHQVvJtssoku
XJvjqD. 










En diciembre de 2019 se informó que la Ley espe
raba ser aprobada antes del verano: https://www.el
faradio.com/2019/12/23/luz-verde-a-la-tramita
cion-parlamentaria-de-la-ley-de-memoria-histori
ca-y-democratica-de-cantabria/. 






En él se establece la creación de un «Registro de 
víctimas cántabras de la Guerra Civil y la dic
tadura franquista». 

Existe una web institucional con un mapa de fosas 
y un listado exhaustivo de publicaciones relaciona
das con la Guerra Civil y las víctimas de Canta
bria: https://www.cantabria.es/web/memoria-histo
rica/inicio. 





Libros con datos de víctimas: Lanzagorta, M. J. 
(2018). Que permanezcan en nuestra memoria. 

Datos de represión aparecidos en prensa: https:// 
www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/canta
b r a s - an i qu i l ada s - f r anqu i smo /201807041   
65635047125.html. 



h t t p s : / / e l p a i s. c om/d i a r i o / 2003 / 03 / 17 / e s  
pana/1047855617_850215.html. Artículo aparecido 
en la edición impresa del lunes 17 de marzo de  
2003. 



Mapa de fosas, noticia de febrero de 2018: https:// 
www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Canta
bria-Mapa-Fosas-Memora_Historica_0_740526245. 
html. 



Castilla-La Mancha 

Desde la Diputación de Ciudad Real, junto con la 
Comunidad de Castilla-La Mancha proyectos I+D 

de la Universidad de Castilla-La Mancha (http:// 
www.victimasdeladictadura.es/justificacion-pro
yecto), se ha subvencionado la investigación histó
rica y difusión mediante la red de las víctimas de la 
Guerra Civil y  el franquismo en  la  Comunidad Au
tónoma. El portal «Víctimas de la dictadura (1936
1977)» tiene un buscador: http://www.victimasdela
dictadura.es/search/node/Felicisima. 






Asimismo, existe otra web con listado de fosas y  
víctimas, focalizada en Ciudad Real: http://www. 
mapasdememoria.com/#!/nombres. 

Censo de fosas, noticia de septiembre de 2018:  
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/ 
asociaciones-memoria-historica-actualizacion-cen
so-fosas-c-lm-438578-1.html. 



Castilla y León 

Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria His
tórica y Democrática de Castilla y León. Boletín  
Oficial de Castilla y León de 16 de abril de 2018: 
h t tp s : / /www. ibe r l ey. e s / l eg  i s l a c ion /dec re
to-9-2018-12-abr-c-castilla-leon-memoria-histori
ca-democratica-25778173. El Decreto no establece  
la existencia de un censo o registro de víctimas, sí 
establece la creación de un mapa de fosas. 






Base de datos recopilada con datos de víctimas de 
la Guerra Civil y represaliados del franquismo en 
la provincia de Burgos. Esta base de datos ha sido 
recopilada por la Asociación Coordinadora Provin
cial por la Recuperación de la Memoria Histórica  
de Burgos: http://www.rmhburgos.org/_es/asocia
cion/AGVF_Busqueda.php. 





https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriaHistorica.jsp
https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/memoriahistorica_Personas_Desaparecidas.jsp
http://proyectodesaparecidosentenerife.blogspot.com/2012/03/censo-de-victimas-mortales-por-la.html
https://es.wikipedia.org/wiki/La_represi%C3%B3n_franquista_en_las_Islas_Canarias_1936-1950
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjHzojOie3eAhUE1hoKHdJYBsMQFjACegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fparticipacion.cantabria.es%2Fdocuments%2F10711%2F209402%2F2018%2B09%2B07%2BLey%2BMemoria%2Bdemocr%25C3%25A1tica%2Fd60df8b3-bd7d-5a90-8f3b-6cacb08271b9&usg=AOvVaw0XAEWHQVvJtssokuXJvjqD
https://www.elfaradio.com/2019/12/23/luz-verde-a-la-tramitacion-parlamentaria-de-la-ley-de-memoria-historica-y-democratica-de-cantabria/
https://www.cantabria.es/web/memoria-historica/inicio
https://www.eldiariocantabria.es/articulo/cantabria/cantabras-aniquiladas-franquismo/20180704165635047125.html
https://elpais.com/diario/2003/03/17/espana/1047855617_850215.html
https://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Cantabria-Mapa-Fosas-Memora_Historica_0_740526245.html
http://www.victimasdeladictadura.es/justificacion-proyecto
http://www.victimasdeladictadura.es/search/node/Felicisima
http://www.lacerca.com/noticias/castilla_la_mancha/asociaciones-memoria-historica-actualizacion-censo-fosas-c-lm-438578-1.html
https://www.iberley.es/legislacion/decreto-9-2018-12-abr-c-castilla-leon-memoria-historica-democratica-25778173
http://www.rmhburgos.org/_es/asociacion/AGVF_Busqueda.php
http://www.mapasdememoria.com/#!/nombres
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Buscador de víctimas de Burgos, con datos de 7.025  
víctimas:  https://web.archive.org/web/20160305070  
954/http://burgos1936.com/. 

Relación de víctimas de la represión franquista en  
Salamanca, tanto víctimas mortales como personas  
que sufrieron otros tipos de sanción (cárcel, multa,  
expulsión de la función pública, etc.). En cada caso  
ofrecemos todos los datos de que disponemos, ba
sándonos en las fuentes de que disponemos (testi
monios de familiares, documentos de archivo, artí
culos y libros, etc.) (11.876 resultados): http:// 
salamancamemoriayjusticia.org/vic.asp. 





Catalunya 

Existen tres leyes relacionadas con la memoria his
tórica, véase el siguiente punto del informe. 

Desde el año 2016 se está creando un banco de  
datos genéticos:  Resolució EXI/2948/2016, de 21  
de desembre, per la qual es dóna publicitat a  
l’Acord marc de col·laboració entre els departa
ments d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors  
i Transparència, de Salut i de Justícia per a la iden
tificació genètica de restes òssies de persones des
aparegudes durant  la Guerra Civil i el franquisme,  
i als acords de col·laboració específica subscrits  
per al seu desenvolupament: http://dogc.gencat. 
cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fi
txa/?action=fitxa&documentId=770177&langua-
ge=ca_ES. 








Actualmente se está trabajando en una Ley que 
unifique las anteriores y las amplíe, en fase de con
sulta pública: «Avantprojecte de llei integral de la 
memòria democràtica de Catalunya». Parece que si

gue en tramitación parlamentaria: https://participa. 
gencat.cat/processes/memoriademocratica. Para  
consultar el documento: http://justicia.gencat.cat/ca/ 
ambits/memoria/informacio/legislacio/normati
va-en-tramit/. 



Normativa relacionada con personas represaliadas 
(Decretos y Órdenes diversas): http://justicia.gen
cat.cat/ca/ambits/memoria/informacio/legislacio/ 
normativa-sectorial/. 



Recientemente se publicó una nueva base de datos  
donde se recogen todos los anteriores censos de víc
timas que custodiaba la Generalitat, llamado «Banc  
de la Memòria Democràtica»: https://banc.memoria. 
gencat.cat/ca/app/#/. 



En él se incluyen los siguientes censos de víctimas: 

• Deportados a campos nazis. 

• Ayuda a refugiados españoles en Francia a partir 
de los fondos de la Spanish Refugee Aid (SRA). 

• Datos recogidos de las solicitudes de indemniza
ciones para aquellos que no se habían podido  
acoger a las indemnizaciones del Estado por ha
ber sido privados de libertad menos de tres años 
y por haberlo estado en campos de concentración  
o batallones de trabajadores. En Catalunya más 
de 33.000 peticiones. 





Existe un censo de personas desaparecidas, que no 
es público: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/me
moria/reparacio/localitzacio/cens/. 



Existe una gran base de datos de víctimas de la 
Guerra Civil titulada «Cost Humà de la Guerra Ci

vil», al que se puede acceder y consultar en red en 
primera instancia y solicitar más información por  
correo: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/memoria/ 
reparacio/localitzacio/costhuma/. 

Otros censos 

Lleida. Censo y listado de víctimas a nivel provin
cial. http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl. 
cat. 



Comarca de La Segarra. http://www.mailxxi.com/ 
guerracivil/cas/index.asp?id=13. 

Manresa. http://www.memoria.cat//. 

Listado de víctimas de bombardeos franquistas en 
Tarragona: http://bombardeigstarragona.com/bd_ 
victimes.php. 

Extremadura 

La Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histó
rica y Democrática de Extremadura, establece la 
creación de un censo. Si se está trabajando en él, 
parece ser que aún no es accesible. 

Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica 
de Extremadura (PREMHEX), con un buscador  
de víctimas: https://premhex.es/buscar-represalia
dos-buscador/. 



Listas de víctimas de la Ciudad de Cáceres: http:// 
www.amececa.es/index.php/victimas. 

Extensa bibliografía con datos cuantitativos, cualita
tivos e identidades de las víctimas, muchos de los 
estudios realizados o incentivados por PREMHEX. 

https://web.archive.org/web/20160305070954/http://burgos1936.com/
http://salamancamemoriayjusticia.org/vic.asp
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=770177&language=ca_ES
https://participa.gencat.cat/processes/memoriademocratica
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/memoria/informacio/legislacio/normativa-en-tramit/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/memoria/informacio/legislacio/normativa-sectorial/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/memoria/reparacio/localitzacio/cens/
http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/memoria/reparacio/localitzacio/costhuma/
http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat
http://www.mailxxi.com/guerracivil/cas/index.asp?id=13
http://www.memoria.cat//
http://bombardeigstarragona.com/bd_victimes.php
https://premhex.es/buscar-represaliados-buscador/
http://www.amececa.es/index.php/victimas
https://banc.memoria.gencat.cat/ca/app/#/
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Galicia 

Nomes e Voces, investigación conjunta desde las uni
versidades a partir de subvenciones públicas. 

Base de datos de víctimas y análisis cuantitativos y 
cualitativos: http://www.nomesevoces.net  ; http://vi
timas.nomesevoces.net. 



En Lugo:  http://www.lugo.es/cs/represion/listado. 
jsp. 

La Rioja 

El Gobierno de La Rioja pone a disposición, a tra
vés de un portal específico, el listado de los riojanos  
asesinados y muertos de forma violenta:  http:// 
www.larioja.org/memoria-historica/es/proyectos-sin
gulares/listado-represaliados-rioja. 





Buscador de asesinados por pueblo, herramienta de  
la Asociación La Barranca: http://www.labarranca. 
org/asesinados. 

Comunidad de Madrid 

Ayuntamiento 

En diciembre de 2018 existía una «Oficina de 
Atención a Damnificados por Crímenes Franquis
tas», que no ha sido posible localizar en mayo de 
2020. 

La Asociación Memoria y Libertad tiene en la web 
diversos listados un listado de víctimas de Madrid: 
http://www.memoriaylibertad.org/listados/; http:// 
w w w. m e m o r i ay l i b e r t a d . o r g /  L I S TA D O _  
ABIERTO_VICTIMAS_MORTALES_DEL_ 
FRANQUISMO_EN_MADRID_.htm. 

Región de Murcia 

Web de la Asociación Memoria Histórica de la Re
gión de Murcia, listado de Republicanos ejecutados por  
la represión franquista, entre abril de 1939 y la primavera  
de 1945:  http://memoriahistoricaregionmurciana. 
blogspot.com/p/fusilados-de-la-region-de-murcia. 
html, incluye en pdf listado de fusilados en la pri
sión provincial que no constan en el monumento  
del cementerio de Espinardo. 





Memoria Histórica de Cartagena, Relación de fusila
dos en Cartagena: http://www.cartagenamemoriahis
torica.com/p/relacion-fusilados-en-cartagena.html. 




Relación de inhumados en la «fosa republicana»,  
cementerio de Santa Lucía (Cartagena): http:// 
www.cartagenamemoriahistorica.com/p/rela
cion-de-fusilados-y-enterrados-en.html. 



Comunidad Foral de Navarra 

El artículo 13 de la Ley Foral 33/2013 establece la 
creación de un Centro Documental de la Memoria 
Histórica de Navarra: 4. El Centro Documental de 
la Memoria Histórica de Navarra elaborará un  
censo de personas desaparecidas durante la  
Guerra Civil y la dictadura franquista con los  
datos aportados por las familias de las víctimas, las 
instituciones públicas, los organismos privados o  
los estudios académicos efectuados. Existe la web  
del Instituto Navarro por la Memoria, pero de mo
mento no se ha hecho público ningún censo: ht
tps://www.navarra.es/inm/es/. 




Si que, en su web, se pueden encontrar las fichas di
gitalizadas de los presos navarros durante el fran

quismo: https://www.navarra.es/inm/es/ 1001/. Se  
percibe que está en construcción. 

Recientemente el Gobierno Foral ha hecho público  
el listado de navarreses internados en campos de  
concentración nazis: https://pazyconvivencia.nava
rra.es/es/deportación-a-campos-nazis. 



Todos los Nombres de Navarra [en los siguientes  
listados reproducimos en primer lugar los nom
bres de las personas represaliadas que aparecen en  
el Muro de los Nombres del Parque de la Memo
ria de Sartaguda (Navarra), según su mismo cri
terio de clasificación, es decir, por localidades.  
Adicionalmente ofrecemos un listado alfabético,  
otro de mujeres y textos técnicos para la mejor  
comprensión sobre el origen y las vías de cola
boración y difusión]: https://web.archive.org/ 
web/20090614053926/http://www.visualiza.es/to
dos-los-nombres. 







Muy buena entrada en la wikipedia: https://es.wiki
pedia.org/wiki/V%C3%ADctimas_de_la_Guerra_ 
Civil_en_Navarra, con listado de víctimas por po
blación; https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:  
V%C3%ADctimas_de_la_Guerra_Civil_en_Nava
rra_por_localidades. 







País Vasco 

http://www.euskadi.eus/antecedentes/web01-s1leh
mem/es/ 



Comisión Interdepartamental para investigar y lo
calizar las fosas de personas desaparecidas durante 
la Guerra Civil, creada en Consejo de Gobierno de 
10 de diciembre de 2002, y del Convenio suscrito 

http://www.nomesevoces.net
http://vitimas.nomesevoces.net
http://www.lugo.es/cs/represion/listado.jsp
http://www.larioja.org/memoria-historica/es/proyectos-singulares/listado-represaliados-rioja
http://www.labarranca.org/asesinados
http://www.memoriaylibertad.org/listados/
http://www.memoriaylibertad.org/LISTADO_ABIERTO_VICTIMAS_MORTALES_DEL_FRANQUISMO_EN_MADRID_.htm
http://memoriahistoricaregionmurciana.blogspot.com/p/fusilados-de-la-region-de-murcia.html
http://www.cartagenamemoriahistorica.com/p/relacion-fusilados-en-cartagena.html
http://www.cartagenamemoriahistorica.com/p/relacion-de-fusilados-y-enterrados-en.html
https://www.navarra.es/inm/es/
https://www.navarra.es/inm/es/1001/
https://pazyconvivencia.navarra.es/es/deportación-a-campos-nazis
https://web.archive.org/web/20090614053926/http://www.visualiza.es/todos-los-nombres
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctimas_de_la_Guerra_Civil_en_Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:V%C3%ADctimas_de_la_Guerra_Civil_en_Navarra_por_localidades
http://www.euskadi.eus/antecedentes/web01-s1lehmem/es/


 

 

 

 
 

 

 

 

 

58 

con la Sociedad de Ciencias Aranzadi para llevar a 
cabo esa investigación, se puso de manifiesto la ne
cesidad de recuperar, también, el patrimonio histó
rico documental de la Guerra Civil. A estos efectos 
se ha llevado a cabo la creación un Archivo Histó
rico-documental sobre la Guerra Civil en Euskadi 
que recoja toda la documentación generada en ám
bitos tales como: Archivo audiovisual sobre la 
Guerra Civil; Archivo documental sobre la Guerra 
Civil. 

Base de datos de personas fusiladas, ejecutadas ex
trajudicialmente y desaparecidas. Web en repara
ción:  http://www.euskadi.eus/personas-desapareci
das/web01-s1lehmem/es/. 





Gogora, Instituto de la Memoria, la Convivencia y 
los Derechos Humanos. Búsqueda de  personas des
aparecidas: http://www.gogora.euskadi.eus/presen
tacion-adn/aa82-adngogo/es/. 



Censo de Gogora, con cifras de víctimas, sin otros 
datos: http://www.aranzadi.eus/wp-content/files_ 
mf/152096383620180305_DV_Gogora.pdf. 

Comunitat Valenciana 

Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de memoria de
mocrática y para la convivencia de la Comunitat  
Valenciana establece la creación de un censo de víc
timas: https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A
2017-15371-consolidado.pdf. 





Han sido aprobados los estatutos del Instituto Va
lenciano de la Memoria Democrática, en los que se 
establece la creación de un censo, y se aprobaron 
subvenciones para las universidades para investiga

ción al respecto que nutriera el censo, pero este se 
está trabajando o aún no es público: http://laadmi
nistracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1184910. 

Universitat Miguel Hernández, con una base de da
tos surgida del trabajo de un grupo de investigación  
universitario: http://justiciaymemoriahistorica.edu. 
umh.es/base-de-datos/personas/. 



Diputación Provincial de Valencia, bases de datos  
consultables (víctimas retaguardia republicana, víc
timas franquismo, sentencias TOP, ingresos en hos
pitales militares republicanos en Valencia durante la  
guerra). A pesar de que es una web de la Diputa
ción, recoge víctimas de toda la Comunidad de Va
lencia: http://memoriahistorica.dival.es/recursos/ba
ses-de-datos/. 







En la web de la Diputación también hay otros lista
dos, como la de pasajeros del Stanbrook o del Win
nipeg: http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/ 
uploads/lista_pasajeros_stanbrook.pdf. 




Lista pasajeros Winnipeg: http://memoriahistorica. 
dival.es/wp-content/uploads/lista_pasajeros_winni
peg.pdf. 



La Memoria Recuperada, base de datos de represa-
liados por consejo de guerra, proyecto interuniver
sitario con apoyo institucional:  https://memoriare
cuperada.ua.es/. 




Existen diversas bases de datos consultables, pero 
parece que repiten bastante la información y se ob
serva la necesidad de una unificación o coordina
ción entre les diversos trabajos al respecto que se 
están llevando a término. 

Otros censos particulares 
o de ámbito Estatal 

Bases de datos 

Colectivo republicano de Euskal Herria. Listados  
muy diversos: trasladados al Valle de los Caídos  
desde diversas provincias; listados de fusilados en  
algunos cementerios...: http://www.errepublika.org/ 
listados.htm. 

Listado donde se recogen diversas bases de datos  
de víctimas de la guerra y la dictadura, elaborado 
por #15Mpedia: https://15mpedia.org/wiki/Lista_ 
de_bases_de_datos_de_víctimas_del_franquismo. 

Innovation and Human Rights, asociación que está 
trabajando en diversos listados y en hacerlos públi
cos: https://scwd.ihr.world/es/. 



SIDBRINT (UB), datos de brigadistas internacio
nales: http://sidbrint.ub.edu/es/search/sozialde
mokratische-partei-deutschlands-spd-partit-socialde
mocrata-dalemanya?f[0]=type%3Abrigadista. 





Buscadores de víctimas 

Instrucciones con numerosos portales particulares  
para la búsqueda de víctimas: http://fuentesguerra
civil.blogspot.com/2008/03/la-bsqueda-de-las-victi
mas-y-los.html. 



http://memoriahistorica.org.es/listados-de-victimas/. 

http://www.todoslosnombres.org/busqueda-perso
nas. 



http://www.foroporlamemoria.info/desaparecidos. 

http://www.euskadi.eus/personas-desaparecidas/web01-s1lehmem/es/
http://www.gogora.euskadi.eus/presentacion-adn/aa82-adngogo/es/
http://www.aranzadi.eus/wp-content/files_mf/152096383620180305_DV_Gogora.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-15371-consolidado.pdf
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1184910
http://justiciaymemoriahistorica.edu.umh.es/base-de-datos/personas/
http://memoriahistorica.dival.es/recursos/bases-de-datos/
http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/lista_pasajeros_stanbrook.pdf
http://memoriahistorica.dival.es/wp-content/uploads/lista_pasajeros_winnipeg.pdf
https://memoriarecuperada.ua.es/
http://www.errepublika.org/listados.htm
https://15mpedia.org/wiki/Lista_de_bases_de_datos_de_víctimas_del_franquismo
https://scwd.ihr.world/es/
http://sidbrint.ub.edu/es/search/sozialdemokratische-partei-deutschlands-spd-partit-socialdemocrata-dalemanya?f%5b0%5d=type%3Abrigadista
http://fuentesguerracivil.blogspot.com/2008/03/la-bsqueda-de-las-victimas-y-los.html
http://memoriahistorica.org.es/listados-de-victimas/
http://www.todoslosnombres.org/busqueda-personas
http://www.foroporlamemoria.info/desaparecidos
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Combatientes (y mujeres en documentación ofi
cial): http://www.combatientes.es/index.htm. 



http://victimasguerracivilespaniola.blogspot.com/. 

Web a tener en cuenta por los enlaces que facilita 
u otras informaciones 

https://lamemoriaviva.wordpress.com/acerca-de/. 

http://evi.linhd.uned.es/projects/hismedi/om/geolo
cation/map/browse. 



http://memoriahistorica.dival.es/documentos-y-enla
ces-de-interes/enlaces-interes/. 

Internet y redes sociales 

Importancia de la red para informarse y localizar la 
información, así como de las páginas de Facebook 

para la localización de víctimas. En los últimos 
tiempos a partir también de fotografías de objetos 
encontrados en las exhumaciones de fosas. 

Entre diciembre de 2018 y mayo de 2020 destaca el 
hecho que la mayoría de las páginas web mantie
nen la misma dirección url, siendo las instituciona
les las que más han cambiado, y siendo en general 
poco fácil localizar la información relacionada con 
la «Memoria Democrática» en ellas. 

http://www.combatientes.es/index.htm
http://victimasguerracivilespaniola.blogspot.com/
https://lamemoriaviva.wordpress.com/acerca-de/
http://evi.linhd.uned.es/projects/hismedi/om/geolocation/map/browse
http://memoriahistorica.dival.es/documentos-y-enlaces-de-interes/enlaces-interes/
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Normativa de las Comunidades Autónomas
en materia de fosas comunes
y exhumaciones

Miren Odriozola 
Doctora en Derecho. Facultad de Derecho 
de la Universidad del País Vasco 

A continuación se presenta de forma sintética la re
gulación establecida por las Comunidades Autóno
mas en materia de fosas comunes y exhumaciones1. 
Para ello, se ha analizado tanto la normativa en vi
gor como los proyectos en tramitación. En cuanto 
a las normas aprobadas hasta ahora por las Comu
nidades Autónomas en materia de memoria histó
rica, pueden distinguirse tres generaciones2: 









1  Con base en el trabajo publicado: De La Cuesta Arzamen
di, J. L., Odriozola Gurrutxaga, M. (2018). Marco normati
vo de la memoria histórica en España: legislación estatal y  
autonómica. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,  
20(8), 1-38 (disponible en: http://criminet.ugr.es/recpc/20/re
cpc20-08.pdf).






2  Ibid., p. 17. 

1.	 Normas centradas en un aspecto particular re
lacionado con la memoria histórica, por ejem
plo, las fosas y exhumaciones. 

2.	 Normas cuyo objetivo consiste en la anulación 
de decisiones judiciales y sentencias penales. 

3.	 Normas de carácter integral. 

Por ello, en algunos casos, las disposiciones relativas 
a las fosas comunes y las exhumaciones vienen re
cogidas en normas específicas sobre dicha materia, 
mientras que, en otros casos, se insertan en normas 
de carácter integral que regulan asimismo otros as
pectos relacionados con la memoria histórica. 

Andalucía 

Normativa 

Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histó
rica y Democrática de Andalucía: https://www. 
boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-4348-consoli
dado.pdf. 





Otras normas de interés 

Decreto 334/2003, de 2 de diciembre, para la coordi
nación de actuaciones en torno a la recuperación de  
la memoria histórica y el reconocimiento institucional  
y social de las personas desaparecidas durante la  
Guerra Civil española y la Posguerra: https://www. 
juntadeandalucia.es/boja/2003/236/boletin.236.pdf. 



http://criminet.ugr.es/recpc/20/recpc20-08.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-4348-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/236/boletin.236.pdf
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Decreto 372/2010, de 21 de septiembre, por medio 
del cual se establecían indemnizaciones a mujeres  
que sufrieron formas de represión en su honor, in
timidad y propia imagen: https://www.juntadeanda
lucia.es/boja/2010/200/boletin.200.pdf. 



Orden del 7 de septiembre de 2009 por la que se  
aprueba el protocolo andaluz de actuación en exhu
maciones de víctimas de la Guerra Civil y la Pos
guerra: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/  
190/d2.pdf. 




Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 2/2017 (transcripción literal) 

Artículo 5. Identificación de las víctimas. 

1.  La Administración de la Junta de Andalucía adoptará 
las medidas y actuaciones necesarias para la localización, ex
humación e identificación  de todas las víctimas a que se 
refiere el artículo 4.b). 



[...] 

Artículo 6. Censo de víctimas. 

1. La Consejería competente en materia de me
moria democrática confeccionará un censo de víctimas en 
Andalucía, de carácter público, que establecerá las 
condiciones de confidencialidad de los datos 
cuando así lo requiera la víctima directa, y, en caso 
de fallecimiento o desaparición, ponderará la exis
tencia de oposición por cualquiera de sus familiares 
hasta el tercer grado. 

2. En el censo se anotarán, entre otra informa
ción, las circunstancias respecto de la represión pa
decida, del fallecimiento o desaparición de cada 

persona, del lugar, de la fecha, fehaciente o aproxi
mada, en la que ocurrieron los hechos, así como la 
información que se determine reglamentariamente, 
que respetará, en todo caso, lo dispuesto en la nor
mativa de protección de datos de carácter personal. 

3.  La información se incorporará al censo de ofi
cio, por el órgano directivo competente en memo
ria democrática, o a instancia de las víctimas, de los 
familiares de estas o de las entidades memorialistas 
en la forma que reglamentariamente se determine. 




Artículo 7. Mapas de localización de restos. 

1. La Administración de la Junta de Andalucía, en co
laboración, si procede, con otras administraciones, 
instituciones o entidades, elaborará mapas de las zonas 
del territorio de Andalucía en las cuales se localicen o, de 
acuerdo con los datos disponibles, se presuma que puedan lo
calizarse restos de víctimas desaparecidas. La información 
de los mapas será remitida para su inclusión en el 
mapa integrado de todo el territorio español de 
conformidad con los procedimientos previstos en el 
artículo 12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, 
por la que se reconocen y amplían derechos y se es
tablecen medidas a favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y 
la Dictadura. 

2. La documentación cartográfica y geográfica, 
con las localizaciones a las que se refiere el apar
tado 1, y la información complementaria disponible 
estarán a disposición de las personas interesadas, y 
del público en general, en soporte analógico y digi
tal, y accesibles mediante servicios webs que sean 
conformes a los estándares establecidos por la Ley 
14/2010, de 5 de julio, sobre las infraestructuras y 

los servicios de información geográfica en España, 
en los términos que se determinen reglamentaria
mente. 

3.  Las zonas incluidas en los mapas de localización de res
tos serán objeto de una preservación especial  en la forma 
que reglamentariamente se determine, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, y de acuerdo con la normativa so
bre el planeamiento y la ordenación del territorio y 
de protección del patrimonio histórico. 





Artículo 8. Localización, exhumación e identificación de 
las víctimas. 

1. La Consejería competente en materia de memoria 
democrática llevará a cabo las actuaciones necesarias para 
recuperar e identificar los restos de las víctimas desapareci
das, de conformidad con los protocolos de actua
ción previstos en el artículo 10 y lo dispuesto en la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

2. El Plan Andaluz de Memoria Democrática, 
previsto en el artículo 43, priorizará las medidas y 
actuaciones para la localización, exhumación e 
identificación de las víctimas desaparecidas. 

3. Las actividades dirigidas a la localización, ex
humación y, en su caso, la identificación de restos 
de personas desaparecidas víctimas de la represión 
deberán ser autorizadas por la Consejería compe
tente en materia de memoria democrática de 
acuerdo con los protocolos previstos en esta ley, 
con las garantías y procedimientos que se establez
can reglamentariamente. En ningún caso se aplica
rán a las actividades y a los restos recuperados los 
efectos jurídicos a que se refiere el título V de la 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/200/boletin.200.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/190/d2.pdf
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Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía. 

En el caso de identificación de los restos exhumados, cuando 
por deseo de los familiares se vaya a proceder a la inhuma
ción de los mismos, la Consejería competente en materia de 
memoria democrática asumirá, en aquellos casos en que 
así esté establecido por la entidad local en cuyo ám
bito vaya a realizarse la misma, el pago de las tasas por 
servicios fúnebres. 

Debido al carácter específico de este tipo de exhu
maciones, el Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía realizará el desarrollo normativo nece
sario para establecer criterios generales, normas y 
directrices para el ejercicio de esta actividad fo
rense. 

4.  La construcción o remoción de terrenos  donde, de  
conformidad con los mapas previstos en el artículo 
7, se localicen o se presuma la existencia de restos 
humanos de víctimas desaparecidas quedará supedi
tada, en todo caso, a la previa autorización  de la Conse
jería competente en materia de memoria democrá
tica, siempre de acuerdo con las garantías previstas 
en el ordenamiento jurídico. 





Artículo 9. Procedimiento para actividades de localiza
ción, exhumación e identificación de restos. 

1.  El procedimiento para la localización y, en su caso, ex
humación e identificación se incoará de oficio por la Conseje
ría competente  en materia de memoria democrática; a 
instancia de las entidades locales, en el ejercicio de las  
competencias que les son propias y de aquellas que  
se les atribuyen en esta ley, o a instancia de las siguien
tes personas o entidades: 






a)	 El cónyuge de la víctima o persona ligada por 
análoga relación de afectividad, sus descen
dientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta 
el tercer grado. 

b)	 Las entidades memorialistas. 

c)	 Las personas investigadoras y miembros de la 
comunidad académica y científica para las acti
vidades de localización. 

2. La solicitud razonada deberá acompañarse de 
las pruebas documentales o de la relación de indi
cios que la justifiquen. 

3. La Consejería competente en materia de me
moria democrática ponderará la existencia de opo
sición por cualquiera de los descendientes directos, 
a cuyo efecto dará adecuada publicidad a la solici
tud presentada y resolverá con notificación, en su 
caso, a las personas o entidades que hayan instado 
el procedimiento y a los familiares de las personas 
desaparecidas. La solicitud se entenderá desesti
mada transcurridos doce meses desde su presenta
ción sin haberse dictado y notificado resolución 
expresa. 

4. La caducidad del procedimiento se producirá 
transcurridos doce meses desde la fecha de su in
coación sin que se haya dictado y notificado su re
solución. 

Artículo 10. Protocolos de actuación para las localizacio
nes, las exhumaciones e identificaciones de restos. 

1.  Las localizaciones, exhumaciones e identificación de res
tos de víctimas se realizarán siguiendo protocolos, que se es
tablecerán reglamentariamente, según lo dispuesto en el 




artículo 8 de esta ley, y que serán acordes con el or
denamiento jurídico estatal y autonómico y con los 
principios y directrices básicos establecidos en el or
denamiento jurídico, en el marco interpretativo del 
artículo 10.2 de la Constitución española. 

2. La Consejería competente en materia de me
moria democrática será responsable del segui
miento de la realización de los trabajos de indaga
ción, localización y, en su caso, exhumación e 
identificación, que serán supervisados por un co
mité técnico, del que formarán parte las personas 
especialistas necesarias que garanticen el rigor cien
tífico. 

3. Los hallazgos de restos se pondrán inmediata
mente en conocimiento de las autoridades adminis
trativas y judiciales competentes. 

Artículo 11. Acceso a los terrenos. 

1. Las actividades de indagación, localización, delimita
ción, exhumación, identificación o traslado de los restos de 
víctimas se declaran de utilidad pública e interés social, al 
efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde 
deban realizarse, de conformidad con la normativa sobre ex
propiación forzosa. 

2. Previamente se deberá solicitar el consenti
miento de las personas titulares de derechos afecta
dos sobre los terrenos en que se hallen los restos. Si 
no se obtuviere dicho consentimiento, se podrá au
torizar la ocupación temporal, previo el correspon
diente procedimiento con audiencia de las personas 
titulares de los derechos afectados, con considera
ción de sus alegaciones y fijando la correspondiente 
indemnización. 
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3. El procedimiento para la ocupación temporal 
de los terrenos deberá ajustarse a la legislación de 
expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido 
en la legislación sectorial aplicable. 

4. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno se 
declarará, previa información pública y motivada-
mente, la necesidad de ocupación, a efectos de la 
ocupación temporal de los terrenos concretos, pú
blicos o privados, necesarios para realizar las activi
dades que la motivan. 

5. En el acta de ocupación se establecerá la forma 
en que se recuperará el uso de los terrenos una vez 
transcurrido el plazo de la ocupación temporal. 

Artículo 12. Hallazgo casual de restos humanos. 

1. En el caso de que, de forma casual, una persona des
cubra restos humanos en los terrenos delimitados en los ma
pas de localización a que se refiere el artículo 7, de
berá comunicarlo de forma inmediata a la Administración 
de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento corres
pondiente o a las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado con competencia en el territorio. Todos 
los anteriores deberán informar del descubri
miento al órgano administrativo competente en 
materia de memoria democrática a la mayor bre
vedad. 

2. En el marco de la colaboración en materia de 
memoria democrática de la Administración de la 
Junta de Andalucía y los entes locales prevista en el 
artículo 49, el Ayuntamiento, en el ámbito de sus 
competencias, preservará, delimitará y vigilará la 
zona de aparición de los restos. 

Artículo 13. Traslado de los restos y pruebas genéticas. 

1. El traslado de restos humanos como consecuencia 
de los procedimientos de localización o por ha
llazgo casual requerirá autorización de la Consejería com
petente en materia de memoria democrática, sin 
perjuicio de lo que la autoridad judicial pueda dis
poner. 

2. Reglamentariamente, se determinarán las condi
ciones y procedimientos para garantizar que las perso
nas y entidades afectadas puedan recuperar los restos 
para su identificación y traslado. A este fin, la Adminis
tración de la Junta de Andalucía establecerá un sistema de 
bancos de datos. Los restos que hayan sido trasladados y no sean 
reclamados, una vez agotados los trámites y plazos de 
localización de familiares, deberán ser inhumados en el ce
menterio correspondiente al término municipal en el que se en
contraron. 

3. La Administración de la Junta de Andalucía realizará 
pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos 
óseos exhumados. A tal fin, establecerá y gestionará un sis
tema de banco de datos de ADN en colaboración con las 
universidades públicas de Andalucía, en el que se 
registrarán tanto los datos de los restos óseos exhu
mados como el ADN de personas voluntarias que, 
tras su acreditación, deseen formar parte de este 
banco de datos por su condición de familiares vícti
mas. 

Artículo 14. Denuncia y personación ante los órganos ju
risdiccionales. 

La Consejería competente en materia de memoria de
mocrática, directamente o a través del Gabinete Ju
rídico de la Junta de Andalucía, denunciará, cuando 

proceda, ante los órganos jurisdiccionales la existencia de in
dicios de comisión de delitos que se aprecien con ocasión de 
las localizaciones, identificaciones o en relación con los hallaz
gos a que se refiere esta ley. Del mismo modo y en 
los mismos supuestos, la Consejería competente en 
materia de memoria democrática podrá instar, 
cuando proceda, la personación del Gabinete Jurí
dico en representación de la Administración de la 
Junta de Andalucía en aquellos procedimientos en 
los que no haya sido denunciante. 

Artículo 21. Lugar de Memoria Democrática de Anda
lucía. 

Lugar de Memoria Democrática de Andalucía es  
aquel espacio, inmueble o paraje que se encuentre 
en Andalucía y revele interés para la Comunidad  
Autónoma como patrimonio histórico, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la Ley 14/2007, de 26 de no
viembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía,  
por haberse desarrollado en él hechos de singular  
relevancia por su significación histórica, simbólica  
o por su repercusión en la memoria colectiva, vin
culados con la lucha del pueblo andaluz por sus de
rechos y libertades democráticas, así como con la  
represión y violencia sobre la población como con
secuencia de la resistencia al golpe de estado de  
1936, la Dictadura franquista y por la lucha por la 
recuperación de los valores democráticos hasta la  
entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de An
dalucía el 11 de enero de 1982, y que haya sido ins
crito por decisión del Consejo de Gobierno de la  
Junta de Andalucía en el Inventario de Lugares de 
Memoria Democrática de Andalucía que se regula 
en el artículo 23. 
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Artículo 45. Instituto de la Memoria Democrática de 
Andalucía. 

1. Para el estudio, investigación e impulso de las medidas es
tablecidas en esta ley se creará, mediante decreto del Con
sejo de Gobierno, el Instituto de la Memoria Democrática 
de Andalucía como servicio administrativo con gestión 
diferenciada dependiente de la Consejería compe
tente en materia de memoria democrática, de confor
midad con la regulación prevista en el artículo 15 de 
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administra
ción de la Junta de Andalucía. 

2. La estructura y competencias del Instituto de la 
Memoria Democrática de Andalucía se definirán 
en su correspondiente decreto de creación. 

Resumen de los elementos más importantes 

• La Junta de Andalucía se compromete a adop
tar las medidas y actuaciones necesarias para 
la localización, exhumación e identificación de 
las víctimas (art. 5). 

• Establecimiento de un censo de víctimas (art. 6). 

• Establecimiento de un mapa de fosas y preser
vación especial de las zonas incluidas en dicho 
mapa (art. 7). 

• Obligación de la Consejería competente en ma
teria de memoria democrática de llevar a cabo 
las actuaciones necesarias para recuperar e 
identificar los restos de las víctimas desapare
cidas (art. 8). 

• El procedimiento para la localización y, en su 
caso, exhumación e identificación se incoará de 

oficio por la Consejería competente en materia 
de memoria democrática; a instancia de las en
tidades locales; o a instancia de las personas o 
entidades señaladas en el artículo 9 (art. 9). 

• Previsión de desarrollo reglamentario para el 
establecimiento de protocolos de actuación para 
las localizaciones, las exhumaciones e identifica
ciones de restos (art. 10). 

•	 Declaración de utilidad pública e interés social 
de las actividades de localización, exhumación, 
identificación o traslado de restos mortales, con el 
fin de permitir la ocupación temporal de los te
rrenos donde deben ser realizadas (art. 11). 

• Establecimiento de un banco de datos de ADN 
(art. 13.3). 

•	  Se urge a la Consejería competente en memo
ria histórica a denunciar ante los tribunales «la 
existencia de indicios de comisión de delitos 
que se aprecien con ocasión de las localizaciones, 
identificaciones o en relación con los hallazgos» 
(art. 14). 

• Creación de la figura de «Lugar de Memoria 
Democrática de Andalucía» (art. 21). 

• Creación del Instituto de la Memoria Demo
crática de Andalucía (art. 45). 

Aragón 

Normativa 

Ley 14/2018, de 8 de noviembre, de Memoria  
Democrática de Aragón: http://www.boa.aragon. 

es/cg i-bin/ EBOA / BRSCGI?CMD=VEROB
J&MLKOB=1048373623232. 



Otras normas de interés 

Convenio de colaboración, entre el Ministerio de  
Justicia y la Comunidad Autónoma de Aragón,  
para la elaboración y aplicación del Mapa inte
grado de fosas previsto en el artículo 12.2 de la Ley 
52/2007: http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/ 
B R S C G I ? C M D = V E RO B J & M L KO B = 5 0   
5918675757. 



Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 14/2018 de Memoria Democrática 
de Aragón (transcripción literal) 

Artículo 11. Mapa de fosas. 

1. El mapa de fosas de Aragón constituye la principal 
herramienta descriptiva sobre los lugares de ente
rramientos de las víctimas, siendo responsable de su ac
tualización permanente el Gobierno de Aragón. 

2. El Gobierno de Aragón, en colaboración, si 
procede, con otras administraciones públicas, insti
tuciones o entidades, así como con las víctimas y 
entidades memorialistas, completará mapas de las 
zonas del territorio de Aragón en las cuales se loca
licen o se presuma que puedan localizarse restos de 
víctimas desaparecidas, de acuerdo con los datos 
disponibles. 

3. La información de los mapas será remitida al 
órgano competente de la Administración General 
del Estado para su inclusión en el mapa integrado 
de todo el territorio español, de conformidad con 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048373623232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048373623232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=505918675757


  

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 
 

 
 

 

 

  

65 

los procedimientos previstos en el artículo 12 de la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

4. La documentación cartográfica y geográfica, 
con las localizaciones a las que se refiere el apar
tado 1, y la información complementaria disponible 
estarán a disposición de las personas interesadas y 
del público en general, en soporte analógico y digi
tal. Asimismo, esta documentación será accesible 
mediante servicios web que sean conformes a los 
estándares establecidos por la Ley 14/2010, de 5 de 
julio, sobre las infraestructuras y los servicios de in
formación geográfica en España, en los términos 
que se determinen reglamentariamente. 

5. Las zonas incluidas en los mapas de localización de res
tos serán objeto de una preservación especial, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, y de acuerdo con la normativa so
bre el planeamiento y la ordenación del territorio y 
de protección del patrimonio histórico. 

6. El mapa de fosas de Aragón estará a disposi
ción de las personas interesadas y del público en 
general mediante su publicación en el portal web de 
memoria democrática de Aragón. 

Artículo 12. Exhumaciones. 

1. Las exhumaciones de las víctimas contempla
das en esta Ley deberán ir precedidas de la perti
nente investigación que permita deducir con la ma
yor de las certezas posible la localización de los 
enterramientos. 

2. El departamento competente en materia de me
moria democrática será responsable del segui
miento de la realización de los trabajos de indaga

ción, localización y, en su caso, exhumación e 
identificación. 

[...] 

4. Las actividades dirigidas a la localización, exhumación 
y, en su caso, identificación de restos de personas desapa
recidas víctimas de la represión deberán ser autori
zadas por el departamento competente en materia 
de memoria democrática, de acuerdo con los protocolos 
previstos en esta ley, con las garantías y procedimientos que 
se establezcan reglamentariamente. 

5. Los hallazgos, trabajos, informaciones e investigaciones 
orientadas a la identificación de los restos que pudieran co
rresponder a personas desaparecidas durante la Guerra Ci
vil o la Dictadura franquista se comunicarán de manera in
mediata a las autoridades administrativas y judiciales 
competentes, aplicándose, en su caso, las previsiones 
contenidas en la normativa de enjuiciamiento crimi
nal al tratarse de restos correspondientes a críme
nes violentos. Los nuevos hallazgos o hallazgos ca
suales de restos se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de las autoridades administrativas y 
judiciales competentes. 

6. Durante el proceso de localización, exhuma
ción, identificación, traslado e inhumación final de 
las víctimas desaparecidas se respetarán en todo 
momento el derecho a la intimidad, la dignidad, las 
convicciones éticas, filosóficas, culturales o religio
sas de la víctima y el dolor de los familiares, habili
tándose los instrumentos necesarios para realizar su correcto 
acompañamiento psicológico. 

7. El traslado de los restos humanos como conse
cuencia de los procedimientos de exhumación de

berán ser autorizados por el departamento compe
tente en materia de memoria democrática, sin 
perjuicio de lo que la autoridad judicial en su caso 
pudiese disponer. El traslado se realizará mante
niendo la cadena de custodia a fin de preservar la 
identificación de los restos si procediese. 

8. El proceso de exhumación al que se refiere este 
artículo será igualmente de aplicación en el caso de 
aquellos niños y niñas recién nacidos y supuesta
mente fallecidos y cuyos restos se acredite que fue
ron enterrados. 

Artículo 13. Protocolo de exhumación y convenios. 

1. El Gobierno de Aragón, en coordinación con el 
ordenamiento jurídico estatal, aprobará un Regla
mento complementario que contendrá el Protocolo de exhu
mación, identificación genética y dignificación para fosas y 
enterramientos clandestinos de la Guerra Civil y del fran
quismo, que se basará en el Protocolo de exhuma
ción de restos humanos relacionados con la Gue
rra Civil dentro del proyecto «Amarga Memoria». 
Dicho Protocolo contemplará las actuaciones que 
habrán de realizarse por la Administración de la 
Comunidad Autónoma y por otras entidades y or
ganizaciones públicas o privadas, en especial por 
entidades memorialistas y familiares directos de las 
víctimas. 

2. Los trabajos referidos en el artículo anterior serán asi
mismo supervisados por un comité técnico, del que forma
rán parte las personas especialistas necesarias que 
garanticen el rigor científico. 

3. Cuando los restos exhumados no sean reclamados, se 
podrán formalizar convenios de colaboración con las entida
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des locales en cuyo término municipal se hallen las fosas o 
enterramientos clandestinos para su inhumación en los res
pectivos cementerios municipales, con indicación en la 
placa o lápida correspondiente, cuando haya sido 
posible su identificación, del hombre, así como de 
la fecha y lugar probables del fallecimiento, seña
lando, en todo caso, su condición de víctima del 
franquismo. 

4. Las actuaciones de exhumación, identificación gené
tica, dignificación y tipificación como lugar de memoria de
mocrática podrán ser objeto de convenio entre la 
Administración de Comunidad Autónoma y los 
municipios que lo requieran, habilitándose fondos es
pecíficos para ello en los presupuestos anuales. Las enti
dades memorialistas asimismo podrán conveniar 
con el departamento correspondiente una línea de 
financiación respecto a sus trabajos autorizados de 
exhumación. 

Artículo 14. Acceso a los espacios y terrenos afectados por 
las actuaciones de localización, delimitación, exhumación e 
identificación de restos de personas desaparecidas. 

1.  Las actividades de indagación, localización, delimita
ción, exhumación, identificación o traslado de los restos de  
víctimas se declaran de utilidad pública e interés social al  
efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos  
donde deba realizarse de conformidad con la nor
mativa sobre expropiación forzosa. 





2. Previamente se deberá solicitar el consenti
miento de las personas titulares de derechos afecta
dos sobre los terrenos en que se hallen los restos. 
Si no se obtuviere dicho consentimiento se podrá 
autorizar la ocupación temporal, previo el corres
pondiente procedimiento con audiencia de las per

sonas titulares de los derechos afectados. Para ello 
se tomará en consideración sus alegaciones y se fi
jará la correspondiente indemnización. 

3. El procedimiento para la ocupación temporal 
de los terrenos deberá ajustarse a la legislación de 
expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido 
en la legislación sectorial aplicable. 

4. Mediante acuerdo del Gobierno de Aragón se 
declarará, previa información pública y motivada-
mente, la necesidad de ocupación temporal de los 
terrenos, públicos o privados, para realizar las acti
vidades que la motivan. 

5. En el acta de ocupación se establecerá la forma 
en que se recuperará el uso de los terrenos una vez 
transcurrido el plazo de la ocupación temporal. 

Artículo 15. Dignificación en fosas comunes. 

El Gobierno de Aragón, a través del Departamento  
competente en materia de Memoria Democrática,  
colaborará con las Entidades Locales para dignificar las fo
sas  sitas en los cementerios municipales o en cual
quier otro enterramiento clandestino en las que  
yazcan asesinados durante la Guerra Civil y la pos
terior Dictadura franquista. 






Artículo 16. Depósito de ADN y pruebas de identifica
ción. 

1. La Administración de la Comunidad Autónoma promo
verá, en colaboración con el Instituto de Medicina 
Legal de Aragón, la creación de una base de datos gené
tica, homologada con el resto de bases de datos de 
las Administraciones Públicas. 

2. El Protocolo previsto en el artículo 13 incluirá las 
directrices para recoger muestras de ADN procedentes 
tanto de los restos óseos procedentes de las exhumaciones 
como de las personas que soliciten que les sean tomadas 
muestras para secuenciar su ADN y poderlo comparar con 
las muestras almacenadas, así como la toma de muestras bio
lógicas y realización de análisis para la identificación gené
tica. 

3. El proceso de identificación genética se podrá 
aplicar en la identificación de las niñas y niños sus
traídos de sus progenitores y entregados sin su con
sentimiento, siendo obligación de la Administración 
de la Comunidad Autónoma la realización de los 
análisis oportunos para la comprobación de la iden
tidad de las personas interesadas, mediando la in
vestigación documental y científica pertinente. 

4. El Gobierno de Aragón promoverá la colabora
ción con entidades académicas como la Universi
dad de Zaragoza, así como otras entidades públicas 
o privadas, como el Instituto de Medicina Legal de 
Aragón, para garantizar la disposición de los me
dios más adecuados y avanzados en esta materia. 

Artículo 17. Protocolo de puesta en conocimiento por in
dicios de la comisión de delitos. 

El departamento competente en materia de memo
ria democrática elaborará y difundirá un protocolo 
sobre la puesta en conocimiento, a las fuerzas y 
cuerpos de seguridad, la fiscalía y los órganos judi
ciales, de los hallazgos e investigaciones, cuando 
proceda, por la existencia de indicios de comisión 
de delitos que se aprecien con ocasión de las locali
zaciones e identificaciones. 
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Artículo 18. Disposición de acciones procesales. 

El Gobierno de Aragón podrá autorizar a la Direc
ción General de Servicios Jurídicos la iniciación de 
procesos o su personación en los ya existentes para 
el ejercicio de las correspondientes acciones procesa
les en órganos jurisdiccionales por la existencia de 
indicios de comisión de los delitos que se aprecien 
con ocasión de las localizaciones e identificaciones. 

Artículo 20. Lugar de memoria democrática de Aragón. 

1. Los lugares de memoria democrática de Aragón se in
tegran en el patrimonio cultural aragonés con la categoría 
que les corresponda en función de la normativa so
bre patrimonio cultural de Aragón. Aquellos que 
por su relevancia y singularidad merezcan un nivel 
de protección superior serán declarados como bie
nes de interés cultural, siendo una figura específica 
dentro de la categoría de conjuntos de interés cul
tural. 

2. Las administraciones públicas que sean titula
res de bienes declarados como lugar de memoria 
democrática estarán obligadas a colaborar con el 
departamento competente en materia de patrimo
nio cultural. 

3. En los casos en los que la titularidad sea privada 
se procurará alcanzar los objetivos de colaborar con 
las administraciones encargadas del patrimonio cul
tural mediante acuerdos entre el departamento com
petente y las personas o entidades titulares. 

Artículo 37. Comisión técnica de memoria democrática. 

1.  Se constituirá la Comisión técnica de memoria demo
crática, adscrita al departamento competente en ma




teria de memoria democrática, cuyas funciones se
rán: 

a)	 Coordinar las actuaciones de las entidades me
morialistas, instituciones académicas y adminis
traciones públicas para un correcto cumpli
miento de lo establecido en esta ley. 

b)	 Elaborar el Plan de acción de memoria de
mocrática para su posterior aprobación por el 
Gobierno de Aragón, con indicación de las 
acciones que se consideran prioritarias y una 
estimación presupuestaria para llevarlas a 
cabo. 

c)	 Participar en la elaboración de los planes de ac
tuación que servirán para desarrollar el Plan de 
acción de memoria democrática e instar al de
partamento competente a su aprobación. 

d )	 Elaborar anualmente una memoria de activida
des en la que se evalúe el cumplimiento del 
Plan de acción y de los planes específicos de 
actuación que lo desarrollan. 

e)	 Elaborar, revisar y actualizar el Censo de sím
bolos contrarios a la memoria democrática, 
proponiendo lo que proceda respecto a su eli
minación o, en su caso, su mantenimiento. 

f )	 Todas aquellas otras funciones que reglamenta
riamente se le asignen. 

2.  La composición de la Comisión se determinará 
reglamentariamente. En cualquier caso deberá con
tar con representación de las administraciones pú
blicas de Aragón, entidades memorialistas, entida
des académicas como la Universidad de Zaragoza  





y de profesionales expertos en el ámbito de la his
toria, la arqueología, la archivística y la medicina 
forense. 

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 
3/1999, de 10 de marzo, de Patrimonio Cultural Arago
nés. 

Se introduce una letra g) en el apartado 2.B ) del ar
tículo 12 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Pa
trimonio Cultural Aragonés, con la siguiente redac
ción: 

«g) Lugar de la memoria democrática de Aragón, que es 
aquel espacio, construcción o elemento inmueble cuyo 
significado histórico sea relevante para la explicación 
del pasado de Aragón en términos de participación, 
defensa y lucha a favor de la democracia frente a la in
tolerancia y la dictadura en el marco histórico de la Se
gunda República española, la Guerra Civil y la dicta
dura franquista. Estos espacios podrán incluir ateneos, 
escuelas, centros sociales y culturales vinculados con la 
sociabilidad y la cultura republicanas, así como, en re
lación con la guerra y la dictadura franquista, obras de 
fortificación, vestigios de combates, fosas, lugares de de
tención e internamiento, obras realizadas con trabajos 
forzados, espacios de acción guerrillera antifranquista, 
así como cualquier otro tipo de espacio significativo o 
conmemorativo, tales como las maternidades en las 
que se cometieron los actos contra la dignidad de los 
bebés robados.» 

Resumen de los elementos más importantes 

• Responsabilidad del Gobierno de Aragón en la 
actualización del mapa de fosas de Aragón y 
preservación especial de las zonas incluidas en 
dicho mapa (art. 11). 
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• Establecimiento de la obligación de comunicar 
los hallazgos, trabajos, informaciones e investiga
ciones orientadas a la identificación de los restos 
que pudieran corresponder con personas des
aparecidas durante la Guerra Civil o la Dicta
dura franquista a las autoridades administrati
vas y judiciales competentes, por tratarse de 
restos correspondientes a crímenes violentos 
(art. 12.5). 

• Establecimiento de instrumentos para realizar un 
correcto acompañamiento psicológico a los fa
miliares durante el proceso de localización, ex
humación, identificación, traslado e inhumación 
final (art. 12.6). 

• Previsión de desarrollo reglamentario para el 
establecimiento de un protocolo de exhuma
ción, identificación genética y dignificación 
para fosas y enterramientos clandestinos de la 
Guerra Civil y del franquismo (art. 13.1). 

•	 Supervisión de los trabajos de exhumación por 
un comité técnico (art. 13.2). 

• Previsión de habilitación de fondos específicos 
en los presupuestos anuales para las actuaciones 
de exhumación, identificación genética, dignifica
ción y tipificación como lugar de memoria demo
crática (art. 13.4). 

•	 Declaración de utilidad pública e interés so
cial de las actividades de indagación, localiza
ción, delimitación, exhumación, identificación o  
traslado de restos de víctimas, con el fin de per
mitir la ocupación temporal de los terrenos  
donde deben ser realizadas (art. 14). 




•	 Colaboración del Gobierno de Aragón con las 
Entidades Locales para dignificar las fosas en 
las que yazcan asesinados durante la Guerra Ci
vil y la Dictadura franquista (art. 15). 

• Establecimiento de una base de datos genética 
(art. 16). 

• Elaboración de un protocolo sobre la puesta en 
conocimiento por parte del departamento com
petente a las fuerzas y cuerpos de seguridad, fis
calía y órganos judiciales de la existencia de in
dicios de comisión de delitos que se aprecien 
con ocasión de las localizaciones e identificacio
nes (art. 17) y previsión de la posibilidad de que 
la Dirección General de Servicios Jurídicos 
ejerza acciones procesales en órganos jurisdic
cionales por la existencia de indicios de comisión 
de los mencionados delitos (art. 18). 

• Creación de la figura de «Lugar de Memoria 
Democrática de Aragón» (art. 20) e inclusión 
de las fosas entre los espacios definidos como ta
les (Disposición final segunda). 

• Creación de una Comisión técnica de memoria 
democrática (art. 37). 

Asturias 

Normativa 

Ley del Principado de Asturias 1/2019, de 1 de  
marzo, para la recuperación de la memoria  
democrática en el Principado de Asturias: ht
tps://sede.asturias.es/bopa/2019/03/08/2019 
02175.pdf. 



Otras normas de interés 

Convenio de colaboración suscrito el 1 de julio de 
2003 entre el Gobierno del Principado de Astu
rias y la Universidad de Oviedo para la «identifi
cación de fosas comunes y otros lugares de ente
rramiento de personas desaparecidas como 
consecuencia de la Guerra Civil» (renovado hasta 
la actualidad). 

Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
de la Ley 1/2019 para la recuperación de la Memoria 
Democrática del Principado de Asturias (transcripción 
literal) 

Artículo 7. Derecho a la localización de las personas des
aparecidas. 

Se reconoce el derecho de los ciudadanos a localizar a las 
personas desaparecidas en Asturias durante la Guerra 
Civil y la Dictadura franquista, para reconocer su 
dignidad y hacer efectivos los derechos de sus fami
liares y la sociedad en general a obtener informa
ción sobre su destino y a recuperar e identificar sus 
restos previa comunicación de todas las actuaciones 
a la autoridad judicial. 

Artículo 8. Localización e identificación de víctimas. 

1.  Corresponde, sin perjuicio de las competencias de  
otras Administraciones y de las autoridades judicia
les, a los órganos competentes de la Administración del Prin
cipado de Asturias el establecimiento de las medidas necesa
rias para la localización e identificación de las víctimas de 
la Guerra Civil y la Dictadura franquista a las que 
se refiere el artículo 6.b). 





[...] 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/08/2019-02175.pdf
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Artículo 9. Características del censo de víctimas y perso
nas desaparecidas. 

1.  El Instituto Asturiano de la Memoria Demo
crática elaborará un censo de víctimas y de personas desa
parecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista  
con los datos aportados por las familias de las víc
timas, junto con los obtenidos por los estudios cien
tíficos y académicos, así como la información que  
se determine reglamentariamente. 







2. En dicho censo se reseñará toda la información 
posible respecto a los hechos y las circunstancias de 
la represión padecida, del fallecimiento o desapari
ción de cada una de las víctimas. 

3. El censo de personas desaparecidas se configu
rará como un registro administrativo que tendrá 
carácter público, con la salvaguarda de la informa
ción que, al amparo de la legislación sobre protec
ción de datos, establezcan sus familiares, si los hu
biere. 

4. Igualmente, se incorporarán a dicho censo las 
víctimas asturianas fallecidas o represaliadas fuera 
del territorio del Principado de Asturias en defensa 
de la libertad, la justicia social y la democracia, así 
como las deportadas a los campos de exterminio 
nazi durante la II Guerra Mundial y cualesquiera 
víctimas de delitos como la tortura, esclavitud, tra
bajos forzados o deportación. 

Artículo 10. Financiación de las actuaciones. 

Los gastos derivados de las actuaciones para la investigación 
y localización de las personas inscritas en el censo de víctimas 
y de personas desaparecidas, en los términos estableci
dos por la presente ley, serán sufragados por la Admi

nistración del Principado de Asturias, de acuerdo con sus 
disponibilidades presupuestarias, y sin perjuicio de la 
aportación de otras Administraciones e institucio
nes públicas y privadas. 

Artículo 11. Localización de fosas e identificación de res
tos. 

1. La Administración del Principado de Asturias 
procederá a la localización de las fosas comunes, así como a 
la identificación de los restos humanos que conten
gan, con las máximas garantías de preservación, y tras
lado a la autoridad judicial de las pruebas de los delitos 
que se hubieran podido cometer, así como de los dere
chos tanto de las víctimas como de sus familiares, 
asegurando la conservación de los objetos que se 
puedan encontrar. Las víctimas del robo de bebés 
tendrán los mismos derechos aquí establecidos en 
el caso de que en el proceso de esclarecimiento y 
búsqueda sea necesaria la apertura de algún ente
rramiento. 

2. La Consejería competente en materia de me
moria democrática será la responsable de la realiza
ción de dichos trabajos. 

3. La Administración del Principado de Asturias, 
en los términos que reglamentariamente se establez
can, asumirá también los gastos de traslado, sepelio e inhu
mación y/o incineración de las personas que hubieran sido 
asesinadas y que hubieran sido localizadas fruto de las in
vestigaciones realizadas de acuerdo con la norma
tiva vigente. 

Artículo 12. Hallazgo de restos humanos. 

Cuando los trabajos realizados den como resul
tado el hallazgo de restos de personas desaparecidas, se 

procederá a poner en conocimiento del órgano judicial com
petente la aparición, para que el mismo asuma direc
tamente, de acuerdo con las normas forenses co
rrespondientes, la exhumación. Ante la existencia 
de indicios de que pudiera tratarse de víctimas de cual
quier tipo de delito, se facilitará también a la autoridad 
judicial toda la documentación de los estudios científi
cos y de otra índole efectuados. En su caso, la Ad
ministración del Principado de Asturias dará traslado de 
las informaciones pertinentes a la Fiscalía para que va
lore una eventual personación en el procedimiento que se 
inicie. 

Artículo 13. Protocolo sobre localización e identificación 
de restos humanos. 

1. Todo procedimiento de exhumación será acorde con las 
normas internacionales de derechos humanos y de crímenes 
de guerra, en función del tipo de delitos que pudie
ran haberse cometido. 

2. El procedimiento para la localización e identificación de 
restos humanos será iniciado de oficio por el Instituto As
turiano de la Memoria Democrática en el ejercicio 
de las competencias que le atribuye esta ley, a instan
cia motivada de las Entidades Locales, las entidades memo
rialistas, los miembros de la comunidad académica y cientí
fica para las actividades de localización o el cónyuge de la 
víctima, sus descendientes, ascendientes o colaterales hasta el 
tercer grado. 

3. Quien tuviera conocimiento de la existencia de restos 
que puedan corresponder a personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil o la Dictadura franquista, 
deberá comunicarlo de forma inmediata al Instituto Astu
riano de la Memoria Democrática o ponerlo en co
nocimiento de la entidad local correspondiente, en 
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cuyo caso esta deberá comunicarlo al Instituto As
turiano de la Memoria Democrática en el plazo 
máximo de cuarenta y ocho horas. 

4. Todas las actuaciones dirigidas a localizar e identificar 
restos de personas desaparecidas víctimas de la represión, 
salvo que fuesen ordenadas por la autoridad 
judicial, deberán ser autorizadas por el Instituto 
Asturiano de la Memoria Democrática con los proto
colos previstos en esta ley y con las garantías y procedimien
tos que se establezcan reglamentariamente. 

Artículo 14. Ocupación de terrenos. 

1. Los trabajos dirigidos a localizar e identificar restos de 
personas desaparecidas víctimas de la represión a los 
que se refiere esta ley tendrán la consideración de 
fines de utilidad pública o interés social, al efecto de permi
tir la ocupación temporal de los terrenos donde deberán lle
varse a cabo. Dicha ocupación temporal debe ser es
tablecida por un plazo máximo determinado en la 
correspondiente resolución y no podrá exceder de 
dos años. 

2. En el caso de los terrenos de titularidad pri
vada, se procederá conforme a la legislación vi
gente en materia de expropiación forzosa. Con ca
rácter previo, se deberá intentar, por parte de la 
Consejería o departamento competente en materia 
de memoria democrática, que dicha ocupación tem
poral se realice mediante mutuo acuerdo con los ti
tulares de los terrenos y de los derechos inherentes 
a los mismos. De no darse dicho acuerdo, se prose
guirán los trámites para acceder a la ocupación 
temporal en los términos previstos en la ley de ex
propiación forzosa. 

Artículo 15. Comité Técnico y Banco de ADN. 

1. Se creará el Comité Técnico para la recuperación e iden
tificación de personas desaparecidas durante la Guerra Ci
vil y la Dictadura franquista como un equipo multidis
ciplinar dependiente del Instituto Asturiano de la 
Memoria Democrática que se encargará de llevar 
adelante el protocolo de actuación, de acuerdo con 
lo establecido por el Protocolo de Estambul de las 
Naciones Unidas, adoptado por la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los De
rechos Humanos en el año 2000. 

2. Sus funciones serán la localización, delimita
ción y conservación o exhumación de fosas comu
nes de la Guerra Civil y la Dictadura en el Princi
pado de Asturias, así como la gestión y el 
asesoramiento en los distintos casos. 

3. Se creará un Banco público de ADN, adscrito al or
ganismo oficial competente, en coordinación con 
los bancos de ADN del resto del Estado. Cualquier 
persona que tenga víctimas en su familia, incluidas 
las víctimas de robo de bebés, podrá solicitar que le 
sean tomadas muestras de ADN para secuenciarlas 
y compararlas con los datos almacenados en dicho 
banco. 

4. Reglamentariamente se determinarán la com
posición y el funcionamiento del Comité Técnico y 
del Banco de ADN. 

Artículo 16. Actualización de los mapas. 

1.  El Instituto Asturiano de la Memoria Democrática, en 
colaboración, si procede, con otras Administracio
nes u organismos, en particular con la Universidad 
de Oviedo, mantendrá actualizados los mapas, en los que 



han de figurar las áreas, dentro del territorio de Asturias, 
en las cuales se localizan o, de acuerdo con los datos dispo
nibles, se presume que puedan localizarse los restos de las 
personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dicta
dura franquista. La información de los mapas será re
mitida para su inclusión en el mapa integrado de 
todo el territorio español de conformidad con los 
procedimientos previstos en el artículo 12 de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se recono
cen y amplían derechos y se establecen medidas a 
favor de quienes padecieron persecución o violen
cia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

2.  La Consejería o departamento competente en  
materia de memoria democrática, una vez elabora
dos los mapas referidos en el apartado anterior, re
mitirá a los diferentes Ayuntamientos un resumen  
de los mismos en el que se incluyan las bases car
tográficas catastrales de las parcelas afectadas en  
cada Concejo. 






Artículo 20. Protocolo de actuación sobre las fosas. 

La Administración del Principado de Asturias, a  
través del Instituto Asturiano de la Memoria De
mocrática, y de acuerdo con las Entidades Locales, 
impulsará un protocolo de actuación para dignificar las fo
sas comunes de las víctimas y asegurar su conservación. 





Artículo 28. Definición de los lugares de la memoria de
mocrática de Asturias. 

Se considerará lugar de la memoria democrática de Astu
rias aquel espacio, inmueble o paraje en el que se 
hayan desarrollado hechos relevantes por su signi
ficación histórica, simbólica o por su repercusión 
en la memoria colectiva, vinculados con la lucha 
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del pueblo asturiano por sus derechos y libertades 
democráticas, y también con la represión y violen
cia sobre la población a lo largo de la Guerra Civil 
o de la Dictadura franquista, así como con la resis
tencia popular y el sostenimiento de los valores de
mocráticos. 






Artículo 51. Instituto de la Memoria Democrática del 
Principado de Asturias 

1. Se crea el Instituto de la Memoria Democrática del 
Principado de Asturias, que desarrollará las funciones 
establecidas en esta Ley. 

2. El Instituto de la Memoria Democrática del 
Principado de Asturias tendrá el rango de servicio 
administrativo con gestión diferenciada y estará 
bajo la dependencia de la Consejería competente en 
materia de memoria democrática. 

3. La estructura y competencias del Instituto de la 
Memoria Democrática del Principado de Asturias 
se determinarán reglamentariamente. 

Resumen de los elementos más importantes 

• Reconocimiento del derecho de la ciudadanía a 
localizar a las personas desaparecidas (art. 7). 

•	 Compromiso de la Administración del Princi
pado de Asturias de establecer las medidas ne
cesarias para la localización e identificación de 
las víctimas (art. 8). 

• Elaboración de un censo de víctimas y de per
sonas desaparecidas (art. 9). 

•	 Compromiso de la Administración auto
nómica de sufragar los gastos derivados de las 

actuaciones para la investigación y loca
lización de las personas inscritas en el censo 
de víctimas y de personas desaparecidas, de 
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias 
(art. 10). 

•	 Deber de comunicación a la autoridad judicial 
competente de los hallazgos de restos de perso
nas desaparecidas y de dar traslado, en su caso, 
de las informaciones pertinentes a la Fiscalía 
para que valore una eventual personación en el 
procedimiento que se inicie (arts. 11 y 12). 

• El procedimiento para la localización e identifi
cación de restos humanos se iniciará de oficio 
por el Instituto Asturiano de la Memoria Demo
crática; a instancia de las entidades locales, las 
entidades memorialistas, los miembros de la 
comunidad académica y científica; o a instan
cia del cónyuge de la víctima, sus descendien
tes, ascendientes o colaterales hasta el tercer 
grado (art. 13.2). 

•	 Declaración de utilidad pública e interés 
social de las actividades de localización, exhu
mación, identificación o traslado de restos morta
les, con el fin de permitir la ocupación tempo
ral de los terrenos donde deben ser realizadas 
(art. 14). 

• Creación del Comité Técnico para la recupera
ción e identificación de personas desapareci
das durante la Guerra Civil y la Dictadura fran
quista (art. 15). 

• Creación de un 	Banco público de ADN 
(art. 15). 

• Deber del Instituto Asturiano de la Memoria De
mocrática de mantener actualizados los mapas 
de fosas (art. 16). 

• Impulso de un	 protocolo de actuación para 
dignificar las fosas comunes de las víctimas y 
asegurar su conservación (art. 20). 

• Creación de la figura de «lugar de la Memoria 
Democrática de Asturias» (art. 28). 

• Creación del Instituto de la Memoria Demo
crática del Principado de Asturias (art. 51). 

Baleares 

Normativa 

Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recupera
ción de personas desaparecidas durante la Gue
rra Civil y el franquismo: https://www.boe.es/bus
car/pdf/2016/BOE-A-2016-6312-consolidado.pdf. 





Otras normas de interés 

Ley 2/2018, de 13 de abril, de Memoria y Recono
cimiento democráticos de las Illes Balears: https:// 
www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/ BOE- 
A-2018-6405.pdf. 



Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 10/2016 (transcripción literal) 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de esta ley es: 

a)	 Determinar la competencia del Gobierno de las Illes 
Balears en la localización y la identificación de las per

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6312-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6405.pdf
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sonas desaparecidas violentamente por razones de 
ideología, políticas y religiosas, durante la Guerra 
Civil y la Dictadura franquista en las Illes Balears 
y, si es posible, la recuperación y la identificación de sus 
restos. 

b)	 Proteger y preservar las fosas de la Guerra Civil y 
de la Dictadura franquista en colaboración con 
los ayuntamientos y los consejos insulares. 

c)	 Establecer las pautas para la regulación de las activi
dades de localización, identificación y señalización de fo
sas y lugares donde se produjeron muertes violentas 
por razones de ideología, políticas y religiosas 
de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en el te
rritorio de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears y, si es posible, su exhumación. 

Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de esta ley: 

[...] 

c)	 Una fosa es un lugar de entierro, creado de 
forma artificial o aprovechando un accidente 
natural, que no ha tenido el tratamiento fune
rario habitual porque es el resultado de ejecu
ciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias 
vinculadas con desapariciones forzadas, críme
nes de guerra y crímenes contra la humanidad, 
independientemente del origen de la represión 
que han sufrido las personas en ella enterradas. 

Artículo 3. Censo de personas desaparecidas. 

1.  El Gobierno de las Illes Balears, en colaboración  
con otras administraciones públicas, instituciones o 
entidades privadas, elaborará un censo de personas desa

parecidas y de sus familiares que contendrá los datos ne
cesarios para permitir la localización y, si procede, la identi
ficación de las personas desaparecidas. 

2.  La inscripción de personas desaparecidas se  
realizará a instancia de: 

a)	 Las personas que han sido sus cónyuges, las 
que han estado vinculadas a ellas por una rela
ción de convivencia análoga a la conyugal, los 
descendientes directos y los parientes consan
guíneos por adopción. 

b)	 O las entidades públicas o entidades asociativas 
entre cuyas finalidades estatutarias se incluyan 
la búsqueda de desaparecidos, la investigación 
histórica o la defensa de los derechos humanos. 

3.  El Gobierno adoptará las medidas técnicas y  
organizativas necesarias para garantizar la protec
ción de datos de carácter personal de los familiares 
de desaparecidos asociados al censo de personas  
desaparecidas de acuerdo con la normativa vigente 
y los usará para el cumplimiento de los objetivos de  
esta Ley. 



Artículo 4. Mapa de fosas. 

1.  El Gobierno de las Illes Balears, en colaboración  
con otras administraciones públicas, con institucio
nes y con las asociaciones y entidades privadas sin 
afán de lucro entre cuyas finalidades estatutarias se 
incluya la búsqueda de desaparecidos o la investiga
ción histórica, elaborará y pondrá a disposición de todas 
las personas interesadas mapas de las zonas del territorio de 
las Illes Balears donde se localicen o, de acuerdo con los da
tos disponibles, se presuma que se pueden encontrar restos de 
víctimas desaparecidas. 







2.  Se remitirán estos mapas al ministerio compe
tente para ser incluidos en el mapa integrado de  
todo el territorio español de acuerdo con el artículo 
12 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la  
cual se reconocen y se amplían derechos y se esta
blecen medidas a favor de quien sufrió persecución 
o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 





3.  El Gobierno publicará oficialmente y actuali
zará anualmente los mapas de fosas en colabora
ción con las instituciones y las entidades que le su
ministren información. 





Artículo 5. Actuaciones sobre las fosas de la Guerra Ci
vil y de la Dictadura franquista. 

1. El Gobierno, mediante la Comisión técnica 
creada en esta ley, analizará las posibilidades técnicas de 
intervención en las fosas de la Guerra Civil y de la Dic
tadura franquista con el objetivo de buscar e identificar los 
restos de personas desaparecidas y emitirá un informe 
técnico que hará público y presentará a los familia
res y representantes de las personas desaparecidas. 

2. En caso de que no sea técnicamente viable la interven
ción de una fosa, el Gobierno emprenderá las medidas nece
sarias para preservarla legalmente, señalizar su localización 
y su perímetro e identificar con una placa conmemorativa a 
las personas que presuntamente se encuentran en
terradas en ella, en colaboración con las administra
ciones públicas afectadas. 

Artículo 6. Preservación de las fosas. 

1.  Una vez que se localicen las fosas sobre el te
rreno y se proceda a su señalización, el Gobierno ins
tará a los consejos insulares competentes a iniciar el expe
diente de declaración de las fosas como bienes de interés  
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cultural o bienes catalogados según las circunstancias de 
cada fosa y tomando en consideración el informe de 
la Comisión técnica del Gobierno en el plazo de 
seis meses. 

2. Asimismo, al finalizar la intervención en una 
fosa y la exhumación de los restos descubiertos en 
ella, el Gobierno instará al consejo insular compe
tente a iniciar el expediente de declaración de la 
fosa como bien de interés cultural o bien catalo
gado tomando en consideración el informe de la 
Comisión técnica del Gobierno en el plazo de seis 
meses. 

3. Los ayuntamientos afectados colaborarán con 
el Gobierno y los consejos insulares en la preserva
ción de las fosas y facilitarán la información nece
saria para su protección de acuerdo con la Ley 12/1998, 
del patrimonio histórico de las Illes Balears. 

Artículo 7. Intervenciones en las fosas de la Guerra Ci
vil y de la Dictadura franquista. 

1. El Gobierno adoptará un protocolo específico para la 
localización y la excavación de las fosas contempladas en 
esta ley que tendrá en cuenta la especial protección re
querida del lugar y de los restos humanos localizados, la ne
cesidad de contar con especialistas forenses durante todo el 
proceso de exhumación de los restos y la consideración de las 
fosas como pruebas de ejecuciones extrajudiciales, sumarias o 
arbitrarias vinculadas a posibles desapariciones forzadas, 
crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad a los 
efectos de su investigación judicial, conforme a la legislación 
vigente. 

2. En todo caso, se considerará que los familiares de las 
personas desaparecidas son víctimas de desaparición forzada 

y se les garantizará asistencia psicológica durante el proceso 
de intervención de las fosas y de exhumación de los restos. 

3. Los familiares de las personas desaparecidas decidirán 
el destino de los restos localizados en las fosas intervenidas, 
y las administraciones públicas facilitarán su inhumación le
gal. 

4. El Gobierno, mediante la Comisión técnica 
creada en esta ley, decidirá el destino de los restos locali
zados en las fosas intervenidas que no sean identificados o 
que, en caso de serlo, no sean reclamados por ningún fami
liar, que serán tratados con humanidad e inhumados. 

Artículo 8. Comisión técnica de desaparecidos y fosas. 

1.  El Gobierno de las Illes Balears creará una comisión  
técnica de desaparecidos y fosas  en la consejería compe
tente en materia de recuperación de la memoria  
histórica y democrática, que tendrá las siguientes funcio
nes: 





a)	 Elaborar el censo de personas desaparecidas, en cola
boración con administraciones, universidades, 
instituciones y entidades privadas que le sumi
nistren información y estudios al respecto, y 
velar por la protección de los datos personales 
incluidos en este censo. 

b)	 Elaborar el mapa de fosas de las Illes Balears, en co
laboración con administraciones, universida
des, instituciones y entidades privadas que le 
suministren información y estudios al respecto, 
ponerlo a disposición pública y del ministerio 
competente y actualizarlo anualmente. 

c)	 Organizar y coordinar un plan anual de señali
zación, prospección e intervención de las fosas, 

en colaboración con administraciones, institu
ciones y entidades privadas. 

d  )  Elaborar informes preceptivos sobre la viabilidad de la 
exhumación de las fosas y presentar propuestas  
para su señalización, prospección e interven
ción atendiendo a las condiciones de cada fosa, 
a la opinión del ayuntamiento implicado y a la 
voluntad de las familias afectadas. 



e)  Elaborar un protocolo específico de actuación en exhu
maciones  de víctimas de la Guerra Civil en las  
Illes Balears. 

f   )  Dirigir y llevar a cabo intervenciones en las fosas, en 
colaboración con los consejos insulares y los  
ayuntamientos afectados. 

g)  Garantizar la custodia de los restos hallados, coordinar, 
dirigir y responsabilizarse de la devolución de los restos 
identificados a las familias de las personas desapareci
das y, asimismo, del destino de los restos no identifica
dos o no reclamados por ningún familiar. 




h)  Velar por la incoación de expedientes sanciona
dores por parte de los consejos insulares contra 
los responsables de infracciones contra las fo
sas protegidas como bienes de interés cultural 
o bienes catalogados. 





2.  Los gastos derivados de las actuaciones descritas en  
esta ley irán a cargo del Gobierno de las Illes Balears, 
de acuerdo con el plan anual elaborado y las dis
ponibilidades presupuestarias. Las otras adminis
traciones, instituciones públicas y entidades pri
vadas podrán colaborar económicamente a través  
de los convenios o acuerdos que puedan estable
cerse. 









  
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

74 

3.  La composición de la Comisión será la si
guiente: 



a)	 Un delegado o una delegada de la consejería, 
que será la persona que coordinará y dirigirá la 
Comisión y representará a la consejería compe
tente ante las instituciones, administraciones y 
entidades privadas que desarrollen las tareas 
relacionadas con esta ley. 

b)	 Un o una representante por cada consejo insular. 

c)	 Cinco profesionales y académicos o académi
cas de reconocido prestigio en los campos de la 
arqueología, la antropología física, la medicina 
forense, la historia contemporánea y el dere
cho, respectivamente, a propuesta de las entida
des que desarrollan las tareas relacionadas con 
esta ley. 

d )	 Dos personas en representación de cada enti
dad que incluya el desarrollo de las actividades 
reguladas por esta ley entre sus finalidades es
tatutarias. 

e)	 Dos representantes de la Federación de Entida
des Locales de las Illes Balears (FELIB) dado 
que los ayuntamientos son competentes en ma
teria de cementerios. 

4.  La Comisión actuará como órgano colegiado,  
elaborará su propio reglamento y se regirá por él  
en cuanto a organización y funcionamiento. 

5.  La Comisión se regirá por los principios de in
terés público, agilidad, rigor, profesionalidad, inter
disciplinariedad y respeto a los derechos humanos 
y a los intereses de las personas afectadas. 




Artículo 9. Acceso a los espacios y terrenos afectados por 
las actuaciones de localización, recuperación e identificación 
de restos de personas desaparecidas. 

1. La realización de las actividades de localización y even
tual identificación o traslado de los restos de personas desa
parecidas se declara de utilidad pública e interés social, a 
efectos de permitir, si procede, y de acuerdo con los ar
tículos 108 a 119 de la Ley de expropiación for
zosa, la ocupación temporal de los terrenos donde tengan 
que realizarse. 

2. Para las actividades determinadas en el apar
tado anterior, las autoridades competentes autoriza
rán, excepto causa justificada de interés público, la 
ocupación temporal de los terrenos de titularidad 
pública. 

3. En el caso de terrenos de titularidad privada, el 
Gobierno solicitará el consentimiento de los titula
res de derechos afectados sobre los terrenos en que 
se encuentren los restos. Si no se obtuviera este 
consentimiento, el Gobierno podrá autorizar la ocu
pación temporal, siempre después de la audiencia a 
los titulares de derechos afectados, considerando 
sus alegaciones y fijando la correspondiente indem
nización a cargo de los ocupantes. 

Artículo 10. Crímenes contra la humanidad y compare
cencia del Gobierno ante los órganos judiciales. 

Por el carácter masivo o sistemático que presente el 
hallazgo de restos humanos con signos de violencia 
en las fosas de la Guerra Civil y de la Dictadura 
franquista, el Gobierno, directamente o a través de 
sus servicios jurídicos, denunciará ante Fiscalía la exis
tencia de indicios de la comisión de posibles crímenes contra 

la humanidad de naturaleza imprescriptible y efectos perma
nentes, conforme a la legislación vigente. 

Resumen de los elementos más importantes 

• Objeto de la ley: a) determinar la competencia 
del Gobierno de las Illes Balears en la localiza
ción y la identificación de las personas desapa
recidas violentamente durante la Guerra Civil y 
la Dictadura franquista en las Illes Balears y, si es 
posible, la recuperación y la identificación de 
sus restos; b) proteger y preservar las fosas de la 
Guerra Civil y de la Dictadura franquista; c) esta
blecer las pautas para la regulación de las activi
dades de localización, identificación y señalización 
de fosas y lugares donde se produjeron muertes 
violentas y, si es posible, su exhumación (art. 1). 

• Establecimiento de un censo de personas desa
parecidas y de sus familiares (art. 3). 

• Establecimiento de un mapa de fosas (art. 4). 

• Previsión de que el Gobierno analice las posibilida
des técnicas de intervención en las fosas con ob
jeto de buscar e identificar los restos de personas 
desaparecidas; y en caso de que no sea técnica
mente viable, de que adopte las medidas necesa
rias para preservarla legalmente, señalizar su 
localización y su perímetro e identificar con una 
placa conmemorativa a las personas que presun
tamente se encuentran enterradas en ellas (art. 5). 

• Declaración de las fosas como bienes de interés 
cultural o bienes catalogados, y protección de 
las mismas de acuerdo con la Ley 12/1998 del 
patrimonio histórico de las Illes Balears (art. 6). 
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• Aprobación de un protocolo específico para ase
gurar la intervención de expertos forenses, puesto 
que las fosas pueden constituir «pruebas de 
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbi
trarias vinculadas a posibles desapariciones for
zadas, crímenes de guerra y crímenes contra la 
humanidad» susceptibles de investigación judi
cial (art. 7.1). 

• Consideración de los familiares de las personas 
desaparecidas como «víctima(s) de desapari
ción forzada», a las que se garantiza «asistencia 
psicológica durante el proceso de intervención 
de las fosas y de exhumación de los restos» 
(art. 7.2) y se reconoce su derecho a decidir el 
destino final de los restos mortales, estable
ciendo la obligación de las administraciones 
públicas de facilitar su inhumación legal 
(art. 7.3). 

• Creación de una Comisión técnica de desapa
recidos y fosas, entre cuyas funciones destaca la 
elaboración del censo de personas desapareci
das, del mapa de fosas de las Illes Balears y del 
protocolo específico de actuación en exhuma
ciones (art. 8.1). 

• Obligación del Gobierno de las Illes Balears de  
sufragar los gastos derivados de las actuacio
nes descritas en la Ley 10/2016 (art. 8.2). 



•	 Declaración de utilidad pública e interés so
cial de las actividades de localización y eventual 
identificación o traslado de los restos de las per
sonas desaparecidas, a efectos de permitir, si 
procede, la ocupación temporal de los terre
nos afectados (art. 9). 

•	 Obligación del Gobierno de denunciar ante la 
Fiscalía «la existencia de indicios de la comi
sión de posibles crímenes contra la humani
dad de naturaleza imprescriptible y efectos per
manentes» (art. 10). 

Canarias 

Normativa 

Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria  
histórica de Canarias y de reconocimiento y re
paración moral de las víctimas canarias de la  
Guerra Civil y la Dictadura franquista: http:// 
www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/250/001. 
html. 



Otras normas de interés 

Convenio  de colaboración entre  el Ministerio  de  
Justicia y la Comunidad Autónoma de Canarias,  
para la elaboración y aplicación del mapa integrado  
de fosas previsto en el artículo 12.2 de la Ley  
52/2007, de 26 de diciembre: https://www.gobierno
decanarias.org/justicia/documentos/memoriaHisto
rica/Convenio_de_Fosas_con_MJ0001.pdf. 




Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 5/2018 de Memoria histórica de Canarias 
(transcripción literal) 

Artículo 3. Registro de víctimas canarias de la Guerra 
Civil y la Dictadura franquista. 

1.  La consejería del Gobierno de Canarias competente en  
materia de Memoria Histórica, en colaboración con las  
entidades públicas y privadas con competencias o  

relacionadas con dicha materia, elaborará y mantendrá 
actualizado el Registro de víctimas canarias de la Guerra Ci
vil y la Dictadura franquista. Dicho registro tendrá na
turaleza administrativa y carácter público e incorpo
rará los datos aportados por las víctimas y sus 
familiares, las instituciones públicas, los organismos 
privados y los estudios académicos realizados o que 
puedan realizarse en el futuro sobre la materia. 

2. La inclusión en el registro se hará de oficio, 
por el encargado del mismo, o a propuesta de la 
Comisión Técnica de la Memoria Histórica prevista 
en el artículo 11 de la presente ley, y requerirá el con
sentimiento de la víctima directa o, en caso de su falleci
miento o desaparición, de cualquiera de las personas a que 
se refiere la letra f ) del apartado 2 del artículo 2 de la pre
sente ley. 

3. Sin perjuicio de los datos o circunstancias adi
cionales que reglamentariamente se determinen, en 
el registro se anotará una descripción de las cir
cunstancias concretas de la represión padecida, del 
fallecimiento o desaparición de cada persona, del 
lugar y de la fecha en la que acaecieron los hechos. 

4. El Registro de víctimas canarias de la Guerra 
Civil y la Dictadura franquista se mantendrá actua
lizado en la web corporativa del Gobierno de Ca
narias, en los términos que se determinen regla
mentariamente. 

Artículo 4. Mapa de fosas de la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

1.  La consejería del Gobierno de Canarias competente en 
materia de memoria histórica dispondrá de un mapa de fo
sas de la Comunidad Autónoma de Canarias en el que  



http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/250/001.html
https://www.gobiernodecanarias.org/justicia/documentos/memoriaHistorica/Convenio_de_Fosas_con_MJ0001.pdf
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constarán los terrenos en los que se localicen los 
restos de personas desaparecidas en el período 
abarcado por esta ley, y en el que se incluirá toda 
la información complementaria disponible. 

2. El mapa de fosas será público y se mantendrá ac
tualizado en la web corporativa del Gobierno de Ca
narias, en los términos que se determinen regla
mentariamente. 

3. Las zonas incluidas en los mapas de localización de res
tos de personas serán objeto de una preservación especial, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 52/2007, de 26 
de diciembre, territorio y de protección del patri
monio histórico. 

4.  En caso de que no sea viable la intervención de una  
fosa, por razones técnicas o jurídicas debidamente acreditadas,  
el Gobierno de Canarias, en colaboración con las  
administraciones públicas competentes, adoptará las 
medidas necesarias para su preservación y conservación, ta
les como, entre otras posibles, señalizar su localización y su 
perímetro e identificar con una placa conmemorativa a las  
personas que presuntamente se encuentren enterradas en ella. 



Artículo 5. Protocolo y procedimiento de exhumaciones. 

1.  La consejería del Gobierno de Canarias competente en 
materia de memoria histórica aprobará, previo informe  
de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica,  
un protocolo de exhumaciones, identificación, conservación y 
reparación moral de restos de personas desaparecidas du
rante el período que abarca la presente ley. 



Este protocolo deberá garantizar, en su caso, un co
rrecto acompañamiento psicológico a las familias durante el 
proceso de localización, exhumación, identificación y traslado 
de los restos de personas desaparecidas. 



2. El procedimiento para la localización y, en su caso ex
humación e identificación, se incoará de oficio por la con
sejería competente del Gobierno de Canarias en 
materia de memoria histórica o a instancia de las enti
dades locales canarias, previo informe de la Comisión 
Técnica de la Memoria Histórica. 

3. La consejería del Gobierno de Canarias com
petente en materia de memoria histórica dará publi
cidad a las solicitudes de localización, exhumación 
e identificación y las trasladará a los familiares di
rectos de las víctimas, si se conociesen sus datos. En 
caso de oposición, la consejería competente dictará 
resolución en el plazo máximo de tres meses. En 
los supuestos en que la resolución sea denegatoria, 
se comunicará a las personas o entidades que pro
pusieron la iniciativa. La solicitud que insta el ini
cio del procedimiento se entenderá estimada trans
curridos tres meses desde su presentación sin 
haberse dictado y notificado resolución expresa. 

4. Los gastos que se originen como consecuencia de la lo
calización, exhumación, identificación y traslado de los restos 
serán financiados por las administraciones públicas canarias. 
Asimismo, podrán financiarse con aportaciones de 
otras entidades públicas o privadas. 

5. En todo caso, los trabajos de localización y ex
humación se someterán a la correspondiente auto
rización administrativa, en los términos de lo pre
visto por el artículo 13 de la Ley 52/2007, de 26 de 
diciembre. 

6. Cuando para la localización, exhumación e 
identificación sea necesario el acceso a terrenos de 
titularidad privada se estará a lo previsto en el ar
tículo 14.3 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

7.  Las Administraciones Públicas canarias se ha
rán cargo de la inhumación de los restos de perso
nas desaparecidas y exhumados que no sean recla
mados por familiares. 





Artículo 6. Hallazgos fortuitos. 

Si se produjera un hallazgo de restos humanos de manera 
fortuita y existieran indicios de que los mismos pu
dieran corresponder a víctimas desaparecidas de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, resul
tará de aplicación el régimen de hallazgos casuales previs
tos en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias 
con las siguientes especificidades: 

a)	 El órgano competente del Gobierno de Cana
rias para autorizar el levantamiento o la opor
tuna intervención técnica será la consejería que 
ostente las competencias en materia de memo
ria histórica. 

b)	 En caso de exhumación, se aplicará el proto
colo y procedimiento previsto en el artículo 5. 

c)	 Estas actuaciones no darán lugar, en ningún 
caso, a la concesión de ningún premio a la per
sona descubridora o titular de los terrenos, y 
ello sin perjuicio de las indemnizaciones que 
correspondan. 

Artículo 7. Coordinación y cooperación judicial. 

1. Las actuaciones descritas en los dos artículos 
anteriores serán comunicadas por la Administración auto
nómica a la autoridad judicial competente. 

2. Si la autoridad judicial iniciara un procedi
miento como consecuencia de dicha comunicación, 
la Comunidad Autónoma de Canarias se podrá personar en 
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el procedimiento a los efectos de dar cumplimiento a 
los objetivos previstos en esta ley. 

3. También procederá, en su caso, la personación de 
la comunidad autónoma en aquellos procedimientos judicia
les iniciados de oficio o a instancia de parte que tengan por 
objeto la localización, exhumación o identificación de víctimas 
desaparecidas durante la Guerra Civil o posterior dic
tadura. 

4. A los efectos de la normativa en materia de re
gistro civil, la Comunidad Autónoma de Canarias 
promoverá que se realicen los asientos registrales 
que se estimen oportunos. 

5. El protocolo y procedimiento previsto en el ar
tículo 5 contendrá las previsiones descritas en los 
apartados precedentes. 

Artículo 8. Banco de ADN humano. 

1. Se crea el Banco de ADN humano para la identifica
ción de las personas desaparecidas en Canarias durante la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista como una uni
dad administrativa. Dicho banco dependerá del ór
gano al que están adscritos los institutos de medi
cina legal creados en la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a los que corresponderá la gestión del 
mismo. 

2. El Banco de ADN humano de Canarias tendrá 
como funciones la recepción, el procesamiento y al
macenaje de las muestras biológicas humanas desti
nadas a la realización de análisis genéticos proce
dentes de las víctimas de la Guerra Civil y de la 
Dictadura franquista y sus descendientes para la de
bida identificación de los restos humanos exhuma
dos, así como la información asociada a las mismas. 

3. El Banco de ADN humano estará integrado 
por la totalidad de las colecciones de muestras bio
lógicas destinadas a la realización de análisis gené
ticos de los restos humanos de las referidas vícti
mas. 

4. Se podrán establecer convenios con otras admi
nistraciones o entidades públicas y privadas con fi
nes análogos a los de este Banco de ADN humano, 
con el objeto de intercambiar información sobre las 
colecciones de muestras biológicas recogidas al ob
jeto de facilitar las labores de identificación de per
sonas desaparecidas durante la Guerra Civil y Dic
tadura franquista. A tal efecto, en el momento de 
entrega de muestras de los descendientes de las per
sonas desaparecidas, se les informará de esta posi
bilidad y se les recabará la oportuna autorización. 

5. La organización, composición, régimen jurí
dico y funcionamiento del Banco de ADN humano 
se determinarán por la consejería competente del 
Gobierno de Canarias en materia de memoria his
tórica. 

Artículo 11. Comisión Técnica de la Memoria Histórica. 

1. Se crea la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, 
como órgano colegiado de carácter técnico, consul
tivo y asesor en memoria histórica, adscrito al de
partamento del Gobierno de Canarias que tenga 
atribuidas las competencias en dicha materia. 

2. La Comisión Técnica de la Memoria Histórica 
tiene las funciones siguientes: 

a)	 Informar, antes de su aprobación, los proyectos 
de disposiciones reglamentarias de desarrollo 
de esta ley. 

b)  Elaborar los informes y recomendaciones en ma
teria de memoria histórica que considere necesa
rios para su remisión al Gobierno de Canarias. 




c)  Elaborar informes y recomendaciones para su 
remisión al Gobierno de Canarias en materia  
de incorporación de contenidos curriculares so
bre memoria histórica en Canarias en las dis
tintas etapas educativas. 




d  )  Informar, antes de su aprobación, de los proto
colos de exhumación e identificación de los res
tos de víctimas, así como proponer al Gobierno  
de Canarias su actualización. 




e)  Informar, antes de su aprobación, de los proto
colos para recabar información de los registros  
y archivos de las distintas administraciones pú
blicas e instituciones privadas para la correcta 
identificación de los menores sustraídos, en el  
ámbito de aplicación de esta ley, así como pro
poner al Gobierno de Canarias su actualización. 







f   )  Proponer al Gobierno de Canarias la modifica
ción del registro de víctimas canarias, del mapa 
de fosas de la Comunidad Autónoma de Cana
rias y del catálogo de símbolos, calles, monu
mentos y menciones franquistas en Canarias. 





g)  Informar, con carácter previo a su aprobación 
por el Gobierno de Canarias, la Estrategia para 
la Memoria Histórica de Canarias, así como  
proponer la incorporación a la misma de los  
objetivos y prioridades que estime necesarios. 

h)  Emitir informe previo a la declaración de luga
res o monumentos para la Memoria Histórica 
de Canarias. 
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i)	 Las demás que se le atribuyan reglamentaria
mente. 

[...] 

Artículo 18. Lugares y monumentos para el conocimiento 
de la memoria histórica de Canarias. 

1. Como reconocimiento público y permanente a 
las víctimas canarias, se establece la figura de lugar o 
monumento para la memoria histórica de Canarias. 

2. Podrán ser declarados como tales lugares o 
monumentos que se hallen vinculados a hechos es
pecialmente relevantes ocurridos durante la rebe
lión militar, la Guerra Civil y la Dictadura fran
quista. La declaración corresponde a la consejería 
del Gobierno de Canarias con competencias en ma
teria de patrimonio cultural, una vez emitido in
forme por parte de la Comisión Técnica de la Me
moria Histórica. 

3. Las administraciones públicas canarias que 
sean titulares de bienes declarados como lugares o 
monumentos para la memoria histórica estarán 
obligadas a garantizar la perdurabilidad, la identifi
cación, la interpretación, la difusión y la señaliza
ción adecuada de los mismos. 

Resumen de los elementos más importantes 

• Elaboración de un registro de víctimas, inclu
yendo las personas fallecidas y desaparecidas 
(art. 3). 

• Elaboración y actualización del mapa de fosas y 
preservación especial de las zonas incluidas en 
dicho mapa (art. 4). 

•	 Obligación de la Consejería competente en 
materia de Memoria Histórica de aprobar un 
protocolo de exhumaciones, identificación, 
conservación y reparación moral de restos de 
personas desaparecidas (art. 5.1). 

• Obligación de garantizar un correcto acompaña
miento psicológico a las familias durante el 
proceso de localización, exhumación, identifica
ción y traslado (art. 5.1). 

• El procedimiento para la localización y, en su 
caso, exhumación e identificación, se incoará de 
oficio por la Consejería competente en materia 
de memoria histórica o a instancia de las enti
dades locales canarias, previo informe de la Co
misión Técnica de la Memoria Histórica (art. 
5.2). 

• Declaración de compromiso de las administra
ciones públicas canarias de sufragar los gastos 
derivados de la localización, exhumación, 
identificación y traslado de restos, de acuerdo 
con sus disponibilidades presupuestarias (art. 5.4) 

• Obligación de la Administración autonómica de 
comunicar a la autoridad judicial competente 
las actuaciones de localización, exhumación e 
identificación y posibilidad de personarse en 
los procedimientos correspondientes (art. 7). 

• Creación de un banco de ADN (art. 8). 

• Creación de la Comisión Técnica de la Memo
ria Histórica (art. 11). 

• Creación de la figura de «lugar o monumento 
para la memoria histórica de Canarias» (art. 18). 

Cantabria 

Normativa 

Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Demo
crática de Cantabria: https://parlamento-canta
bria.es/sites/default/f i les/dossieres-leg islati
vos/10L1000-0006-1_firmado.pdf. 





Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en el Proyecto de Ley de Memoria Histórica 
y Democrática (transcripción literal) 

Artículo 6. Censo de víctimas. 

1.  La Consejería competente en materia de memoria his
tórica y democrática confeccionará un censo de víctimas de  
Cantabria, de carácter público, que establecerá las  
condiciones de confidencialidad de los datos cuando  
así lo requiera la víctima directa, y, en caso de fallecimiento  
o desaparición, ponderará la existencia de oposición  
por cualquiera de sus familiares hasta el tercer  
grado. Al censo, se incorporarán las víctimas muer
tas vinculadas al exilio y al desplazamiento for
zado. 






2.  En el censo se anotarán, entre otras informa
ciones, las circunstancias respecto de la represión  
padecida, del fallecimiento o desaparición de cada 
persona, del lugar, de la fecha, fehaciente o aproxi
mada, en la que ocurrieron los hechos, así como  
toda la información existente, que respetará, en  
todo caso, lo dispuesto en la normativa de protec
ción de datos de carácter personal. 







3.  La información se incorporará al censo de ofi
cio, por el órgano directivo competente en memoria  
histórica y democrática, o a instancia de las víc-



https://parlamento-cantabria.es/sites/default/files/dossieres-legislativos/10L1000-0006-1_firmado.pdf
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timas, de los familiares de estas o de las entidades 
memorialistas. 

4.  Reglamentariamente se regulará el censo y el  
procedimiento para llevar a cabo las inscripciones. 

Artículo 7. Mapas de localización de restos. 

1. El Gobierno de Cantabria, a través de la Conse
jería competente en materia de memoria histórica 
y democrática, elaborará mapas de las zonas del territo
rio cántabro en las cuales se localicen o, de acuerdo con 
los datos disponibles, se presuma que puedan locali
zarse restos de víctimas desaparecidas. Los mapas se ac
tualizarán en función de nuevos hallazgos que se 
produzcan. 

2. La información de los mapas será remitida 
para su inclusión en el mapa integrado de todo el 
territorio español de conformidad con los procedi
mientos previstos en el artículo 12 de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre, por la que se recono
cen y amplían derechos y se establecen medidas a 
favor de quienes padecieron persecución o violen
cia durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

3. La documentación cartográfica y geográfica, ac
tualizada periódicamente con las localizaciones a las 
que se refiere el apartado 1, y la información com
plementaria disponible estarán a disposición de las 
personas interesadas, y del público en general, en 
soporte analógico y digital, y accesibles mediante 
servicios web que sean conformes a los estándares 
establecidos por la Ley 14/2010, de 5 de julio, so
bre las infraestructuras y los servicios de informa
ción geográfica en España, en los términos que se 
determinen reglamentariamente. 

4.  Las zonas incluidas en los mapas de localización de res
tos serán objeto de una preservación especial en la forma 
que reglamentariamente se determine, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, y de acuerdo con la normativa so
bre el planeamiento y la ordenación del territorio y 
protección del patrimonio cultural. 





Artículo 8. Localización, exhumación e identificación de 
las víctimas. 

1. La Dirección General con competencia en materia de 
memoria histórica y democrática, en coordinación con la 
consejería competente en protección del patrimonio 
cultural, llevará a cabo las actuaciones necesarias para re
cuperar e identificar los restos de las víctimas desaparecidas, 
de conformidad con el Protocolo de exhumaciones de víctimas 
de la Guerra Civil y la Dictadura aprobado por el Consejo 
de Ministros, el 23 de septiembre de 2011, y los protocolos 
que se establezcan reglamentariamente. 

2. Las actividades dirigidas a la localización, ex
humación y, en su caso, la identificación de restos 
de personas desaparecidas víctimas de la represión 
deberán ser autorizadas por la Consejería compe
tente en materia de memoria histórica y democrá
tica, previa conformidad de la consejería compe
tente en materia de patrimonio cultural. En ningún 
caso se aplicarán, a los restos recuperados, los efec
tos jurídicos a que se refiere la Ley de Cantabria 
11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural 
de Cantabria. 

3. En el caso de identificación de los restos exhumados, 
cuando por deseo de los familiares se vaya a proceder a la 
inhumación de los mismos, la Consejería competente en ma
teria de memoria histórica y democrática asumirá, en aque

llos casos en que así esté establecido por la entidad local en 
cuyo ámbito vaya a realizarse la misma, el pago de las tasas 
por servicios fúnebres. 

4.  La construcción o remoción de terrenos  
donde, de conformidad con los mapas previstos en  
el artículo 7, se localicen o se presuma la existen
cia de restos humanos de víctimas desaparecidas  
quedará supeditada, en todo caso, a la previa auto
rización de la Consejería competente en materia de  
memoria histórica y democrática, siempre de  
acuerdo con las garantías previstas en el ordena
miento jurídico. 







Artículo 9. Procedimiento para actividades de localiza
ción, exhumación e identificación de restos. 

1.  El procedimiento para la localización y, en su caso, ex
humación e identificación se iniciará de oficio por la Conse
jería competente en materia de memoria histórica y democrá
tica, bien por propia iniciativa bien a petición razonada de 
las entidades locales, en el ejercicio de las competencias que 
les son propias y de aquellas que se les atribuyen en esta ley, 
o a solicitud de las siguientes personas o entidades: 





a)	 El cónyuge de la víctima o persona ligada por 
análoga relación de afectividad, sus descen
dientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta 
el tercer grado. 

b)	 Las entidades memorialistas. 

c)	 Las personas investigadoras y miembros de la 
comunidad académica y científica para las acti
vidades de localización. 

d )	 Cualesquiera otros sujetos que ostenten la con
dición de interesados, de acuerdo con las nor
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mas que regulan el Procedimiento Administra
tivo Común de las Administraciones Públicas. 

2. La solicitud razonada de inicio del procedi
miento deberá acompañarse de las pruebas docu
mentales o de la relación de indicios que la justifi
quen. 

3. La Consejería competente en materia de me
moria histórica y democrática ponderará la existen
cia de oposición por cualquiera de los descendien
tes directos, a cuyo efecto dará adecuada publicidad 
a la solicitud presentada y resolverá el inicio del 
procedimiento, con notificación, en su caso, a las 
personas o entidades que hayan formulado la peti
ción de inicio del procedimiento y a los familiares 
de las personas desaparecidas. Las personas y enti
dades a las que se refiere el apartado 1, podrán en
tender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo transcurridos doce meses desde su 
presentación sin haberse dictado y notificado reso
lución expresa. 

Artículo 10. Protocolos de actuación para las localizacio
nes, exhumaciones e identificaciones de restos. 

1. Corresponde a la Consejería competente en 
materia de memoria histórica y democrática el se
guimiento de la realización de los trabajos de inda
gación, localización y, en su caso, exhumación e 
identificación, que serán supervisados por las personas es
pecialistas necesarias que garanticen el rigor científico. 

2. Los hallazgos de restos se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de la Dirección General con competencia en ma
teria de memoria histórica y democrática y demás autorida
des administrativas y judiciales competentes. 

Artículo 11. Acceso a los terrenos. 

1. Las actividades de indagación, localización, delimita
ción, exhumación, identificación o traslado de los restos de 
víctimas se declaran de utilidad pública e interés social, al 
efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde 
deban realizarse, de conformidad con la normativa sobre ex
propiación forzosa. 

2. Previamente se deberá solicitar el consenti
miento de las personas titulares de derechos afecta
dos sobre los terrenos en que se hallen los restos. 
Si no se obtuviere dicho consentimiento, se podrá 
autorizar la ocupación temporal, previo el corres
pondiente procedimiento con audiencia de las per
sonas titulares de los derechos afectados, con consi
deración de sus alegaciones y fijando la 
correspondiente indemnización. 

3. El procedimiento para la ocupación temporal 
de los terrenos deberá ajustarse a la legislación de 
expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido 
en la legislación sectorial aplicable. 

4. Previa información pública y motivadamente, 
se acordará la necesidad de ocupación, a efectos de 
la ocupación temporal de los terrenos concretos, 
públicos o privados, necesarios para realizar las ac
tividades que la motivan. 

5. En el acta de ocupación se establecerá la forma 
en que se recuperará el uso de los terrenos una vez 
transcurrido el plazo de la ocupación temporal. 

Artículo 12. Hallazgo casual de restos humanos. 

1.  En el caso de que, de forma casual, una persona des
cubra restos humanos en los terrenos delimitados en los ma




pas de localización a que se refiere el artículo 7, deberá 
comunicarlo de forma inmediata a la Consejería con  
competencia en materia de memoria histórica y de
mocrática, o bien al Ayuntamiento correspondiente 
o a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado  
con competencia en el territorio, quienes deberán  
informar del descubrimiento a la Consejería con  
competencia en materia de memoria histórica y de
mocrática a la mayor brevedad. 





2.  En el marco de la colaboración en materia de 
memoria histórica y democrática entre el Gobierno 
de Cantabria y los entes locales prevista en el ar
tículo 48, el Ayuntamiento, en el ámbito de sus  
competencias, preservará, delimitará y vigilará la  
zona de aparición de los restos. 



Artículo 13. Traslado de los restos y pruebas genéticas. 

1. El traslado de restos humanos como conse
cuencia de los procedimientos de localización o por 
hallazgo casual requerirá autorización de la Conse
jería competente en materia de memoria histórica y 
democrática, sin perjuicio de lo que la autoridad ju
dicial pueda disponer, y lo establecido por los ex
pertos en antropología forense, garantizando en 
todo caso la cadena de custodia a fin de reflejar to
das las incidencias de la muestra, desde que se rea
liza la toma, hasta que se destruya o devuelva. 

2. Reglamentariamente, se determinarán las con
diciones y procedimientos para garantizar que las 
personas y entidades afectadas puedan recuperar 
los restos para su identificación y traslado. A este 
fin, el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería 
competente en materia de memoria histórica y democrática, 
preservará la información a través de una base de datos. 
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Los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados, 
una vez agotados los trámites y plazos de localización de fa
miliares, deberán ser inhumados en el cementerio correspon
diente al término municipal en el que se encontraron. 

3.  El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería  
competente en materia de memoria histórica y democrática,  
establecerá los cauces para la realización de pruebas genéti
cas que permitan la identificación de los restos óseos exhuma
dos. A tal fin, establecerá un marco de colaboración 
con el Ministerio de Justicia y con el Instituto de  
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cantabria. 



Artículo 14. Denuncia y personación ante los órganos ju
risdiccionales. 

De conformidad con lo establecido la legislación 
aplicable en materia de Enjuiciamiento Criminal y 
en materia de representación y defensa del Go
bierno y de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, la Consejería competente en 
materia de memoria histórica y democrática, impulsará la so
licitud de investigación y la denuncia ante los órganos juris
diccionales de la existencia de indicios que pudieran revelar 
la posible comisión de delitos que se aprecien con ocasión de 
las localizaciones, identificaciones o en relación con los hallaz
gos a que se refiere esta ley. Del mismo modo y en los 
mismos supuestos, la Consejería competente en ma
teria de memoria histórica y democrática podrá ins
tar, cuando proceda, la personación de los Servicios Jurídi
cos en la representación de los procedimientos que se 
inicien, haya sido o no, parte denunciante. 

Artículo 18. Fosas comunes en cementerios. 

El Gobierno de Cantabria, a través de la Conseje
ría competente en materia de memoria histórica y 

democrática, y de acuerdo con las entidades loca
les, impulsará un protocolo de actuación para dignificar las 
fosas comunes de las víctimas y asegurar su conservación 
para ser exhumadas en los cementerios municipales. 

Artículo 21. Lugar de Memoria Histórica y Democrática 
de Cantabria. 

Lugar de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria 
es aquel espacio, inmueble o paraje que tenga inte
rés para la Comunidad Autónoma como patrimo
nio histórico, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 
de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre, por ha
berse  desarrollado  en  él  hechos  de  singular  relevan
cia por su significación histórica, simbólica o por su 
repercusión en la memoria colectiva, vinculados  
con la lucha del pueblo cántabro por sus derechos 
y libertades democráticas, así como con la repre
sión y violencia sobre la población como conse
cuencia de  la  resistencia al golpe de  Estado  de  
1936, la Dictadura franquista y por la lucha por la 
recuperación de los valores democráticos, durante  
el período objeto de la presente ley y que haya sido 
inscrito en el Inventario de Lugares y Sendas de  
Memoria Histórica y Democrática de Cantabria  
que se regulan en esta ley. 










Artículo 40. Organización administrativa. 

1.  En el seno de la Consejería competente en ma
teria de memoria histórica y democrática, la Direc
ción General a la que se atribuya dicha competen
cia, establecerá planes de búsqueda de desaparecidos  
con carácter cuatrienal y contará, dentro de los lí
mites de las disponibilidades presupuestarias, con  
un presupuesto propio, para el cumplimiento de sus  
fines. 







2. Se crea la Comisión Técnica de la Memoria Histórica 
cuya función será la de asesorar e informar la redacción del 
Plan de Memoria Histórica y Democrática de Cantabria, 
asesorar y colaborar en la redacción de los planes cuatriena
les de búsqueda de desaparecidos, alentar su cumplimiento, 
colaborar en la puesta en funcionamiento de los mecanismos 
necesarios para las diferentes actuaciones en materia de me
moria histórica y democrática, y demás funciones que se de
terminen reglamentariamente. 

3. La Comisión Técnica de la Memoria Histórica 
estará compuesta por profesionales de medicina fo
rense, arqueólogos, historiadores, sociólogos, psicó
logos, juristas, representantes de la Universidad de 
Cantabria, de las entidades memorialistas y de fa
miliares de víctimas y cualquier otra persona desta
cada en materia de memoria histórica. 

Reglamentariamente, se determinará su composi
ción, en la que estarán presentes representantes de 
la Administración, la forma de designación de sus 
miembros y su régimen de funcionamiento. 

4. La Dirección General hará públicos los datos 
de exhumación anual, donde se recoja el número 
de individuos localizados, cifra de peticiones regis
tradas, y número de prospecciones sin resultado 
positivo, para su posterior publicación en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Cantabria. 

Disposición adicional cuarta. Inscripción de defun
ción de las víctimas desaparecidas. 

El Gobierno de Cantabria impulsará la inscripción de de
función de las víctimas desaparecidas, de conformidad 
con lo dispuesto en la normativa reguladora del Re
gistro Civil. 
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Resumen de los elementos más importantes 

• Elaboración de un 	censo de víctimas, inclu
yendo las personas fallecidas y desaparecidas 
(art. 6). 

• Elaboración y actualización del mapa de fosas y 
preservación especial de las zonas incluidas en 
dicho mapa (art. 7). 

•	 Obligación de la Dirección General compe
tente en materia de Memoria Histórica y Demo
crática, de llevar a cabo las actuaciones de recu
peración e identificación de los restos las víctimas 
de acuerdo con el Protocolo de exhumaciones 
derivado de la Ley 52/2007 y los protocolos que 
se establezcan reglamentariamente (art. 8). 

• El procedimiento para la localización y, en su 
caso, exhumación e identificación, se iniciará de 
oficio por la Consejería competente en materia 
de memoria histórica y democrática; por propia 
iniciativa, a petición razonada de las entida
des locales, o a solicitud de las personas o en
tidades señaladas en el artículo 9.1 (art. 9.1). 

•	 Declaración de utilidad pública e interés social 
de las actividades de localización, exhumación, 
identificación o traslado de restos mortales, con el 
fin de permitir la ocupación temporal de los te
rrenos donde deben ser realizadas (art. 11). 

• Compromiso del Gobierno de Cantabria de rea
lizar pruebas genéticas que permitan la identi
ficación de los restos óseos exhumados (art. 13). 

• Obligación de la Consejería competente de im
pulsar la solicitud de investigación y denuncia 

ante los órganos jurisdiccionales de la existen
cia de indicios de comisión de delitos que se 
aprecien con ocasión de las localizaciones, identifi
caciones o en relación con los hallazgos y posibi
lidad de instar la personación de los Servicios 
Jurídicos en los procedimientos que se inicien, 
haya sido o no parte denunciante (art. 14). 

• Impulso de un protocolo de actuación para la 
dignificación de las fosas comunes (art. 18). 

• Creación de la figura de «Lugar de Memoria 
Histórica y Democrática de Cantabria» 
(art. 21). 

• Creación de la Comisión Técnica de la Memo
ria Histórica (art. 40). 

• El Gobierno de Cantabria impulsará la inscrip
ción de defunción de las victimas desaparecidas 
(disposición adicional cuarta). 

Castilla-La Mancha3 

Castilla y León 

Normativa 

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

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/16/pdf/BO
CYL-D-16042018-1.pdf. 



3  Proposición de Ley de la Memoria Democrática de Casti
lla-La Mancha, presentada por el grupo parlamentario Pode
mos, expediente 09/PPL-00024, al final de la IX Legislatura.  
Para consultar el texto presentado, véase el Boletín Oficial de las 
Cortes de Castilla-La Mancha, núm. 232, de 12 de marzo de 2019, 
pp. 8242-8297, disponible en https://www.cortesclm.es/web2/ 
paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/232.pdf. 




Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en el Decreto 9/2018 (transcripción literal) 

Artículo 2. Apoyo administrativo. 

La Administración de Castilla y León, en el ámbito de 
sus competencias, facilitará a los descendientes directos de 
las víctimas que así lo soliciten las actividades de indaga
ción, localización e identificación de las víctimas, así como a 
las entidades que incluyan el desarrollo de tales actividades 
entre sus fines, tal y como se prevé en el artículo 11.1 
de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

Artículo 3. Solicitud. 

1. El procedimiento para la localización, exhumación e iden
tificación de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura 
será el establecido en el protocolo de actuación en exhuma
ciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura hecho público 
por Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, con 
las peculiaridades establecidas en este decreto. 

2. La solicitud acompañada del proyecto exigido en el pro
tocolo señalado en el apartado anterior se presentará 
conforme lo previsto en el apartado II de dicho 
protocolo y se dirigirá al ayuntamiento del munici
pio donde se pretenda realizar la prospección que 
en el plazo máximo de siete días la remitirá al Con
sejo Técnico de la Memoria Histórica, con las con
sideraciones que, en su caso, estime oportunas en 
relación con el proyecto presentado. 

Artículo 4. Procedimiento. 

1.  Conforme a lo establecido en el artículo 13 de 
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, las actividades de 

https://www.cortesclm.es/web2/paginas/publicaciones/boletin/boletin9/pdf/232.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/16/pdf/BOCYL-D-16042018-1.pdf
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localización y exhumación de restos de las víctimas referidas 
en dicha ley están sometidas a autorización administrativa. 

2.  El órgano de gobierno de la entidad local donde se pre
tenda realizar la prospección resolverá la solicitud de autori
zación previo informe del Consejo Técnico de la Memoria  
Histórica previsto en el artículo 5 de este decreto, en  
el plazo de diez días desde la recepción de dicho in
forme, el cual será vinculante respecto del contenido  
y adecuación normativa del proyecto presentado. 






Además, cuando la solicitud se presente por una 
persona jurídica privada el titular del centro direc
tivo de la Administración de la Comunidad que 
tenga atribuidas las competencias en materia de 
memoria histórica resolverá, previo informe vincu
lante del Consejo Técnico de la Memoria Histórica, 
la autorización prevista en el protocolo señalado en 
el artículo 3 en el plazo de diez días naturales desde 
la emisión del citado informe. 

3.  Las autorizaciones previstas en este decreto no 
eximen de la necesidad de obtener previamente aquellas que 
sean procedentes de acuerdo con la normativa sectorial regu
ladora de los distintos aspectos que inciden en la  
actuación de prospección, identificación o traslado 
de los restos humanos ni de la necesidad de obtención  
de los permisos y licencias necesarios para la ocupación de los 
terrenos. 



Artículo 5. Consejo Técnico de la Memoria Histórica. 

1.  Se crea el Consejo Técnico de la Memoria Histórica  
como órgano colegiado permanente de carácter técnico de la 
Administración de la Comunidad adscrito a la con
sejería competente en materia de memoria histó
rica. 




[...] 

Artículo 6. Acceso a los terrenos. 

1. Las actividades referidas en el artículo 4 se declaran de 
utilidad pública e interés social al efecto de permitir la ocu
pación temporal de los terrenos donde deban realizarse, de 
acuerdo con la normativa sobre expropiación forzosa. 

2. En el caso de los terrenos de titularidad pú
blica las Administraciones Públicas autorizarán, 
salvo causa justificada de interés público, la ocupa
ción temporal para la realización de estas activida
des. 

3. En el caso de terrenos de titularidad privada, 
se deberá solicitar el consentimiento de los titulares 
de derechos afectados. En caso de que no se obtu
viera dicho consentimiento, se podrá autorizar la 
ocupación temporal, previa tramitación por la enti
dad local donde se localicen los terrenos del corres
pondiente procedimiento de ocupación temporal de 
los terrenos. 

Artículo 7. Elaboración de mapas. 

1. La Administración de la Comunidad de Castilla y 
León, a propuesta o en colaboración con otras ad
ministraciones públicas o entidades, a través de los 
instrumentos jurídicos que correspondan, elaborará 
y pondrá a disposición de los interesados, mapas dentro de 
su ámbito territorial, en los cuales constarán los terrenos en 
los que se localicen los restos de las personas a que se refiere 
la Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

2. Estos mapas serán remitidos al ministerio com
petente de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 
52/2007, de 26 de diciembre. 

Disposición adicional segunda. Banco de ADN. 

La Administración de la Comunidad de Castilla y León 
efectuará los estudios necesarios para poder constituir un 
Banco de ADN. Para ello se analizarán instrumentos 
de colaboración con otras entidades e instituciones 
y en particular con el Banco Nacional de ADN. 

Resumen de los elementos más importantes 

•	 La Administración de Castilla y León facili
tará a los descendientes directos de las víctimas 
que así lo soliciten las actividades de indaga
ción, localización e identificación de las vícti
mas, así como a las entidades que incluyan el de
sarrollo de tales actividades entre sus fines (art. 
2). 

• Las actividades de localización y exhumación 
de restos de las víctimas referidas en la Ley 
52/2007 están sometidas a autorización admi
nistrativa. No obstante, las autorizaciones pre
vistas en el Decreto 9/2018 no eximen de la ne
cesidad de obtener previamente las que sean 
procedentes conforme a la normativa sectorial ni 
de la necesidad de obtener los permisos y li
cencias necesarios para la ocupación de los te
rrenos (art. 4). 

• Creación del Consejo Técnico de la Memoria 
Histórica (art. 5). 

• Declaración de utilidad pública e interés social 
de las actividades de localización y exhumación 
de restos de las víctimas referidas en la Ley 
52/2007, a efectos de permitir la ocupación 
temporal de los terrenos afectados (art. 6). 
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• Obligación de la Administración de la Comuni
dad de Castilla y León de elaborar un mapa de 
fosas (art. 7). 

• Establecimiento de un Banco de ADN (disposi
ción adicional segunda). 

Catalunya 
Normativa 

Ley 10/2009 para promover la localización e  
identificación de personas desaparecidas du
rante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, 
y de dignificación de las fosas comunes: https:// 
w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 0 9 / 0 8 / 0 3 / p d f s /  
BOE-A-2009-12855.pdf. 



Otras normas de interés 

Ley 21/2005 de restitución a la Generalidad de Ca
taluña de los Documentos incautados con motivo  
de la Guerra Civil custodiados en el Archivo Gene
ral de la Guerra Civil Española y de creación del  
Centro Documental de la Memoria Histórica: ht
tps://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005
18934-consolidado.pdf. 







Ley 13/2007 del Memorial Democrático: https:// 
www.boe.es/boe/dias/2007/11/27/pdfs/A48487
48491.pdf. 
Decreto 111/2010, de 31 de agosto, por el que se  
desarrolla reglamentariamente la Ley 10/2009, de  
30 de junio, sobre la localización y la identificación 
de las personas desaparecidas durante la Guerra  
Civil y la Dictadura franquista, y la dignificación  
de las fosas comunes (DOGC núm. 5706, publicado 
el 2 de septiembre de 2010): https://portaljuridic. 

gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?ac
tion=fitxa&documentId=548146. 



Resolución IRP/4072/2010, de 15 de diciembre, por  
la que se aprueban los protocolos de aplicación en  
las  actuaciones  previstas  en  la  Ley  10/2009,  de  30  de  
junio, sobre la localización y la identificación de las  
personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la  
Dictadura franquista, y la dignificación de las fosas  
comunes, y en el Decreto 111/2010, de 31 de agosto,  
por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley  
10/2009, de 30 de junio (DOGC núm. 5784, publi
cado el 28 de diciembre de 2010): https://portaldogc. 
gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5784/1158856.pdf. 



Resolución EXI/2948/2016, de 21 de diciembre,  
por la que se da publicidad al Acuerdo marco de  
colaboración entre los departamentos de Asuntos y 
Relaciones Institucionales y Exteriores y Transpa
rencia, de Salud y de Justicia para la identificación 
genética de restos óseos de personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil y el franquismo, y a los  
acuerdos de colaboración específica suscritos para  
su desarrollo (DOGC núm. 7275, publicado el 28 
de diciembre de 2016):  https://dogc.gencat.cat/ca/ 
pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?ac
tion=fitxa&documentId=568600. 





Ley 11/2017 de reparación jurídica de las víctimas 
del franquismo: https://www.boe.es/buscar/ 
pdf/2017/BOE-A-2017-8526-consolidado.pdf. 

Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 10/2009 (transcripción literal) 

Artículo 1. Objeto. 

El objeto de esta ley es: 

a)	 Localizar a las personas desaparecidas durante la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista para re
conocer su dignidad y hacer efectivos los derechos de 
sus familiares a obtener información sobre su destino y, 
si procede, a recuperar e identificar sus restos. 

b)	 Señalizar y dignificar los lugares de los entierros y re
cuperarlos como espacios de memoria. 

c)	 Satisfacer el derecho de la sociedad a conocer 
la verdad de los hechos acaecidos durante la 
Guerra Civil y la Dictadura franquista y las cir
cunstancias en que, durante este período, se 
produjeron desapariciones de personas y se co
metieron vulneraciones de los derechos huma
nos. 

Artículo 2. Localización e identificación de las personas 
desaparecidas. 

1. La Administración de la Generalidad debe procurar lo
calizar y, si procede, recuperar e identificar a las personas 
desaparecidas en campaña, en cautividad o de forma 
forzosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista, cuyo paradero se ignore. 

2. A los efectos de la presente ley, se entiende 
por desaparición forzada de personas la aprehen
sión, la detención, el secuestro o cualquier otra 
forma de privación de libertad de personas por 
parte de los poderes públicos o de organizaciones 
políticas o sindicales o con su autorización, apoyo 
o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir 
tal privación de libertad o a dar información so
bre el destino o el paradero de dichas personas, 
con la intención de dejarlas fuera del amparo de 
la ley. 

https://www.boe.es/boe/dias/2009/08/03/pdfs/BOE-A-2009-12855.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-2005-18934-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/11/27/pdfs/A48487-48491.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=548146
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=548146
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5784/1158856.pdf
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=568600
https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-8526-consolidado.pdf
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Artículo 3. Personas y entidades legitimadas para instar 
la búsqueda y localización de las personas desaparecidas. 

1.  Las personas y las entidades legitimadas para instar la 
búsqueda y localización de las personas desaparecidas, ade
más de la Administración de la Generalidad y la Adminis
tración local, en ejercicio de las competencias que les 
son propias, son las siguientes: 




a)	 Las personas que han sido sus cónyuges, las 
que han estado vinculadas a ellas por una rela
ción de convivencia análoga a la conyugal, los 
descendientes directos y los parientes consan
guíneos o por adopción. 

b)	 Las entidades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplen sus funciones mayoritariamente en 
Cataluña y que, entre sus finalidades estatuta
rias, incluyen este tipo de actividades o, en ge
neral, la investigación histórica. 

2.  Los gastos derivados de las actuaciones para la investi
gación y localización de las personas inscritas en el Censo de  
personas desaparecidas, en los términos establecidos por  
la presente ley, van a cargo de la Administración de la Ge
neralidad, de acuerdo con sus disponibilidades presu
puestarias, y sin perjuicio de la aportación de otras  
administraciones e instituciones públicas y privadas. 






Artículo 4. Censo de personas desaparecidas. 

1.  El Censo de personas desaparecidas  se configura  
como un registro administrativo de carácter pú
blico en el cual deben inscribirse los datos de las personas 
desaparecidas a las que se refiere el artículo 2.1, que pue
dan permitir su localización y, si procede, su identificación, 
y en relación con las cuales se haya solicitado la ac
tuación de la Administración de la Generalidad. 







2. La inscripción en el Censo de personas desapa
recidas se lleva a cabo con el consentimiento ex
preso y por escrito de la persona solicitante. 

3. Deben establecerse, por vía reglamentaria, los 
datos de las personas desaparecidas y las circuns
tancias de la desaparición que tienen que ser objeto 
de inscripción en el Censo, así como los modelos 
de los formularios, en soporte papel y en soporte 
electrónico, que deben utilizarse. 

Artículo 6. Mapas de localización. 

1. La Administración de la Generalidad, con la colabo
ración, si procede, de otras instituciones públicas o 
privadas sin ánimo de lucro que tienen la investiga
ción histórica y arqueológica entre sus finalidades 
estatutarias, debe elaborar los mapas en los que han de fi
gurar las áreas dentro del territorio de Cataluña en las cua
les se localizan o, de acuerdo con los datos disponibles, se 
presume que pueden localizarse los restos de las personas a 
las que se refiere el artículo 2.1. 

2. La documentación cartográfica y geográfica 
con las localizaciones a las que se refiere el apar
tado 1 y las informaciones complementarias dispo
nibles deben estar a disposición de las personas in
teresadas y del público en general, en soporte 
analógico y digital, en los términos que se determi
nen por vía reglamentaria. 

3. Las áreas incluidas en los mapas a los que se 
refiere el apartado 1 deben ser objeto de una pre
servación especial por los propietarios o titulares de 
otros derechos, de conformidad con lo que estable
cen las diferentes figuras del planeamiento y de la 
ordenación del suelo. 

4.  El Gobierno puede establecer mecanismos y  
acuerdos de colaboración y cooperación con  los go
biernos del Estado y de otras comunidades autóno
mas y con las entidades locales para elaborar los  
documentos cartográficos y geográficos de alcance 
supraautonómico o supramunicipal que se conside
ren pertinentes. 






Artículo 7. Recuperación e identificación de restos de per
sonas desaparecidas. 

1.  Corresponde a la Administración de la Generalidad lle
var a cabo las actuaciones necesarias para recuperar e iden
tificar los restos de las personas a las que se refiere el artículo  
2.1. Dichas actuaciones corren a cargo de la Administración 
de la Generalidad, de acuerdo con sus disponibilida
des presupuestarias. 






2. Las actuaciones para recuperar e identificar a las 
personas desaparecidas a las que se refiere el apar
tado 1 deben emprenderse por iniciativa del departamento 
competente en materia de memoria democrática, teniendo 
en cuenta el resultado de las actuaciones de locali
zación llevadas a cabo y la viabilidad técnica y eco
nómica de las actuaciones. 

3. Pueden instar las actuaciones para recuperar e iden
tificar a las personas desaparecidas a las que se re
fiere el apartado 1, además de la Administración de la 
Generalidad y la Administración local, en ejercicio de las 
competencias que les son propias, las siguientes perso
nas y entidades: 

a)	 Las personas que han sido sus cónyuges, las 
que han estado vinculadas a ellas por una rela
ción de convivencia análoga a la conyugal, sus 
descendentes directos y los parientes consan
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guíneos o por adopción, hasta el tercer grado 
de parentesco. 

b)	 Las entidades privadas sin ánimo de lucro que 
cumplen sus funciones mayoritariamente en 
Cataluña y que, entre sus finalidades estatuta
rias, incluyen este tipo de actividades o, en ge
neral, la investigación histórica, cuando actúen 
en nombre de aquellas personas. 

4. Las solicitudes para emprender las acciones re
guladas por el presente artículo deben ir acompaña
das de las pruebas documentales o de la relación de 
indicios que las justifiquen. 

5. La Administración de la Generalidad debe co
municar la iniciación o no de las actuaciones a las 
personas o instituciones a las que se refiere el apar
tado 3. En el caso de que no se emprendan tales ac
tuaciones, les debe indicar los motivos y los recur
sos administrativos que pueden interponerse. 

6. La Administración de la Generalidad debe comunicar 
a la autoridad judicial competente los hallazgos de restos de 
personas desaparecidas. 

7. Deben determinarse, por vía reglamentaria, las 
condiciones y los procedimientos pertinentes para 
garantizar que las personas y entidades a las que se 
refiere el apartado 3 puedan recuperar los restos 
para trasladarlos. A tal fin, la Administración de la Ge
neralidad puede establecer un sistema de bancos de datos. 
Los restos que hayan sido trasladados y no sean reclamados 
deben ser inhumados en el cementerio correspondiente en el 
término municipal en el que se encontraron. 

8. Durante los procedimientos de recuperación, 
identificación y destinación final de los restos de las 

personas desaparecidas, hay que respetar en todo 
momento el derecho a la intimidad, la dignidad, las 
convicciones religiosas, filosóficas o culturales y el 
dolor de los familiares. 

Artículo 8. Actuaciones para localizar, recuperar e identi
ficar restos de personas desaparecidas y para señalizar y dig
nificar espacios. 

1. Las actuaciones para localizar y, si procede, re
cuperar e identificar restos de personas desapareci
das, y para señalizar y dignificar espacios, requieren, 
en todos los casos, los estudios históricos, arqueoló
gicos y antropológicos pertinentes, que pueden in
cluir prospecciones, excavaciones, estudios analíticos 
y recogida de testigos, para determinar las circuns
tancias, personales o sociales, de la desaparición. 

2. Debe regularse, por vía reglamentaria, el trata
miento y la devolución, si procede, de los objetos 
muebles encontrados. 

3. En el caso de que la intervención en un lugar 
donde puedan localizarse restos de personas desaparecidas 
consista en recuperarlo como espacio de memoria, hay que 
adoptar las medidas pertinentes para garantizar su preser
vación y realizar la señalización y dignificación correspon
diente, con el estudio previo, y la divulgación poste
rior, de los acontecimientos históricos asociados a 
la desaparición de aquellas personas. Para hacer po
sible el desarrollo de estas actuaciones, hay que es
tablecer en cada caso los correspondientes acuerdos 
de colaboración, tanto técnica como económica, 
con los ayuntamientos afectados. 

4. El Gobierno de la Generalidad, mediante el depar
tamento competente en materia de memoria demo

crática, y de acuerdo con las entidades municipalis
tas, debe impulsar un protocolo de actuación para dignificar 
las fosas comunes en los cementerios municipales y destinar 
los recursos necesarios para llevar a cabo dicho 
protocolo, si procede, con la colaboración de los 
respectivos ayuntamientos. 

Artículo 9. Medios de actuación. 

El departamento competente en materia de memo
ria democrática debe ejecutar las actuaciones establecidas 
por la presente ley directamente, con medios propios o ajenos. 
A tal efecto, puede suscribir convenios de colaboración con 
otras administraciones públicas o universidades que 
tengan entre sus finalidades estatutarias llevar a 
cabo este tipo de actividades y que cuenten con 
profesionales adecuados para llevarlas a cabo y que 
acrediten la capacidad científica necesaria. 

Artículo 10. Descubrimiento de restos. 

En el caso de que, por azar, alguien descubra restos que 
puedan corresponder a las personas desaparecidas a las que 
se refiere el artículo 2.1 debe comunicarlo, en el plazo 
de cuarenta y ocho horas, a la Administración de la 
Generalidad o al Ayuntamiento correspondiente, el cual debe 
comunicarlo al departamento competente en materia de me
moria democrática en el plazo de cuarenta y ocho ho
ras. 

Artículo 11. Acceso a los espacios y terrenos afectados por 
las actuaciones de localización, recuperación e identificación 
de restos de personas desaparecidas. 

1.  Los trabajos relacionados con las actuaciones a las que 
se refieren los artículos 7.1 y 8.1 tienen la consideración de 
fines de utilidad pública o interés social al efecto de permi
tir, en su caso  y de acuerdo con los artículos 108 a  
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118 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre 
Expropiación Forzosa, la ocupación temporal de los te
rrenos donde deban llevarse a cabo dichos trabajos. 

2.  En el caso de terrenos de titularidad privada,  
debe solicitarse el consentimiento de los titulares de 
los derechos sobre los terrenos en los que se en
cuentren  los  restos. En  el caso  de que  no  se  obtenga  
el consentimiento, la Administración de la Genera
lidad puede autorizar la ocupación temporal de di
chos terrenos, previa audiencia de los titulares de  
los derechos afectados y con el establecimiento de 
la correspondiente indemnización. 






Artículo 12. Comité Técnico para la Recuperación e Iden
tificación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Ci
vil y la Dictadura Franquista. 

1. Se crea el Comité Técnico para la Recuperación e Iden
tificación de Personas Desaparecidas durante la Guerra Ci
vil y la Dictadura Franquista, como órgano colegiado de la 
Administración de la Generalidad, de participación externa, 
con funciones consultivas y de asesoramiento con relación a 
las actuaciones reguladas por la presente ley. 

2. El Comité Técnico se adscribe al departamento 
competente en materia de memoria democrática y, 
con relación a su organización y funcionamiento, se 
rige por su reglamento y por lo que dispone la le
gislación vigente en materia de órganos colegiados 
de la Administración de la Generalidad. 

3. El Comité Técnico, que debe tender a alcanzar 
una composición del cincuenta por ciento de muje
res, está integrado por los siguientes miembros: 

a)	 Un presidente o presidenta, que debe ser una 
persona en representación del departamento 

competente en materia de memoria democrá
tica. 

b)	 Cinco profesionales y académicos de recono
cido prestigio en el campo, respectivamente, de 
la arqueología, la antropología física, la medi
cina forense, la historia contemporánea y el de
recho. 

c)	 Una persona en representación de las entida
des sin ánimo de lucro que cumplan sus fun
ciones mayoritariamente en Cataluña y que in
cluyan el desarrollo de las actividades reguladas 
por la presente ley entre sus finalidades estatu
tarias. 

d)	 Dos personas en representación del Consejo de 
Gobiernos Locales. 

4. El presidente y los ocho miembros del Comité 
Técnico son nombrados por el Gobierno por un pe
ríodo de cuatro años, a propuesta de los departa
mentos con competencias en materia de salud, jus
t ic ia, patrimonio cultural, universidades, 
administración local y memoria democrática. 

5. El Comité Técnico tiene las siguientes funcio
nes: 

a)	 Emitir informes preceptivos sobre las actuacio
nes a las que se refiere el artículo 7. 

b)	 Emitir un informe anual de evaluación de las 
actuaciones llevadas a cabo, que debe enviar al 
Gobierno y al Parlamento. 

c)	  Emitir los informes que le solicite el consejero 
o consejera del departamento que tiene atribui

das las competencias establecidas por la pre
sente ley. 

d)	 Formular las observaciones y propuestas que 
considere pertinentes. 

6.  Los miembros del Comité Técnico deben per
cibir las dietas de asistencia que determine el Go
bierno. 




Resumen de los elementos más importantes 

• Declaración de compromiso de la Administra
ción pública catalana en la localización, recu
peración e identificación de los restos mortales  
de las personas desaparecidas durante la Gue
rra Civil y la Dictadura franquista, señalando y 
dignificando los lugares de los entierros y re
cuperándolos como espacios de memoria (arts. 
1 y 2)4. 








4  En cuanto a los protocolos de actuaciones correspondientes, 
véase Resolución IRP/4072/2010, de 15 de diciembre, por la  
que se aprueban los protocolos de aplicación en las actuacio
nes previstas en la Ley 10/2009, de 30 de junio, sobre la lo
calización y la identificación de las personas desaparecidas  
 durante la Guerra Civil y la Dictadura franquista, y la dignifi
cación de las fosas comunes, y en el Decreto 111/2010, de 31 
de agosto, por el que se desarrolla reglamentariamente la Ley 
10/2009, de 30 de junio (DOGC núm. 5784, publicado el 28 de 
diciembre de 2010). 





• Declaración de compromiso de la Administra
ción pública catalana de sufragar los gastos 
derivados de las actuaciones para la investiga
ción y localización de las personas inscritas en el 
censo de personas desaparecidas, de acuerdo con 
sus disponibilidades presupuestarias (art. 3). 
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• Creación de un censo de personas desapareci
das (art. 4). 

• Elaboración de un mapa de fosas (art. 6). 

• Declaración de compromiso de la Administra
ción pública catalana de llevar a cabo las ac
tuaciones para recuperar e identificar los res
tos y de sufragar los gastos derivados de dichas 
actuaciones, de acuerdo con sus disponibilidades 
presupuestarias (art. 7.1). 

•	 Deber de la Administración pública catalana de 
comunicar a la autoridad judicial competente 
los hallazgos de restos de personas desapareci
das (art. 7.6). 

• Posibilidad de que la Administración pública ca
talana establezca un sistema de bancos de datos 
(art. 7.7). 

• En el caso de los lugares donde puedan locali
zarse restos de personas desaparecidas, necesi
dad de adoptar las medidas pertinentes para 
garantizar su preservación y realizar la señali
zación y dignificación correspondiente para re
cuperarlo como espacio de memoria (art. 8.3) y 
deber del Gobierno de la Generalidad de impul
sar un protocolo de actuación para dignificar 
las fosas comunes en los cementerios municipa
les (art. 8.4). 

•	 Deber del departamento competente de ejecutar 
las actuaciones establecidas por la presente ley 
directamente, con medios propios o ajenos, 
para lo cual puede suscribir convenios de colabo
ración (art. 9). 

• Declaración de utilidad pública e interés social 
de las actividades de localización, recuperación 
e identificación de restos de las víctimas y de se
ñalización y dignificación de los espacios, a efec
tos de permitir la ocupación temporal de los 
terrenos afectados (art. 11). 

• Establecimiento de un Comité Técnico para la 
Recuperación e Identificación de Personas 
Desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dic
tadura franquista (art. 12). 

Extremadura 

Normativa 

Ley 1/2019, de 21 de enero, de Memoria Histó
rica y Democrática de Extremadura: https:// 
w w w. b o e . e s / b o e / d i a s / 2 0 1 9 / 0 2 / 1 3 / p d f s /  
BOE-A-2019-1936.pdf. 



Otras normas de interés 

Convenio de colaboración suscrito el 2 de diciem
bre de 2002 entre la Junta de Extremadura, y las  
Diputaciones Provincilaes de Badajoz y Cáceres y 
la Universidad de Extremadura para la «Recupera
ción de la Memoria Histórica de Extremadura» (re
novado hasta la actualidad): http://doe.juntaex.es/ 
pdfs/doe/2018/910o/18061121.pdf. 






Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 1/2019 de memoria histórica y democrática 
de Extremadura (transcripción literal) 

Artículo 6. Censo. 

1.  La Junta de Extremadura, a través del Instituto  
de la Memoria Histórica y Democrática y en cola

boración con la Universidad de Extremadura, con
feccionará un censo de víctimas en la Comunidad Autó
noma de Extremadura, de carácter público, que 
requerirá el consentimiento de la víctima directa y, en caso de 
fallecimiento o desaparición, la autorización expresa de sus 
familiares hasta tercer grado. 

En este censo se incorporarán, asimismo, los datos 
existentes de investigaciones precedentes de las víc
timas extremeñas muertas fuera de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en defensa de la liber
tad, la justicia social y la democracia, víctimas de la 
represión en los campos de concentración o en 
cualquier otra circunstancia vinculada al exilio y al 
desplazamiento forzado. 

[...] 

Artículo 7. Reglamentación de las intervenciones en fosas 
de la Guerra Civil y la Dictadura. 

La Consejería competente en materia de Memoria Histórica 
y Democrática, en coordinación con la Consejería 
competente en materia de protección del patrimo
nio histórico-artístico, asumirá los trabajos de localiza
ción, exhumación e identificación de las víctimas de la repre
sión franquista en Extremadura, de acuerdo con el protocolo 
de exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dicta
dura aprobado por el Consejo de Ministros el 23 de septiem
bre de 2011 y los protocolos que se establezcan reglamenta
riamente, acordes con el ordenamiento jurídico 
estatal y autonómico y los principios y directrices 
básicos establecidos en el derecho internacional. 

Lo previsto en el párrafo anterior podrá aplicarse 
respecto de las entidades definidas en esta ley que 
incluyan el desarrollo de tales actividades entre sus 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/13/pdfs/BOE-A-2019-1936.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2018/910o/18061121.pdf
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fines, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
42.3 de la presente ley. 

Los protocolos de intervención en fosas contempla
das en la presente ley serán también aplicables al 
hallazgo, casual o no, de fosas comunes de solda
dos, milicianos o cualquier otro personal muertos 
en el curso o como consecuencia de acciones mili
tares durante la Guerra Civil. 

Artículo 9. Autorización de los distintos procesos de inter
vención. 

Las actividades dirigidas a la localización, exhumación, y en 
su caso, la identificación de los restos de víctimas de la re
presión, deberán ser autorizadas por la consejería competente 
en materia de Memoria Histórica y Democrática, previa  
conformidad del organismo que ostente las compe
tencias en materia de patrimonio histórico-artístico, 
con las garantías y procedimientos que se establezcan regla
mentariamente. 







Artículo 10. Procedimiento para las actividades de loca
lización, exhumación e identificación de víctimas. 

1.  El procedimiento de localización, y en su caso exhuma
ción e identificación se incoará de oficio, por la Consejería  
competente en materia de Memoria Histórica y Democrática,  
o a instancia de las Entidades Locales, en el ejercicio de las 
competencias que les son propias, o a instancia de las si
guientes personas y entidades: 





a)	  El cónyuge de la víctima o persona ligada por 
análoga relación de afectividad, sus descen
dientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta 
el cuarto grado. En todo caso, se habilitarán los  
instrumentos necesarios para realizar un correcto acom
pañamiento psicológico a los familiares durante el pro






ceso de localización y en su caso exhumación de los 
restos de las personas desaparecidas, en coordi
nación con la consejería competente en materia 
de sanidad. El mecanismo de comunicación de 
los familiares con la Consejería competente 
será ágil y sencillo, teniendo además en cuenta 
la brecha tecnológica existente. 

b)	 Las entidades memorialistas y las asociaciones 
de familiares de víctimas. 

2.  La solicitud razonada deberá acompañarse de  
las pruebas documentales o de la redacción de in
dicios que la justifiquen, entendiéndose por prueba 
documentales, aquellas recogidas en el artículo 4.e). 



[...] 

6. Los gastos derivados de las actuaciones para la inves
tigación, localización, exhumación e identificación de las víc
timas, en los términos establecidos por la presente 
ley, serán sufragados por la Administración Autonómica, sin 
perjuicio de la aportación de otras Administraciones y de ins
tituciones públicas y privadas. En los Presupuestos Ge
nerales de la Comunidad Autónoma de Extrema
dura de cada año se reflejarán las correspondientes 
partidas presupuestarias para estos cometidos. 

7. La Junta de Extremadura prestará el apoyo ne
cesario en las iniciativas de exhumación de las víc
timas extremeñas que fueron inhumadas clandes
tina e ilegalmente sin autorización, y en muchos 
casos sin conocimiento de sus familias, en los co
lumbarios del Valle de los Caídos. 

8. Por parte de la Junta de Extremadura se ha de 
hacer llegar a los posibles familiares de las víctimas 
y a las víctimas, por diferentes canales de comunica

ción, el conocimiento del derecho y procedimiento 
de localización, exhumación e identificación. 

Artículo 11. Permisos de acceso a los terrenos de inter
vención. 

1.  Las actividades de indagación, localización, delimita
ción, exhumación, identificación o traslado de los restos de  
víctimas se declaran de utilidad pública e interés social al  
efecto de permitir la ocupación temporal de los terrenos donde  
deban realizarse, al amparo de lo establecido en la  
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se re
conocen y amplían derechos y se establecen medi
das en favor de quienes padecieron persecución o  
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, y 
de conformidad con la normativa sobre expropiación forzosa. 
La ocupación temporal de los terrenos tendrá la  
duración estrictamente necesaria para la realización 
de las tareas de prospección y excavación. 






2. Previamente se deberá solicitar el consenti
miento de las personas titulares de derechos afecta
dos sobre los terrenos en que se hallen o se puedan 
hallar los restos. Si no se obtuviere dicho consenti
miento en un plazo de un mes desde la recepción 
de la solicitud, se iniciará el expediente de ocupa
ción temporal, previo el correspondiente procedi
miento con audiencia de las personas titulares de 
los derechos afectados, con consideración de sus 
alegaciones y fijando la correspondiente indemniza
ción. En el caso que se trate de terrenos de titulari
dad pública, las autoridades competentes autoriza
rán, salvo causa justificada de interés público, la 
ocupación temporal de los terrenos. 

3. El procedimiento para la ocupación temporal 
de los terrenos deberá ajustarse a la legislación de 
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expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido 
en la legislación sectorial aplicable. 

4. Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno se 
declarará, previa información pública y motivada-
mente, la necesidad de ocupación, a efectos de la 
ocupación temporal de los terrenos concretos, pú
blicos o privados, necesarios para realizar las activi
dades que la motivan. 

5. En el acta de ocupación se establecerá la forma 
en que se recuperará el uso de los terrenos una vez 
transcurrido el plazo de ocupación temporal. 

Artículo 12. Hallazgo casual de restos humanos. 

1. En el caso de que por azar una persona descubra res
tos que puedan corresponder a las personas desparecidas a 
las que se refiere el artículo 5, deberá comunicarlo de forma 
inmediata al Instituto de la Memoria o al Ayunta
miento correspondiente, el cual deberá informar, a 
la mayor brevedad posible a la Consejería compe
tente en materia de Memoria Histórica y Democrá
tica, así como al órgano jurisdiccional correspon
diente. 

2. En el marco de la colaboración en materia de 
Memoria Histórica y Democrática de la Junta de 
Extremadura y las Entidades Locales prevista en el 
artículo 51 el Ayuntamiento, en el ámbito de sus 
competencias, preservará, delimitará y vigilará la 
zona de aparición de los restos. 

Artículo 13. Depósito de restos durante el proceso de in
vestigación. 

Dentro del marco de colaboración con las Entida
des Locales previsto en el artículo 51 y cuando no 

fuera factible el traslado de los restos al laboratorio para la 
realización de los análisis, éstos serán trasladados al ce
menterio del municipio, a aquel lugar que el Ayun
tamiento especifique, o se mantendrán, debida
mente protegidos y referenciados, en el lugar del 
hallazgo. La opción a elegir será la que apunten las 
personas expertas, de acuerdo con los medios que 
ofrezca el Ayuntamiento, y siempre teniendo en 
cuenta la necesidad de identificación y preservación 
de los restos. 

Artículo 14. Traslado de restos y pruebas genéticas. 

1. El traslado de restos humanos como consecuencia 
de los procedimientos de localización o por ha
llazgo casual requerirán autorización de la Conseje
ría competente en materia de Memoria Histórica y 
Democrática, sin perjuicio de los que la autoridad 
judicial pueda disponer, y lo establecido por perso
nas expertas en antropología forense, garantizando en 
todo caso la cadena de custodia a fin de reflejar todas las in
cidencias de la muestra, desde que se realiza la toma hasta 
que se destruya o devuelva. 

2. Reglamentariamente se determinarán las con
diciones y procedimientos para garantizar que las 
personas y entidades afectadas puedan recuperar 
los restos para su identificación y traslado. A este 
fin, la Junta de Extremadura preservará la información 
a través de un sistema de banco de datos que sea compati
ble con los estándares que se establezcan con carácter gene
ral. Los restos que hayan sido trasladados y no sean recla
mados deberán ser inhumados en el cementerio correspondiente 
al término municipal en el que se encontraron. 

3. La Junta de Extremadura realizará pruebas genéticas 
que permitan la identificación de los restos óseos exhumados, 

así como para la identificación de niñas y niños re
cién nacidos sustraídos de sus progenitores y adop
tados sin su consentimiento. Para tal fin estable
cerá un marco de colaboración con el Ministerio 
de Justicia como órgano gestor de los Institutos de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses de Extrema
dura. 

En el caso de proyectos cuyo promotor sea una en
tidad de las recogidas en el Registro de Entidades 
de Memoria Histórica y Democrática de Extrema
dura del artículo 42 y entre cuyos fines se encuen
tre la localización y exhumación de fosas comunes 
de la Guerra Civil y la posguerra, las pruebas ge
néticas podrán ser encargadas por éstas si contaran 
con los fondos económicos necesarios dentro del 
proyecto. Todo ello sin perjuicio de la realización 
de las pruebas genéticas que, desde la Junta de Ex
tremadura, y en el marco de colaboración con el 
Ministerio de Justicia, puedan realizarse. 

Artículo 15. Mapa de fosas o de localización de restos. 

1.  La Comunidad Autónoma de Extremadura elaborará  
mapas de las áreas en el territorio de Extremadura en los  
cuales se localicen fosas de la represión franquista aten
diendo a la siguiente clasificación: 



a)	 Fosas demandadas y no prospectadas. 

b)	 Fosas demandadas y declaradas inviables. 

c)	 Fosas demandadas y prospectadas: positivas o 
negativas. 

d)	 Fosas excavadas y exhumadas. 

e)	 Fosas de hallazgo casual, conforme a lo estipu
lado en el artículo 12.1 de la presente ley. 
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2. La documentación cartográfica y geográfica, que será 
actualizada periódicamente, con las localizaciones a las 
que se refiere el apartado 1 y la información com
plementaria disponible estarán a disposición de las 
personas interesadas y del público en general, en 
soporte analógico y digital, y accesibles mediante 
servicios web que sean conformes a los estándares 
establecidos por la Ley 14/2010, de 5 de julio, so
bre las infraestructuras y los servicios de informa
ción geográfica en España, en los términos que se 
determinen reglamentariamente. 

3. La construcción o remoción de terrenos donde 
de conformidad con los mapas previstos en el apar
tado 1, se localicen o se presuma la existencia de 
restos humanos de víctimas desaparecidas quedará 
supeditada, en todo caso, a la autorización de la 
Consejerías competentes en materia de Memoria 
Histórica y Democrática y de patrimonio históri
co-artístico. 

4. Las zonas incluidas en los mapas de localización de 
restos serán objeto de una preservación especial en la forma 
que reglamentariamente se determine, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 12 de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, y de acuerdo con la normativa 
sobre el planeamiento y la ordenación del territo
rio y de protección del patrimonio histórico-artís
tico. 

Artículo 16. Memoria de las fosas investigadas. 

Con el objeto de preservar la memoria histórica se erigi
rán hitos o memoriales en los lugares donde se han inves
tigado fosas y hallado restos, en ellos constará una su
cinta información de la intervención llevada a 
cabo y de las circunstancias y características his

tóricas concretas de cada caso. Estas zonas tendrán 
el mismo tratamiento y consideración como «Lugares de 
Memoria». 

Artículo 17. Informes finales de las intervenciones. 

Una vez concluido el proceso de investigación, se deberá ela
borar un informe final, que incluya los informes de to
dos los especialistas que han participado en el pro
cedimiento. Este informe deberá ser depositado en 
el Instituto de la Memoria Histórica y podrán soli
citar copia del mismo, previa solicitud, las familias, 
las entidades memorialistas, las asociaciones de fa
miliares de víctimas o que hayan podido participar 
en las actuaciones, y la entidad local responsable o 
interviniente y las Consejerías competentes en ma
teria de Memoria Histórica y Democrática y de pa
trimonio histórico-artístico. 

Se deberá considerar la opinión de los familiares las 
condiciones del tratamiento y difusión que se pre
tende realizar de los informes, noticias, artículos y 
fotografías relacionadas con las intervenciones, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa sobre 
protección de datos de carácter personal, y que
dando amparados todos los derechos, en particular 
los del autor, por lo regulado por Ley 23/2006, de 
7 de julio, por la que se modifica el Texto Refun
dido de la Ley de Propiedad de Intelectual, apro
bado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril (BOE núm. 162, de 8 de julio de 2006). 
Cuando sea posible su difusión y en las condicio
nes que se determine, la Junta de Extremadura des
tinará fondos para publicar estos informes o memo
rias y que estén disponibles para su estudio y 
consulta. 

Artículo 18. Denuncia y personación ante los órganos ju
diciales. 

1. La Consejería competente en materia de Memoria His
tórica y Democrática, a través de la Abogacía General 
de la Junta de Extremadura, o en su defecto, el ór
gano que tenga atribuida la representación y de
fensa en juicio de la misma, iniciará ante los órganos 
jurisdiccionales las correspondientes acciones procesales en 
nombre de la Junta de Extremadura, cuando proceda por 
la existencia de indicios de comisión de delitos que se apre
cien con ocasión de las localizaciones, identificaciones o en re
lación con los hallazgos a que se refiere esta ley. 

2. La Administración de la Comunidad Autó
noma de Extremadura impulsará la aplicación del 
derecho internacional referente a las desapariciones 
forzadas, tortura y violaciones de los derechos hu
manos. 

3. La Consejería competente en la materia objeto 
de la presente ley, colaborará y apoyará a las Enti
dades Locales, a la Universidad de Extremadura, a 
las asociaciones memorialistas, a las asociaciones de 
familiares de víctimas y las asociaciones de víctimas 
de robos de bebés en acciones de reparación, difu
sión y reconocimiento de las víctimas. 

Artículo 22. Fosas comunes en cementerios. 

El Instituto de la Memoria Histórica y Democrática, a tra
vés de la Consejería competente en el objeto de la 
presente ley, y de acuerdo con las Entidades Loca
les, impulsará un protocolo de actuación para hacer labor pe
dagógica de cara a la ciudadanía respecto a su significación, 
dignificar y señalizar adecuadamente, las fosas comunes de 
las víctimas que aún se hallen en los cementerios municipales. 
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Artículo 28. Lugar de Memoria Histórica y Democrática 
de Extremadura. 

1.  Se establece la figura de Lugar de la Memoria Histó
rica Democrática de Extremadura como aquel espacio,  
inmueble o paraje que se encuentre dentro del te
rritorio de la Comunidad de Extremadura, y revele 
interés para la Comunidad Autónoma como patri
monio o sitio histórico, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio  
Histórico y Cultural de Extremadura, por haberse 
desarrollado en él hechos de singular relevancia  
por su significación histórica, simbólica o por su re
percusión en la memoria colectiva, vinculados con 
la represión y violencia sobre la población durante 
el período objeto de la presente ley. Además, se po
drán incluir en el citado Lugar de la Memoria los 
vestigios materiales y arquitectónicos relacionados  
con los frentes bélicos de la guerra civil en Extre
madura. 













En todo caso el patrimonio o sitio histórico para fi
gurar como Lugar de la Memoria Histórica Demo
crática de Extremadura ha de ser inscrito por deci
sión del Consejo de Gobierno de la Junta de 
Extremadura en el Inventario de Lugares de Me
moria Histórica Democrática de Extremadura que 
se regula en esta ley. La declaración corresponde a 
la Junta de Extremadura, de oficio en el ejercicio de 
sus competencias o instancia de las asociaciones 
memorialistas o de la ciudadanía, en los términos 
establecidos en la presente ley y será inscrita en el 
Inventario de Lugares de Memoria Histórica De
mocrática de Extremadura. 

[...] 

Artículo 47. Instituto de la Memoria Histórica y Demo
crática de Extremadura. 

1. Para el estudio, investigación, estudio de solicitudes, 
coordinación e impulso de las medidas establecidas en esta 
ley se creará, el Instituto de la Memoria Histórica y Demo
crática, como órgano administrativo dependiente de 
la Consejería competente en materia de Memoria 
Histórica y Democrática, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 57 de la Ley 1/2002, de 28 
de febrero, del Gobierno y de la Administración de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

2. La naturaleza jurídica, estructura y competen
cias del Instituto de la Memoria Histórica y Demo
crática de Extremadura se definirán en su corres
pondiente norma de creación. 

3. En todo caso, corresponderá a este Instituto 
coordinar, en materia de Memoria Histórica y De
mocrática, las actuaciones de las distintas conseje
rías en sus respectivos ámbitos competenciales, así 
como fomentar las relaciones entre ellas. 

Resumen de los elementos más importantes 

• Elaboración de un 	censo de víctimas, inclu
yendo las personas fallecidas y desaparecidas 
(art. 6). 

•	 Obligación de la Consejería competente en 
materia de Memoria Histórica y Democrática, de 
asumir los trabajos de localización, exhuma
ción e identificación de las víctimas de acuerdo 
con el Protocolo de exhumaciones derivado de 
la Ley 52/2007 y los protocolos que se establez
can reglamentariamente (arts. 7 y 9). 

• El procedimiento para la localización y, en su  
caso, exhumación e identificación, se incoará de 
oficio por la Consejería competente en materia 
de memoria histórica y democrática; a instancia 
de las entidades locales; o a instancia de las  
personas y entidades señaladas en el artículo  
10.1 (art. 10.1). 

• Establecimiento de instrumentos para realizar un 
correcto acompañamiento psicológico a los fa
miliares durante el proceso de localización y 
exhumación (art. 10.1). 

• Declaración de compromiso de la Administra
ción Autonómica de sufragar los gastos deriva
dos de las actuaciones para la investigación, lo
calización, exhumación e identificación de las 
víctimas (art. 10.6). 

•	 Declaración de utilidad pública e interés social 
de las actividades de localización, exhumación, 
identificación o traslado de restos mortales, con el 
fin de permitir la ocupación temporal de los te
rrenos donde deben ser realizadas (art. 11). 

• Compromiso de la Junta de Extremadura de rea
lizar pruebas genéticas que permitan la iden
tificación de los restos óseos exhumados (art. 
14). 

• Elaboración y actualización del mapa de fosas y 
preservación especial de las zonas incluidas en 
dicho mapa (art. 15). 

• Creación de la figura de «Lugar de Memoria 
Histórica y Democrática de Extremadura» e 
inclusión de las fosas entre los espacios definidos 
como tales (arts. 16 y 28). 
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• Obligación de la Consejería competente de ini
ciar las correspondientes acciones procesales 
ante los órganos jurisdiccionales cuando pro
ceda por la existencia de indicios de comisión 
de delitos que se aprecien con ocasión de las lo
calizaciones, identificaciones o en relación con los 
hallazgos (art. 18). 

• Impulso de un protocolo de actuación para la 
significación, dignificación y señalización de 
las fosas comunes de las víctimas que aún se ha
llen en cementerios municipales (art. 22). 

• Creación del Instituto de la Memoria Histórica 
y Democrática (art. 47). 

Galicia 

Normativa 

Proposición no de ley, presentada por el grupo  
parlamentario del Bloque Nacionalista Galego y  
aprobada por el Pleno del Parlamento de Gali
cia el 5 de diciembre de 2018, sobre las actuacio
nes que debe llevar a cabo el Gobierno gallego 
en relación con las víctimas del franquismo en
terradas en fosas comunes en Galicia, así como 
con aquellas iniciativas promovidas por el Go
bierno central o por comunidades autónomas en  
las que existan personas gallegas desaparecidas5: 








http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actuali
dade/2803/proposicions-non-de-lei-aprobadas-po
lo-pleno-do-parlamento-de-galicia-o-5-de-decem
bro-de-2018/. 





5  Para consultar el texto presentado por el grupo parlamenta
rio del Bloque Nacionalista Galego, véase BOPG núm. 386, del 
21 de noviembre de 2018, pp. 130879-130883. Disponible en: 
http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletin
sOficiais/B100386_2.pdf. 





El grupo parlamentario del Bloque Nacionalista Galego pre
sentó también una Proposición de ley de memoria histórica de
mocrática de Galicia en 2018. Sin embargo, el Pleno del Parla
mento rechazó su toma en consideración en su sesión del 12  
de marzo de 2019 (véase BOGP núm. 446, del 21 de marzo de 
2019, p. 152973. Disponible en: http://www.es.parlamentode
galicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100446_1.pdf). 
Para consultar el texto presentado, véase BOPG núm. 374, del 
19 de octubre de 2018, pp. 126333-126399. Disponible en:  
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBole
tinsOficiais/B100374_3.pdf. 







Otras normas de interés 

Convenio de colaboración suscrito el 18 de diciem
bre de 2008 entre a Xunta de Galicia e a Universi
dad de Santiago de Compostela para a realización 
dos traballo de exhumación e identificación das víc
timas da represión na Guerra Civil. 

Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Proposición no de ley (transcripción literal) 

El texto aprobado es el siguiente: 
«El Parlamento insta al Gobierno gallego a elaborar y aprobar, 
con la participación de las entidades locales, universi
dades y asociaciones de memoria histórica, un Plan plu
rianual de investigación, localización, exhumación e identifica
ción de las víctimas del franquismo que están enterradas en 
foxas comunes en Galicia. El procedimiento para la locali
zación se basará en la investigación por parte de un 
equipo multidisciplinar que tenga en cuenta las fuentes 
orales, las pruebas documentales y la relación de indi-

cios que la justifiquen. Los trabajos de exhumación e identi
ficación se realizarán por equipos profesionales, con financiación 
pública y de conformidad con los protocolos establecidos. El ob
jetivo último del plan debe ser la entrega de los restos a las fa
milias y el desarrollo de actos de enterramiento digno.» 

Resumen de los elementos más importantes 

• El Parlamento insta al Gobierno gallego a elabo
rar y aprobar un Plan plurianual de investiga
ción, localización e identificación de las vícti
mas del franquismo enterradas en fosas 
comunes en Galicia. 

• Compromiso de que los trabajos de exhuma
ción e identificación se realicen por equipos 
profesionales, con financiación pública y de 
conformidad con los protocolos establecidos. 

• Establecimiento del objetivo de entregar los res
tos a las familias y desarrollar actos de enterra
miento digno. 

La Rioja 

Normativa 

Decreto 15/2017, de 12 de mayo, para el asesora
miento, la información, el debate, el estudio,  
propuesta en la defensa y promoción de los de
rechos humanos en torno a la recuperación de la  
memoria histórica y el reconocimiento institucio
nal y social de las personas desaparecidas du
rante la Guerra Civil y la posguerra, en el ám
bito de la Comunidad Autónoma de La Rioja: 
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_ 
Servlet?referencia=5139424-1-PDF-509267-X. 









http://www.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100386_2.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/Actualidade/2803/proposicions-non-de-lei-aprobadas-polo-pleno-do-parlamento-de-galicia-o-5-de-decembro-de-2018/
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100446_1.pdf
http://www.es.parlamentodegalicia.es/sitios/web/BibliotecaBoletinsOficiais/B100374_3.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5139424-1-PDF-509267-X
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Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en el Decreto 15/2017 (transcripción literal) 

Artículo 1. Creación. 

1.  Se crea el Consejo Asesor de la Memoria Histórica  
como órgano colegiado de carácter consultivo cons
tituido para el asesoramiento, la información, el de
bate, el estudio, propuesta en la defensa y promo
ción de los derechos humanos en torno a la  
recuperación de la memoria histórica y el reconoci
miento institucional y social de las personas desapa
recidas durante la Guerra Civil y la posguerra, en  
el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 








[...] 

Artículo 2. Funciones. 

Corresponden al Consejo Asesor las siguientes fun
ciones: 

a)	 Asesorar sobre las actuaciones a desarrollar para un co
rrecto cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de di
ciembre, por la que se reconocen y amplían de
rechos y se establecen medidas a favor de 
quienes padecieron persecución o violencia du
rante la Guerra Civil y la Dictadura. 

b)	 Proponer recomendaciones oportunas en mate
ria de Memoria Histórica al resto de Adminis
traciones Públicas u otras entidades públicas o 
privadas riojanas, con intereses en la materia. 

c)	 Emitir los informes que le sean solicitados, a 
través de la Presidencia del Consejo. 

d )	 Seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo 
en materia de Memoria Histórica. 

e) 	 Presentar propuestas de estudio, divulgación e  
investigación en materia de Memoria Histó
rica. 



f   )	  Aquellas otras funciones de análoga naturaleza 
que se consideren necesarias para el cumpli
miento de lo dispuesto en este Decreto. 



Resumen de los elementos más importantes 

•  Creación del Consejo Asesor de la Memoria  
Histórica (art. 1). 

Navarra 

Normativa 

Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reco
nocimiento y reparación moral de las ciudada
nas y ciudadanos navarros asesinados y vícti
mas de la represión a raíz del golpe militar de 
1936: http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.as
p?r=32889. 







Otras normas de interés 

Ley Foral 29/2018, de 26 de diciembre, de Lugares 
de la Memoria Histórica de Navarra: http://www.le
xnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50972. 



Orden Foral 772/2011, de 7 de noviembre, del  
Consejero de Presidencia, Administraciones Públi
cas e Interior, por la que se aprueba definitivamente  
el Protocolo de exhumaciones de la Comunidad  
Foral de Navarra: http://www.lexnavarra.navarra. 
es/detalle.asp?r=25084. 



Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley Foral 33/2013 (transcripción literal) 

Artículo 3. Derecho a la exhumación de las personas ase
sinadas como consecuencia del golpe militar del 36. 

Los familiares de las personas asesinadas como consecuencia 
del golpe militar del año 36 tendrán derecho a exhumar a 
sus familiares y darles una sepultura digna, teniendo el Go
bierno de Navarra la obligación de dar el apoyo económico, 
técnico y humano necesario en todo el proceso de investiga
ción y exhumación, corriendo los gastos de dicha actividad a 
cargo del Gobierno de Navarra. 

Las víctimas de bebés robados tendrán los mismos 
derechos en el caso de que en el proceso de escla
recimiento y búsqueda sea necesaria la apertura de 
algún enterramiento. 

Artículo 4. Medidas. 

1.  Las medidas que la Administración de la Co
munidad deberá llevar a cabo para el cumplimiento  
de los objetivos señalados en el artículo 1 serán las 
siguientes: 



a)	 Aplicar el Protocolo de Exhumaciones de la Comuni
dad Foral de Navarra, aprobado por Orden Fo
ral 772/2011, de 7 de noviembre, del Conse
jero de Presidencia, Administraciones Públicas 
e Interior, así como las actualizaciones o mejo
ras que pudieran ser necesarias. 

b)	 Mantener y actualizar el mapa de fosas de Navarra. 

c)	 Actuar de forma directa en la recuperación de los restos 
de las personas desaparecidas. 

d )	 Salvaguardar, señalizar y proteger los lugares de ente
rramiento. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=32889
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50972
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=25084
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e)	 Retirar las menciones o símbolos franquistas 
que pudieran existir. 

f )	 Desarrollar convenios y otros instrumentos 
para el estudio y el conocimiento de los hechos 
acaecidos en Navarra durante la Dictadura 
franquista. 

g)	 Proteger los monumentos de recuerdo existen
tes para las víctimas del franquismo e impulsar 
declaraciones y menciones de reconocimiento 
para estas personas. 

h)	 Apoyar a las víctimas de los robos de bebés 
causados por la represión de la dictadura fran
quista, tanto a sus familias como a las personas 
que buscan su identidad biológica. 

2. Las actuaciones definidas en el apartado ante
rior se realizarán en colaboración con los ayunta
mientos, las asociaciones de familiares de fusilados, 
las asociaciones de Memoria Histórica y las entida
des académicas. 

3. Se establecerán en los Presupuestos Generales 
de Navarra las partidas económicas necesarias 
para atender el cumplimiento de los objetivos de 
esta Ley Foral, en su caso a través de las corres
pondientes subvenciones a entidades públicas y 
privadas. 

Artículo 5. Comisión Técnica de Coordinación en materia 
de Memoria Histórica. 

1.  Dependiente del Departamento competente en 
la materia, se constituirá la Comisión Técnica de Coordina
ción en materia de Memoria Histórica, que tendrá las si
guientes funciones: 




a)	 Coordinar las actuaciones de las asociaciones, 
instituciones académicas y entidades públicas 
para un correcto cumplimiento de lo estable
cido en esta Ley Foral. 

b)	 Elaborar los planes, participar en el desarrollo 
normativo y aprobar las recomendaciones 
oportunas en materia de Memoria Histórica. 

c)	 Informar preceptivamente de cuantas cuestio
nes relacionadas con los lugares de la memoria 
histórica le sean requeridas de conformidad 
con la legislación vigente. 

d )	 Informar sobre los asuntos que le sean plantea
dos por su Presidencia. 

2.  La composición de la Comisión será determi
nada reglamentariamente, pero en todo caso con
tará  con  representación del Parlamento de  Navarra,  
de las Administraciones Públicas de Navarra, de las 
asociaciones de memoria histórica y de entidades  
académicas y profesionales relacionadas con las  
materias de historia, medicina forense y arqueolo
gía. 






Artículo 6. Mapa de fosas. 

Se mantendrá y en su caso se actualizará el actual mapa de 
fosas de Navarra, para lo cual la Administración dis
pondrá de la correspondiente partida en los Presu
puestos Generales de Navarra. 

Artículo 7. Protocolo de exhumaciones. 

1. Será de aplicación el Protocolo de exhumaciones de 
la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Orden 
Foral 772/2011, de 7 de noviembre, del Consejero 
de Presidencia, Administraciones Públicas e Inte

rior, que, en su caso, podrá ser ampliado o mejo
rado cuando así se estime necesario. 

2. Se reconoce la acción pública para promover que por 
parte de las Administraciones Públicas de Navarra se inicie 
el procedimiento de localización y exhumación de fosas con
forme a dicho protocolo. Los gastos que se originen a 
consecuencia de la localización, exhumación y traslado de res
tos correrán a cargo de los Presupuestos Generales de Na
varra. 

3. Se firmará un acuerdo de colaboración con el Ayunta
miento de Pamplona para la inhumación, en un lugar dise
ñado para este fin, de las personas desaparecidas y exhuma
das pero no reclamadas por sus familiares. Este lugar 
deberá estar específicamente señalizado, con una 
mención que explique los hechos acaecidos en Na
varra durante la Guerra Civil y el franquismo. 

4. En todo caso, se habilitarán los instrumentos necesa
rios para realizar un correcto acompañamiento psicológico a 
los familiares durante el proceso de localización y en su caso 
exhumación de los restos de las personas desaparecidas, de 
acuerdo con lo establecido al efecto en el Protocolo 
de exhumaciones de la Comunidad Foral de Nava
rra. 

5. En el caso de que por cualquier circunstancia 
alguien descubriera restos que pudieran corresponder a 
personas desaparecidas durante la Guerra Civil o 
la Dictadura franquista, deberá comunicarlo de forma in
mediata a la Administración Foral. 

Artículo 8. Banco de ADN. 

Se creará un Banco de ADN, dependiente del Instituto 
de Medicina Legal de Navarra, en el que se conser
varán muestras de restos óseos de las distintas ex
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humaciones llevadas a cabo en nuestra Comuni
dad, con su secuencia de ADN. Del mismo modo, 
cualquier persona que tenga víctimas en su familia, 
incluidas las víctimas del robo de bebés, podrá so
licitar que le sean tomadas muestras para secuen
ciar su ADN y compararlas con los datos que se al
macenen en este organismo. Todo ello, siempre que 
no se vulneren leyes de rango superior sobre la 
protección de datos. 

Dichas pruebas deberán ser analizadas en un plazo 
de tres meses tras su solicitud, evitando el deterioro 
de las muestras y agilizando de este modo todo el 
proceso, y especialmente en el caso de personas de 
edad avanzada. 

Artículo 9. Lugares de la Memoria. 

1. Se establece la figura de Lugar de la Memoria 
Histórica de Navarra. 

2. Podrán ser declarados como tales lugares los que 
se hallen vinculados a hechos especialmente relevantes ocu
rridos durante el alzamiento militar, la Guerra Civil y la 
Dictadura franquista, como por ejemplo fosas o enterramien
tos colectivos, lugares de detención, obras públicas 
realizadas por esclavos o espacios destacados en los 
sucesos de aquella época. La declaración corres
ponde al Gobierno de Navarra a propuesta vincu
lante de la comisión regulada en el artículo 5 de 
esta ley foral. 

3. Las Administraciones Públicas que sean titula
res de bienes declarados como Lugares de Memo
ria Histórica estarán obligadas a garantizar la per
durabilidad, la identificación y la señalización 
adecuada de los mismos. 

4. En los casos en los que la titularidad sea pri
vada se procurará alcanzar esos objetivos mediante 
acuerdos entre el Departamento competente en ma
teria de Memoria Histórica y las personas o entida
des titulares. 

Resumen de los elementos más importantes 

• Declaración del derecho de los familiares de las 
personas asesinadas como consecuencia del golpe 
militar del año 36 a exhumar a sus familiares y 
darles una sepultura digna y de la obligación 
del Gobierno de Navarra de dar el apoyo eco
nómico, técnico y humano necesario en el pro
ceso de investigación y exhumación, corriendo 
los gastos de dicha actividad a cargo del Go
bierno de Navarra (art. 3). 

• Creación de una Comisión Técnica de Coor
dinación en materia de Memoria Histórica  
(art. 5). 

•	 Obligaciones de las Administraciones Públi
cas sobre las desapariciones (Título I): 

– Mantener y actualizar el actual mapa de fosas 
de Navarra (art. 6). 

– Aplicar el Protocolo de Exhumaciones de la 
Comunidad Foral de Navarra y sufragar los 
gastos derivados de la localización, exhuma
ción y traslado de los restos (arts. 7.1 y 7.2). 

– Firmar un acuerdo de colaboración con el 
Ayuntamiento de Pamplona para la inhuma
ción, en un lugar diseñado para este fin, de las 
personas desaparecidas y exhumadas pero no 
reclamadas por sus familiares (art. 7.3). 

–  Habilitar medios para realizar un correcto  
acompañamiento psicológico a los familia
res durante el proceso de localización y exhu
mación (art. 7.4) 




–  Creación de un banco de ADN (art. 8) 

•  Creación de la figura de «Lugar de la Memoria 
Histórica de Navarra» (art. 9). 

País Vasco 

Normativa 

En la actualidad, la normativa relativa a las fo
sas y exhumaciones se encuentra recogida en di
versas normas6. 




6  Como explican Ferrándiz, F. y Hristova, M., Informe sobre po
líticas públicas de Memoria Histórica en Euskadi, a petición del Parla
mento Vasco (p. 24), algunas acciones desarrolladas por la Secre
taría General de Derechos Humanos (tras la Comisión  
Interdepartamental), como el mapa de fosas, el censo de vícti
mas y el plan de exhumaciones, «no están recogidas en la Ley  
de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los  
derechos Humanos, Gogora (Ley 4/2014). A consecuencia de  
esto, algunas de estas actividades no están todavía suficiente
mente engarzadas en una política memorial integrada». Las  
conclusiones de dicho informe aconsejaron complementar  
normativamente la Ley 4/2014. Por ello, el Instituto de la Me
moria, la Convivencia y los Derechos Humanos encargó un  
borrador de una Ley de Memoria Histórica. Como se señala  
en la exposición de motivos (apartado IV) del Anteproyecto  
de Ley, «La ley de creación del Instituto de la Memoria, la  
Convivencia y los Derechos Humanos en noviembre de 2014,  
permitió configurar el sujeto institucional y sus competencias  
para el impulso estructural de las políticas de memoria. De  
modo complementario, el instrumento legal que se promueve  
ahora, con esta ley integra y precisa el ámbito de las actuacio
nes». 
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Ley 4/2014 de creación del Instituto de la Me
moria, la Convivencia y los Derechos Humanos:  
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/ 
BOE-A-2014-13185.pdf. 



Acuerdo del 10 de diciembre de 2002 del Con
sejo de Gobierno por el que se crea una Comi
sión Interdepartamental para investigar y loca
lizar las fosas de personas desaparecidas durante  
la Guerra Civil, adscrita a la Presidencia del  
Gobierno Vasco y presidida por el director de  
Derecho Humanos:  http://www.aranzadi.eus/old/ 
noticias/aranzadiana_2002/03antropologia.htm. 





Plan Vasco 2015-2020 de investigación y localiza
ción de fosas para la búsqueda e identificación 
de personas desaparecidas durante la Guerra  
Civil: https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/atta
chments/7443/plan_de_fosas.pdf?1451473746. 





Plan de Actuación 2017-2020 del Consejo de Di
rección del Instituto de la Memoria, la Conviven
cia y los Derechos Humanos: http://www.gogora. 
euskadi.eus/contenidos/informacion/gogora_prog_ 
actuacion1720/es_def/adjuntos/GOGORA-PRO
GRAMA-2017-20-cast.pdf. 






El Decreto 36/2019, de 26 de noviembre, del Le
hendakari, ordenó el inicio del procedimiento  
de elaboración del Anteproyecto de Ley de Me
moria Histórica y Democrática de Euskadi7: 





 https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noti
cia/2020/anteproyecto-de-ley-de-memoria-historica/. 

7  Para consultar el Decreto 36/2019, véase: https://www.eus
kadi.eus/contenidos/proyecto_ley/40_pley_xileg/es_def/adjun
tos/orden-inicio.pdf. El día 12 de marzo de 2020 se abrió el  
plazo para información pública y presentación de alegaciones  
(https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/ante
proyecto-de-ley-de-memoria-historica/). 








Otras normas de interés 

Convenio de colaboración suscrito en 2003 entre el 
Gobierno Vasco y la Sociedad de Ciencias Aran
zadi para la «Investigación de personas desapareci
das durante la Guerra Civil en el territorio de la 
CAPV» (renovado hasta la actualidad). 

Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
(transcripción literal) 

Ley 4/2014 

Artículo 3. Finalidad. 

1. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los De
rechos Humanos tiene por finalidad la participación en el 
diseño, promoción, desarrollo y ejecución de la política pú
blica relativa a los valores éticos y los principios democráti
cos que resulten sustanciales a la memoria de la lucha por 
la libertad, la garantía de los derechos humanos y la convi
vencia democrática de la sociedad vasca. 

2. El instituto será un agente activo en la perma
nente conmemoración de los valores políticos y so
ciales que garanticen el conocimiento, comprensión 
y conciencia de la ciudadanía respecto al proceso 
sostenido a lo largo de décadas en defensa de la li
bertad y del desarrollo de la democracia en nuestro 
país. 

3. El instituto velará por la preservación, desarro
llo y difusión del patrimonio colectivo que supone 
la memoria de la defensa de los principios y valo
res en que se sustenta la convivencia democrática y 

que encuentra en el testimonio de las víctimas parte 
insustituible de ese patrimonio. 

4. El instituto impulsará la difusión, promoción y 
defensa de los derechos humanos, y los valores de 
la paz. 

Artículo 4. Funciones. 

1. La función primordial del instituto es la coor
dinación de la política pública relativa a la finali
dad que se le encomienda en el artículo anterior. 
Para ello coordinará la actuación de los órganos, 
servicios o entidades integradas en el sector pú
blico de la Comunidad Autónoma que guarde re
lación con la definida política pública y promoverá 
con esta finalidad la cooperación y colaboración 
con cualquier otra administración o institución pú
blica. 

2. Será función de particular atención para el ins
tituto la colaboración en el desarrollo de sus funcio
nes entre las instituciones públicas y las entidades 
de naturaleza privada y asociaciones con interés en 
sus funciones, garantizando el cauce de máxima re
lación con la sociedad. 

3. Corresponderá al instituto el desarrollo de las 
funciones de: 

a)	 Conmemoración: mediante la organización de pro
gramas, publicaciones, actividades académicas 
y culturales, así como actos en general que 
mantengan vivo el testimonio y la memoria de 
personas y hechos significativos en el devenir 
de la conformación de una sociedad democrá
tica y en libertad. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13185.pdf
http://www.aranzadi.eus/old/noticias/aranzadiana_2002/03antropologia.htm
https://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachments/7443/plan_de_fosas.pdf?1451473746
http://www.gogora.euskadi.eus/contenidos/informacion/gogora_prog_actuacion1720/es_def/adjuntos/GOGORA-PROGRAMA-2017-20-cast.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/proyecto_ley/40_pley_xileg/es_def/adjuntos/orden-inicio.pdf
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/anteproyecto-de-ley-de-memoria-historica/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/noticia/2020/anteproyecto-de-ley-de-memoria-historica/
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b)	 Conservación: desarrollando la labor de preser
var el patrimonio de la memoria democrática 
de Euskadi en todos sus soportes materiales. 

A tal fin atenderá en el desarrollo de su activi
dad a la creación y mantenimiento de fondos 
de información e inventarios de los elementos y 
lugares vinculados a la memoria, sean bienes, 
espacios físicos, entornos sociales, u otros que 
sirvan de identificación y reconocimiento social. 

c)	 Investigación: promoviendo la investigación y co
laborando con las instituciones, entidades espe
cializadas y foros de reflexión, se crearán las in
fraestructuras de documentación necesarias 
para la recogida de información y datos verídi
cos, mediante trabajos de investigación y estu
dio. A través de la misma se permitirá la cons
trucción de la memoria y convivencia, su 
difusión y comunicación. 

d )	 Formación: asentando los principios básicos de 
convivencia y memoria sobre la base del reco
nocimiento y respeto de los derechos funda
mentales de la persona tanto entre la comuni
dad educativa como en aquellos colectivos en 
los que pueda existir riesgo de sufrir o causar 
vulneraciones a los mismos o precisen procesos 
de reinserción social. 

e)	 Participación y difusión: considerando el patrimo
nio memorial como un derecho que la Admi
nistración debe garantizar en su acceso al con
junto de la ciudadanía. 

f )	 Integración: promoviendo el trabajo conjunto y 
comunicación entre las instituciones y entida

des públicas y privadas que tengan finalidades 
similares o complementarias con las del insti
tuto, suscribiendo los protocolos y convenios 
de cooperación y colaboración necesarios a fin 
de crear una red de infraestructuras de la me
moria y convivencia en la que se integren los 
centros de cualquier naturaleza que coincidan 
con los objetivos del instituto. 

g)	 Consulta: emitiendo informes sobre las materias 
relacionadas con la finalidad de instituto a soli
citud de las Administraciones Públicas. 

Acuerdo del 10 de diciembre de 2002 del Consejo 
de Gobierno por el que se crea una Comisión 
Interdepartamental para investigar y localizar 
las fosas de personas desaparecidas durante 
la Guerra Civil 

En virtud y a propuesta de los Departamentos de 
Lehendakaritza, Interior, Vivienda y Asuntos So
ciales, Justicia, Empleo y Seguridad Social, Sanidad 
y Cultura, el Consejo de Gobierno. 

Acuerda 

Primero: 

Crear una Comisión Interdepartamental para coordinar la la
bor de los Departamentos del Gobierno dirigida a facilitar las 
medidas necesarias para llevar a cabo la localización e iden
tificación de los cadáveres que sus familiares reclamen. 

[...] 

Segundo: 

Investigar histórica y documentalmente los aspectos 
necesarios para completar la información personali

zada de los desaparecidos, recabando información de 
archivos y/o mediante la obtención de testimonios 
que sean de utilidad. Elaboración de una base de datos re
lativa a personas fusiladas/desaparecidas y de localidades 
conforme a los hechos documentados histórica
mente. Trascripción de testimonios y elaboración de 
informes en formato gráfico, vídeo y fotográfico. 

En el supuesto de ser necesario se realizarían las correspon
dientes exhumaciones siguiendo una metodología propia de 
los procesos arqueológicos. Elaboración de una base de 
datos de fosas con su ubicación cartográfica y características 
documentadas de forma gráfica y fotográfica. 

Los restos así obtenidos se investigarían desde la óptica 
de la antropología con fines identificativos mediante los 
correspondientes análisis genéticos y de los aspectos de 
patología para establecer las causas y circunstancias 
que rodearon a la muerte siguiendo los criterios 
propios de las ciencias forenses. 

Plan Vasco 2015-2020 de investigación 
y localización de fosas para la búsqueda 
e identificación de personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil 

• Compromiso de búsqueda e identificación de personas 
desaparecidas (p. 4). 

• Compromiso de definir y consolidar un protocolo de 
actuación que incluya la puesta en conocimiento de los ope
radores policiales y judiciales de los hallazgos e investiga
ciones (pp. 5 y 20). 

•	 Protocolo elaborado en cumplimiento de lo esta
blecido en el artículo 12.1 de la Ley 52/2007 
(Anexo I). 
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Plan de Actuación 2017-2020 del Consejo 
de Dirección del Instituto de la Memoria, 
la Convivencia y los Derechos Humanos 

3.  Líneas estratégicas en Memoria Histórica. 

3.3.  Proyectos con especial relevancia estratégica. 

3.3.1.  	 Mantenimiento del Plan de Exhumaciones y desa
rrollo del banco de ADN (pp. 39-40). 



Los organismos internacionales subrayan que en  
materia de víctimas, la respuesta a las personas des
aparecidas debe situarse en la prioridad máxima.  
Esta prioridad forma parte de las recomendaciones 
expresas, explícitas y urgentes formuladas al Es
tado español por parte, tanto del Grupo de Trabajo 
de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas 
o involuntarias de Naciones Unidas y de su Rela
tor Especial, así como por parte del Relator Espe
cial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición. 








En este sentido, Gogora prevé desarrollar dos líneas de 
actuación preferente. En primer lugar, continuar desarro
llando el Plan Vasco de Investigación y Localización de Fo
sas para la búsqueda e identificación de personas desapare
cidas durante la Guerra Civil. Este plan ha permitido 
durante estos últimos años realizar un total de 29 
exhumaciones de las que se han extraído restos de 
85 cuerpos. Continuaremos con esta línea de tra
bajo. 

En segundo lugar y para facilitar los procesos de identifica
ción, continuar con el proyecto de creación de un Banco de 
ADN, al que se vincularán una base de datos gené
ticos y un buscador web para la búsqueda de per
sonas desaparecidas. 

Este proyecto de actuación centrado en las perso
nas desaparecidas se orienta a los dos objetivos cen
trales definidos para este ámbito. En primer lugar, 
promover la búsqueda de la verdad de la Memoria 
Histórica, desenterrando los restos humanos de 
aquellas personas que se quiso que quedaran desa
parecidas del relato, y en segundo lugar, ofrecer 
una reparación, cuando menos moral, a la memo
ria de las víctimas del franquismo y a sus familias. 

Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica 
y Democrática de Euskadi 

Artículo 7. Puesta en conocimiento por indicios de la co
misión de delitos. 

El Gobierno Vasco pondrá en conocimiento a la Ertzaintza, la 
fiscalía y los órganos judiciales, de los hallazgos e investiga
ciones, por la existencia de indicios de comisión de delitos que 
se aprecien con ocasión de las localizaciones e identificaciones. 

Artículo 8. Disposición de acciones procesales. 

Gogora, podrá proponer al Consejo Vasco de la Abogacía la 
iniciación de procesos o su personación en los ya existentes, 
de conformidad con la Ley de ordenación del Ser
vicio Jurídico del Gobierno Vasco, para el ejercicio de 
las correspondientes acciones procesales frente a los órganos 
jurisdiccionales, por la existencia de indicios de comisión de 
delitos en esta materia. 



Artículo 15. Recuperación de personas desaparecidas du
rante la Guerra Civil y el franquismo. 

1. Gogora, adoptará las medidas y actuaciones necesarias 
para la localización y la identificación de las personas desa
parecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura 

franquista en Euskadi y, si es posible, la recuperación 
y la identificación de sus restos. 

2. Gogora establecerá los medios y canales de co
municación adecuados para asegurar a las posibles 
víctimas y a sus familiares el conocimiento del de
recho y procedimiento de localización, exhumación 
e identificación. 

3. Las actividades dirigidas a la localización, exhu
mación y, en su caso, la identificación de restos de 
personas desaparecidas durante la Guerra Civil, se 
llevarán a cabo de conformidad con el protocolo de actuación 
científica y multidisciplinar previsto en el artículo 12.1 de la 
Ley 52/2007, de 26 de diciembre. 

Los referidos protocolos de intervención en fosas 
serán también aplicables a las intervenciones, pro
gramadas o derivadas de hallazgo casual, de fosas 
comunes de gudaris, milicianas y milicianos per
sona fallecida en el curso o como consecuencia de 
acciones militares durante la Guerra Civil. 

Artículo 16. Mapa de localización de restos. 

1. Gogora mantendrá actualizado el mapa de las zonas 
del territorio del País Vasco en las que se localicen 
o, de acuerdo con los datos disponibles, se presuma 
que puedan localizarse restos de víctimas desaparecidas. 

2. La información del mapa será remitida para su 
inclusión en el mapa integrado de todo el territorio 
del Estado español, de conformidad con los proce
dimientos previstos en el artículo 12 de la Ley 
52/2017, de 26 de diciembre. 

3. La documentación cartográfica y geográfica, 
con las localizaciones a las que se refiere el apar
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tado 1, y la información complementaria disponible 
estarán a disposición de las personas interesadas, y 
del público en general. 

Artículo 17. Localización, exhumación e identificación de 
las víctimas. 

1. Las actividades dirigidas a la localización, exhumación 
y, en su caso, identificación de los restos de personas desapa
recidas durante la Guerra Civil y el franquismo de
berán ser autorizadas por Gogora de acuerdo con los proto
colos previstos en esta ley, y con las garantías y 
procedimientos que se establezcan reglamentariamente. 

Asimismo, deberá comunicarse por parte de Go
gora el inicio del procedimiento al Juzgado de Ins
trucción del partido judicial correspondiente al lu
gar de hallazgo de los restos. 

2. El estudio, valoración, coordinación y segui
miento del proceso de actuación será gestionado 
por Gogora. 

3. El traslado de restos humanos encontrados, 
como consecuencia de los procedimientos de loca
lización o por hallazgo casual, requerirá autoriza
ción de Gogora. 

Los restos que hayan sido trasladados y no sean re
clamados deberán ser inhumados en el columbario 
que se determine o en el cementerio correspondiente 
al término municipal en el que se encontraron. 

4. Una vez concluido el proceso de investigación, 
se deberá elaborar un informe final, que incluya los 
informes de todas las personas especialistas que 
han participado en el procedimiento, que deberá 
ser depositado en el Gogora. 

5. El Gobierno Vasco, a través de Gogora, y de acuerdo 
con las entidades locales, dignificará las fosas de las vícti
mas, en aquellos casos donde resulte técnicamente 
imposible la exhumación y así asegurar su conser
vación. 

Artículo 18. Hallazgo casual de restos humanos. 

1. La persona que descubra de forma casual restos hu
manos deberá comunicarlo de forma inmediata a la Admi
nistración del País Vasco, al Ayuntamiento corres
pondiente al lugar en que se produzca el hallazgo o 
a la Ertzaintza, quienes deberán a su vez informar 
del descubrimiento, a la mayor brevedad, a Gogora. 

2. El Ayuntamiento preservará, delimitará y vigi
lará la zona de aparición de los restos, en el ámbito 
de sus competencias y en el marco de la colabora
ción en materia de memoria histórica previsto en 
esta ley. 

Artículo 19. Pruebas genéticas y Banco de ADN. 

1.  La recogida de muestras genéticas de los restos óseos  
procedentes de las exhumaciones se realizarán conforme a las 
directrices del protocolo referido en el artículo 15.3. 

A estos efectos, la Administración vasca establecerá y ges
tionará un sistema de banco de datos de ADN, en el que 
se registrarán tanto los datos de los restos óseos ex
humados como el de personas voluntarias que, tras 
su acreditación como familiares de víctimas, solici
ten que les sean tomadas muestras para secuenciar 
su ADN y poderlo comparar con las muestras al
macenadas. 

2.  La Administración vasca promoverá la colabo
ración con la Universidad del País Vasco-Euskal  



Herriko Unibertsitatea, para garantizar la disposi
ción de los medios más adecuados y avanzados en 
esta materia. 

Artículo 20. Colaboración con otros gobiernos y con enti
dades fuera del territorio vasco. 

El Gobierno Vasco podrá firmar convenios de cola
boración con el Gobierno español, con otras comu
nidades autónomas y con entidades públicas y pri
vadas para la indagación, la localización y la 
identificación de personas vascas desaparecidas vio
lentamente fuera del territorio de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 

Artículo 21. Valle de Cuelgamuros. 

El Gobierno Vasco establecerá los cauces de cola
boración con la Administración General del Estado 
en relación con las y los vascos inhumados en el 
denominado Valle de los Caídos (Cuelgamuros) 
para que aquellas familias que así lo deseen puedan 
exhumar a sus familiares. 

Asimismo, Gogora prestará el apoyo necesario a las 
familias que quieran iniciar el proceso de exhuma
ción y recuperación de los restos allí inhumados. 

Artículo 22. Columbario de la Dignidad. 

Gogora preservará como lugar de homenaje y recuerdo 
permanente los diferentes columbarios que existan y se 
creen, entre ellos el Columbario de la Dignidad de 
Elgoibar, destinados a la inhumación de los restos 
de las personas desaparecidas durante la guerra ci
vil que no han sido identificadas, o los que, siendo 
identificados, sus familiares decidan que reposen 
en él. 
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Artículo 23. Lugares, Espacios e Itinerarios de Memoria 
Histórica de Euskadi. 

1.  Se entiende por Lugar de Memoria Histórica de  
Euskadi  aquel espacio, inmueble o paraje que re
vele interés para la comunidad autónoma, por ha
berse desarrollado hechos de singular relevancia,  
por su significación histórica, simbólica o por su  
repercusión en la memoria colectiva, vinculados  
con la defensa de los valores y las libertades de
mocráticas. 






[...] 

Resumen de los elementos más importantes 

Ley 4/2014 

•  Creación del Instituto de la Memoria, la Con
vivencia y los Derechos Humanos. 



Acuerdo del 10 de diciembre de 2002 del Consejo 
de Gobierno 

• Creación de una Comisión Interdepartamental 
para coordinar la labor de los Departamentos 
del Gobierno dirigida a facilitar las medidas ne
cesarias para llevar a cabo la localización e iden
tificación de los cadáveres que sus familiares re
clamen. 

• Compromiso de elaboración de una base de 
datos relativa a personas fusiladas/desapareci
das. 

• Compromiso de realizar exhumaciones e iden
tificaciones y de elaborar una base de datos de 
fosas. 

Plan Vasco 2015-2020 de investigación 
y localización de fosas para la búsqueda 
e identificación de personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil 

• Compromiso de búsqueda e identificación de 
personas desaparecidas. 

• Compromiso de definir y consolidar un proto
colo de actuación que incluya la puesta en co
nocimiento de los operadores policiales y judi
ciales de los hallazgos e investigaciones. 

•	 Protocolo de exhumaciones. 

Plan de Actuación 2017-2020 del Consejo 
de Dirección del Instituto de la Memoria, 
la Convivencia y los Derechos Humanos 

• Mantenimiento del Plan de exhumaciones. 

• Desarrollo del banco de ADN. 

De acuerdo con lo establecido en su página web8: 

8  Los proyectos y programas de Gogora pueden consultarse  
en: http://www.gogora.euskadi.eus/aa82-home/es/. 

«Gogora desarrolla tres líneas de actuación preferentes 
dirigidas a la búsqueda de personas desaparecidas, re
lacionadas con la clarificación de la verdad de la Me
moria Histórica y los derechos de las víctimas de la 
Guerra Civil. 

•	 Exhumaciones: desde 2003 el Gobierno Vasco mantiene 
un convenio de colaboración con Aranzadi para la 
búsqueda de personas desaparecidas durante la Gue
rra Civil que desde el año 2017 gestiona Gogora. 

•	  Banco de ADN: para facilitar los procesos de identifi
cación de los restos exhumados, se ha creado un  



banco de ADN, donde se recopilan las muestras ge
néticas de personas que acreditan tener un familiar 
desaparecido durante la Guerra Civil. 

•	  Informe individualizado: Las familias que deseen obte
ner información sobre su familiar desaparecido o re
presaliado durante la guerra pueden solicitar un in
forme personalizado.» 





http://www.gogora.euskadi.eus/presentacion-adn/ 
aa82-adngogo/es/. 

Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica 
y Democrática de Euskadi 

•	 Puesta en conocimiento por parte del Gobierno 
Vasco a la Ertzaintza, la fiscalía y los órganos ju
diciales de la existencia de indicios de comisión 
de delitos que se aprecien con ocasión de las lo
calizaciones e identificaciones (art. 7) y previsión 
de la posibilidad de que el Consejo Vasco de la 
Abogacía ejerza acciones procesales frente a 
los órganos jurisdiccionales por la existencia de 
indicios de comisión de delitos en esta materia 
(art. 8). 

• Compromiso de Gogora de adoptar las medi
das y actuaciones necesarias para la localiza
ción, recuperación e identificación de las perso
nas desaparecidas y obligación de llevar a cabo 
las actividades de conformidad con el protocolo 
de actuación científica y multidisciplinar de la 
Ley 52/2007 (art. 15). 

• Responsabilidad de Gogora en la actualización 
del mapa de localización de restos de víctimas 
desaparecidas (art. 16). 

http://www.gogora.euskadi.eus/aa82-home/es/
http://www.gogora.euskadi.eus/presentacion-adn/aa82-adngogo/es/
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•	 Colaboración del Gobierno Vasco con las enti
dades locales para dignificar las fosas (art. 17). 

•	 Pruebas genéticas y Banco de ADN (art. 19). 

• Preservación como 	lugar de homenaje y re
cuerdo permanente de los diferentes columba
rios (art. 22). 

•	 Lugar de Memoria Histórica de Euskadi (art. 
23.1). 

Valencia 

Normativa 

Ley 14/2017 de Memoria Democrática y para la 
Convivencia de la Comunitat Valenciana: ht
tps://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017
15371-consolidado.pdf. 



Artículos relativos a las fosas y exhumaciones 
en la Ley 14/2017 (transcripción literal) 

Artículo 5. Censo de víctimas. 

1. La Generalitat, a través del Instituto Valenciano 
de la Memoria Democrática, los Derechos Huma
nos y las Libertades Públicas, confeccionará un censo de 
víctimas en el territorio de la actual Comunitat Valenciana. 
El censo será público respecto de aquellas víctimas 
que expresen su consentimiento y, en caso de falle
cimiento o desaparición, se ponderará la existencia 
de oposición por cualquiera de sus descendientes 
directos hasta el tercer grado. 

En este censo se incorporarán, asimismo, los valen
cianos y valencianas de origen que fallecieron fuera 
del territorio de la actual Comunitat Valenciana en 

defensa de la libertad, la justicia social y la demo
cracia, víctimas de la represión en campos de con
centración o en cualquier otra circunstancia vincu
lada al exilio y al desplazamiento forzado. 

2. En el censo se anotarán, entre otra informa
ción, las circunstancias respecto de la represión pa
decida, del fallecimiento o desaparición de cada 
persona, del lugar, de la fecha, fehaciente o aproxi
mada, en la que ocurrieron los hechos, así como la 
información que se determine reglamentariamente, 
que respetará, en todo caso, lo dispuesto en la nor
mativa de protección de datos de carácter personal. 

3. La información se incorporará al censo de ofi
cio por el Instituto Valenciano de la Memoria De
mocrática, los Derechos Humanos y las Libertades 
Públicas o a instancia de las víctimas, de los fami
liares de éstas o de las entidades memorialistas en 
la forma que reglamentariamente se determine. 

Artículo 6. Mapas de localización. 

1. La Generalitat, a través del Instituto Valenciano 
de la Memoria Democrática, los Derechos Huma
nos y las Libertades Públicas, en colaboración con 
la conselleria competente en materia de patrimonio 
histórico y cultural, el Instituto Cartográfico Valen
ciano y, si procede, con otras administraciones, ins
tituciones o entidades, elaborará mapas de las zonas del 
territorio de la Comunitat Valenciana en las cuales se loca
licen o, de acuerdo con los datos disponibles, se presume que 
puedan localizarse restos de víctimas desaparecidas durante 
la Guerra Civil y la Dictadura. 

2. Las zonas incluidas en los mapas de localiza
ción de restos serán objeto de una preservación espe

cial en la forma que reglamentariamente se deter
mine, conforme a lo dispuesto en la ley estatal por 
la que se reconocen y amplían derechos y se esta
blecen medidas a favor de quienes padecieron per
secución o violencia durante la Guerra Civil y la 
Dictadura. Asimismo, deberá adecuarse a la norma
tiva sobre el planeamiento y la ordenación del terri
torio y de protección del patrimonio histórico. 

Artículo 7. Localización, exhumación e identificación. 

1. La Generalitat, a través del Instituto Valenciano 
de la Memoria Democrática, los Derechos Huma
nos y las Libertades Públicas y en colaboración con 
la conselleria competente en materia de memoria 
histórica y democrática y la competente en materia 
de patrimonio histórico y cultural, llevará a cabo las 
actuaciones necesarias para recuperar e identificar los restos 
de las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la 
Dictadura, de conformidad con los protocolos de actuación 
previstos en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre por 
la que se reconocen y amplían derechos y se esta
blecen medidas en favor de quienes padecieron per
secución o violencia durante la Guerra Civil y la 
Dictadura. 

2. El Plan estratégico de memoria democrática de 
la Comunitat Valenciana, previsto en el artículo 42, 
priorizará las medidas y actuaciones para la locali
zación, exhumación e identificación de las víctimas 
desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dicta
dura. 

3. Las actividades dirigidas a la localización, ex
humación y, en su caso, identificación de restos de 
víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y 
la Dictadura deberán ser autorizadas por la Gene

https://www.boe.es/buscar/pdf/2017/BOE-A-2017-15371-consolidado.pdf
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ralitat, a través del Instituto Valenciano de la Me
moria Democrática, los Derechos Humanos y las 
Libertades Públicas, de acuerdo con lo establecido 
en la normativa sobre patrimonio cultural, en la 
normativa sobre policía sanitaria y en los protoco
los previstos en esta ley, con las garantías y proce
dimientos que, en su caso, se establezcan reglamen
tariamente. 

4. La construcción sobre terrenos o la remoción de los 
mismos donde, de conformidad con los mapas pre
vistos en el artículo 6, se localicen o se presuma la exis
tencia de restos humanos de víctimas desaparecidas durante 
la Guerra Civil y la Dictadura quedará supeditada, en 
todo caso, a la previa autorización de la Generalitat, a tra
vés del Instituto Valenciano de la Memoria Demo
crática, los Derechos Humanos y las Libertades 
Públicas, previo informe, en su caso, de la conse
lleria competente en materia de patrimonio histó
rico y cultural. 

Artículo 8. Procedimiento para actividades de localiza
ción, exhumación e identificación. 

1.  El procedimiento para la localización y, en su caso, ex
humación e identificación se iniciará de oficio por la Gene
ralitat, a través del Instituto Valenciano de la Memo
ria Democrática, los Derechos Humanos y las  
Libertades Públicas o a solicitud de las entidades locales, 
en el ejercicio de las competencias que les son pro
pias, o a solicitud de las siguientes personas o entidades: 







a) 	 El cónyuge de la víctima o persona ligada por 
análoga relación de afectividad y sus parientes 
hasta el cuarto grado. 

b)	 Las entidades memorialistas. 

c)	 Las personas que formen parte de la comuni
dad académica y científica, para las actividades 
de localización. 

2. La solicitud razonada deberá acompañarse de 
las pruebas documentales o de la relación de indi
cios que la justifiquen. 

3. La Generalitat, a través del Instituto Valen
ciano de la Memoria Democrática, los Derechos 
Humanos y las Libertades Públicas, ponderará la 
existencia de oposición por cualquiera de los des
cendientes directos hasta el tercer grado, a cuyo 
efecto dará adecuada publicidad a la solicitud pre
sentada y resolverá con notificación, en su caso, a 
las personas o entidades que hayan instado el pro
cedimiento. La oposición del descendiente directo 
hasta el tercer grado de una víctima a su recupera
ción no podrá perjudicar el derecho de otros fami
liares de otras víctimas a la intervención en el 
mismo lugar. 

4. La solicitud se entenderá desestimada transcu
rridos nueve meses desde su presentación sin ha
berse dictado y notificado resolución expresa. 

5. La caducidad del procedimiento se producirá 
transcurridos doce meses desde la fecha de su ini
ciación de oficio por la Generalitat, a través del Ins
tituto Valenciano de la Memoria Democrática, los 
Derechos Humanos y las Libertades Públicas, sin 
que se haya dictado y notificado su resolución. 

Artículo 9. Protocolos de actuación para las localizacio
nes, exhumaciones e identificaciones. 

1.  La Generalitat, a través del Instituto Valenciano 
de la Memoria Democrática, los Derechos Huma

nos y las Libertades Públicas y en colaboración con  
todas las Administraciones Públicas, elaborará proto
colos de actuación científica y multidisciplinar que aseguren 
la colaboración institucional y una adecuada intervención en 
las actuaciones de localización, exhumación e identificación. 
Todo ello, de acuerdo con las recomendaciones del 
Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea  
General de Naciones Unidas. 



Igualmente, en colaboración con la conselleria com
petente en materia de memoria histórica y demo
crática, la competente en materia de justicia, la 
competente en materia de patrimonio histórico y 
cultural y la competente en materia de sanidad, 
será responsable del seguimiento de la realización 
de los trabajos de indagación, localización y, en su 
caso, exhumación e identificación. 

2. En todo caso, la actuación administrativa será 
subsidiaria o accesoria respecto de la actuación de 
la autoridad jurisdiccional. 

3. Los hallazgos de restos se pondrán inmediata
mente en conocimiento de las autoridades adminis
trativas y judiciales competentes. 

4. En todo caso, se habilitarán los instrumentos ne
cesarios para realizar un correcto acompañamiento psicoló
gico a los familiares durante el proceso de localización y, en 
su caso, exhumación de los restos de las personas desapare
cidas. 

Artículo 10. Acceso a los espacios y terrenos. 

1. Para la realización de las actividades de localiza
ción, delimitación, exhumación, identificación o traslado de 
los restos de las víctimas, previamente se deberá solici
tar el consentimiento de las personas titulares de 
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derechos afectados sobre los terrenos donde se ha
llen los restos. Estas actividades se declaran de utilidad 
pública e interés social al efecto de permitir la ocupación tem
poral de los terrenos donde deban realizarse de conformidad 
con la normativa sobre expropiación forzosa. 

2. Si no se obtuviere dicho consentimiento, se po
drá autorizar la ocupación temporal, previo el co
rrespondiente procedimiento con audiencia de las 
personas titulares de los derechos afectados. Para 
ello se tomará en consideración sus alegaciones y se 
fijará la correspondiente indemnización. 

3. El procedimiento para la ocupación temporal 
de los terrenos deberá ajustarse a la legislación de 
expropiación forzosa y, en su caso, a lo establecido 
en la legislación sectorial aplicable. 

4. Mediante acuerdo del Consell, se declarará, 
previa información pública y motivadamente, la ne
cesidad de ocupación temporal de los terrenos, pú
blicos o privados, para realizar las actividades que 
la motivan. 

5. En el acta de ocupación se establecerá la forma 
en la que se recuperará el uso de los terrenos, una 
vez transcurrido el plazo de la ocupación temporal. 

Artículo 11. Descubrimiento de restos. 

1.  En el caso de que, por azar, una persona descubra 
restos que puedan corresponder a las personas desaparecidas  
a las que se refiere el artículo 6.1, deberá comunicarlo 
de forma inmediata a las autoridades judiciales o policiales, 
las cuales deberán informar, a la mayor brevedad, al Insti
tuto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos  
Humanos y las Libertades Públicas  de acuerdo con las 
fórmulas de colaboración que se establezcan. 



2.  En el marco de la colaboración en materia de  
memoria democrática de la Generalitat y los en
tes locales prevista en el artículo 57, el ayunta
miento, en el ámbito de sus competencias, preser
vará, delimitará y vigilará la zona de aparición de  
los restos. 





Artículo 12. Traslado de restos y pruebas genéticas. 

1. El traslado de restos humanos como consecuencia de los 
procedimientos de localización o por hallazgo casual reque
rirá autorización del Instituto Valenciano de la Memoria 
Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públi
cas, con informe, en su caso, de la conselleria com
petente en materia de memoria histórica y demo
crática, sin perjuicio de lo que la autoridad judicial 
pueda disponer a tenor de lo dispuesto en las reso
luciones de Naciones Unidas en esta materia. 

2. Reglamentariamente se determinarán las con
diciones y procedimientos para garantizar que las 
personas y entidades afectadas puedan recuperar 
los restos para su identificación y traslado. A este 
fin, la Generalitat establecerá un sistema de bancos de da
tos. Los restos que hayan sido trasladados y no sean recla
mados deberán ser inhumados en el cementerio correspon
diente al término municipal en el que se encontraron. 

3. La Generalitat realizará pruebas bioantropológicas y 
genéticas que permitan la identificación de los restos óseos 
exhumados. A tal fin establecerá y gestionará un sistema 
de banco de datos de ADN dependiente, en su caso, 
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Foren
ses de Valencia, lugar de investigación y de de
pósito temporal de todos los restos humanos ex
humados hasta la entrega definitiva para su 
reinhumación. 

Artículo 13. Protocolo de puesta en conocimiento por in
dicios de la comisión de delitos. 

El Instituto Valenciano de la Memoria Democrá
tica, los Derechos Humanos y las Libertades Públi
cas elaborará y difundirá un protocolo sobre la puesta en 
conocimiento, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, la fisca
lía y los órganos judiciales, de los hallazgos e investigaciones, 
cuando proceda, por la existencia de indicios de comisión de 
delitos que se aprecien con ocasión de las localizaciones e 
identificaciones. 

Artículo 20. Lugares e itinerarios de la memoria demo
crática de la Comunitat Valenciana. 

1. Tendrán consideración de lugares de la memoria 
democrática de la Comunitat Valenciana aquellos espa
cios, inmuebles o parajes que se encuentren en ella 
y revelen interés para la comunidad autónoma, por 
haberse desarrollado en ellos hechos de singular re
levancia por su significación histórica, simbólica o 
por su repercusión en la memoria colectiva de la lu
cha de los valencianos y valencianas por sus dere
chos y libertades democráticas en el período que 
abarca desde la proclamación de la II República Es
pañola, el 14 de abril de 1931, hasta la entrada en 
vigor del Estatuto de autonomía de la Comunitat 
Valenciana, el 10 de julio de 1982. 

2. Se denominarán itinerarios de la memoria de
mocrática de la Comunitat Valenciana los conjun
tos formados por dos o más lugares de la memoria 
democrática de la Comunitat Valenciana que coin
cidan en el espacio y tengan criterios interpretativos 
comunes de carácter histórico o simbólico, sin per
juicio de que concurran otros valores relevantes de 
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carácter arquitectónico, paisajístico o de tipo am
biental, etnográfico o antropológico. 

3. El Instituto Valenciano de la Memoria Demo
crática, los Derechos Humanos y las Libertades 
Públicas, en colaboración con las consellerias com
petentes en materia de patrimonio cultural, educa
ción, medio ambiente, turismo y ordenación del te
rritorio y paisaje, así como con el resto de 
administraciones públicas y otras entidades y aso
ciaciones interesadas, podrá impulsar la configura
ción de itinerarios culturales de carácter interdisci
plinar donde se integre la memoria democrática 
asociada con los valores ambientales y con la ocu
pación humana del territorio desde una perspec
tiva histórica. 

4. Se excluyen del régimen previsto en los artícu
los 25 y 26 de esta ley los bienes adscritos a usos 
y servicios públicos de titularidad estatal, sin per
juicio del mantenimiento de las relaciones oportu
nas de colaboración y cooperación administrati
vas. 

Artículo 37. Dignificación de las fosas comunes. 

La Generalitat, a través del Instituto Valenciano de la 
Memoria Democrática, los Derechos Humanos y 
las Libertades Públicas, en colaboración con la con
selleria competente en materia de patrimonio histó
rico y cultural y de acuerdo con las entidades loca
les, impulsará un protocolo de actuación para dignificar las 
fosas comunes de las víctimas en los cementerios muni
cipales, parroquiales y en todos los lugares fuera de 
ellos que contengan o hayan contenido enterra
mientos relacionados con la guerra civil o la dicta
dura. 

Artículo 44. Instituto Valenciano de la Memoria Demo
crática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. 

1. Para el estudio, investigación e impulso de las medi
das establecidas en esta ley se crea el Instituto Valenciano 
de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las 
Libertades Públicas con sede en la ciudad de Ali
cante. 

2. El instituto se configura como organismo autó
nomo de la Generalitat adscrito a la conselleria 
competente en materia de memoria histórica y de
mocrática, con personalidad jurídica pública pro
pia, autonomía funcional y de gestión y plena capa
cidad de actuar para organizar y ejercer las 
funciones que se le atribuyan. 

3. El Consell aprobará, mediante decreto, los es
tatutos del Instituto Valenciano de la Memoria De
mocrática, los Derechos Humanos y las Libertades 
Públicas en los que se desarrollará su estructura ad
ministrativa, competencias y funciones, así como el 
régimen jurídico de funcionamiento previsto en 
esta ley. 

Disposición adicional cuarta. Inscripción en el Re
gistro Civil del fallecimiento de víctimas. 

La Generalitat impulsará la inscripción de defunción de las 
víctimas desaparecidas, de conformidad con lo dis
puesto en la disposición adicional octava de la Ley 
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Resumen de los elementos más importantes 

• Establecimiento de un censo de víctimas (art. 5). 

• Elaboración de un mapa de fosas (art. 6). 

•  Establecimiento de la obligación de la Genera
litat de llevar a cabo las actuaciones necesarias 
de localización, exhumación e identificación 
de los restos de las víctimas desaparecidas du
rante la Guerra Civil y la Dictadura (art. 7). 

• El procedimiento para la localización y, en su 
caso, exhumación e identificación se incoará de 
oficio por la Generalitat; a instancia de las en
tidades locales; o a instancia de las personas o 
entidades señaladas en el art. 8 (art. 8). 

• Establecimiento de la obligación de la Generalitat 
de elaborar protocolos de actuación científica 
y multidisciplinar en relación con las actuacio
nes de localización, exhumación e identificación 
(art. 9.1). 

• Establecimiento de instrumentos para realizar un 
correcto acompañamiento psicológico a los fa
miliares durante el proceso de localización y 
exhumación (art. 9.4) 

•	 Declaración de utilidad pública e interés so
cial de las actividades de localización, delimita
ción, exhumación, identificación o traslado de los  
restos de las víctimas, a efectos de permitir la  
ocupación temporal de los terrenos afectados  
(art. 10). 




• Establecimiento de un sistema de banco de da
tos de ADN (art. 12). 

• Con objeto de contribuir al efectivo reconoci
miento del derecho a la justicia, el Instituto Va
lenciano de la Memoria Democrática, los Dere
chos Humanos y las Libertades Públicas debe 
establecer un protocolo para informar a la po



 

 

 

106 

licía, a la fiscalía y a las autoridades judiciales 

«de los hallazgos e investigaciones, cuando pro
ceda, por la existencia de indicios de comisión 

de delitos que se aprecien con ocasión de las 

localizaciones e identificaciones» (art. 13).
 

• Creación de la figura de «Lugar de la memoria 
democrática de la Comunitat Valenciana»  
(art. 20). 

•	 La Generalitat impulsará un protocolo de ac
tuación para dignificar las fosas comunes de 
las víctimas (art. 37) y la inscripción de defun
ción de las víctimas desaparecidas (disposición 
adicional cuarta). 

• Creación del Instituto Valenciano de la Memo
ria Democrática, los Derechos Humanos y las 
Libertades Públicas (art. 44). 

Fig. 1.  Comunidades Autónomas que han aprobado normativa relativa a las fosas y 
exhumaciones. En el caso de Galicia es una proposición no de ley. 
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Naciones Unidas: el estado 
de la cuestión de las fosas de personas 
desaparecidas en la Guerra Civil 
y la Dictadura franquista 
en la España actual 

Laura Pego Introducción 
Doctora en Derecho. Grupo de Investigación  
en Ciencias Criminales (GICCAS). Instituto Vasco  
de Criminología 

La desaparición forzada constituye un delito de ex-
trema gravedad, un acto pluriofensivo que puede  
ser calificado de lesa humanidad cuando concurren 
las circunstancias señaladas por el derecho interna
cional. Naciones Unidas y diferentes tratados inter
nacionales establecen la obligación de las adminis
traciones públicas a actuar de oficio en la búsqueda 
de las personas sometidas a desaparición forzada,  
así como el deber de esclarecer los hechos. Del  
mismo modo, se reconoce el derecho de los familia
res y allegados a conocer la verdad sobre lo suce
dido con sus seres queridos. 







Sobre las personas desaparecidas en la Guerra Civil 
y el franquismo, en los últimos años organismos in
ternacionales de defensa de los derechos humanos 
como el Comité contra la Desaparición Forzada o el 

Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o 
involuntarias de Naciones Unidas han dado a cono
cer informes relevantes. Estos documentos destacan 
algunos aspectos que obstaculizan el avance en una 
cuestión que urge ser abordada, como las deficien
cias y lagunas normativas, o la falta de liderazgo de 
las autoridades españolas en la búsqueda y exhuma
ción de los cuerpos sometidos de forma forzada al 
olvido. La inactividad denunciada pone de mani
fiesto el incumplimiento por parte del Estado de los 
compromisos adoptados con la ratificación de dife
rentes tratados internacionales en materia de dere
chos humanos, entre los que destaca la Convención 
Internacional para la protección de todas las Perso
nas contra las Desapariciones Forzadas de 2006. 

En las páginas siguientes se procederá a la descrip
ción del contenido de estos textos, su análisis pre
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tende ser de utilidad para conocer cuál es el estado 
de esta cuestión en España. Los informes señalados 
son los siguientes: 

• Observaciones finales del Comité contra la De
saparición Forzada sobre el informe presentado 
por España en virtud del artículo 29, párrafo 1 
de la Convención, 2013. 

• Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapa
riciones Forzadas o Involuntarias. Misión España, 
2014. 

• Informe de seguimiento de las recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones For
zadas o Involuntarias. Misión Chile y España 
2017. 

• Informe del Relator Especial sobre la promoción 
de la verdad, la justicia, la reparación y las garan
tías de no repetición, 2014. 

Compromisos internacionales del Estado: 
la Convención Internacional 
para la Protección de todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas 
de 2006 

La Convención Internacional para la Protección de 
todas las Personas contra las Desapariciones Forza
das de 2006 fue ratificada por España el 24 de sep
tiembre de 2009. Un año después, el 23 de noviem
bre de 2010, entró en vigor e inició su actividad el 
Comité contra las Desapariciones Forzadas, órgano 
de seguimiento y control creado por la Conven
ción. La relevancia de este texto es incuestionable, 
nos encontramos ante un instrumento jurídico in

ternacional específico para la lucha contra la desa
parición forzada. 

Su predecesora, la Declaración sobre la protección 
de todas las personas contra las desapariciones for
zadas, aprobada por la Asamblea General de las  
Naciones Unidas en su Resolución 47/133, de 18  
de diciembre de 1992, ya señalaba las directrices  
que los gobiernos debían seguir sobre esta cuestión.  
Su artículo 2 recogía la prohibición de esta práctica 
e instaba a los Estados a adoptar medidas para su 
prevención y erradicación1. Según el artículo 17.1  
de la Declaración, esos hechos constituyen un «de
lito permanente» en tanto los autores de la desapa
rición forzada continúen ocultando la suerte y el  
paradero de la persona desaparecida2. 






1  Señala la Declaración sobre la protección de todas las perso
nas contra las desapariciones forzadas en su artículo 2: 



«1.  Ningún Estado cometerá, autorizará ni tolerará las  
desapariciones forzadas. 

2.  Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en  
cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por  
todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones 
forzadas.» 

2  Señala la Declaración sobre la protección de todas las perso
nas contra las desapariciones forzadas en su artículo 17.1: 



«1.  Todo acto de desaparición forzada será considerado  
delito permanente mientras sus autores continúen ocultan
do la suerte y el paradero de la persona desaparecida y  
mientras no se hayan esclarecido los hechos.» 



Siguiendo un orden cronológico, pero en un ám
bito regional ajeno al europeo, se debe citar por su 
relevancia en la materia la Convención Interameri
cana sobre Desaparición Forzada de Personas de 

19943. Este texto fue el primer instrumento jurídi
camente vinculante específico en la materia, pero li
mitado al continente americano. En esa región, du
rante la década de los años ochenta, la ejecución de 
desapariciones de forma masiva fue una constante 
en diferentes países (El Salvador, México, Colom
bia, etc.). Gran parte de aquellas violaciones de de
rechos humanos continúan pendientes de resolu
ción en la actualidad4. 









3  En el ámbito regional americano destaca la Convención In
teramericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994,
  
redactada en el seno de la Organización de Estados America
nos y en vigor desde 1996.






4  Molina Theissen, A. L. (1998). La Desaparición Forzada de Per
sonas en América Latina.  KO’AGA ROÑE’ETA se.vii.  http://
 
www.derechos.org/vii/molina.
 



Posteriormente, pese a no ser un tratado limitado a 
la regulación contra este tipo de crímenes, se debe 
citar por su importancia el Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional de 1998. Este texto esta
bleció como «crimen de lesa humanidad» la desapa
rición forzada cuando se lleve a cabo como parte de  
un ataque generalizado o sistemático contra la po
blación civil, teniendo el autor conocimiento de  
ello. El apartado 2 letra i  ) del artículo 7 ofrece la si
guiente definición: «Por “desaparición forzada de  
personas”  se  entenderá  la  aprehensión,  la  detención  
o el secuestro de personas por un Estado o una or
ganización política, o con su autorización, apoyo o 
aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal  
privación de libertad o dar información sobre la  
suerte o el paradero de esas personas, con la inten
ción de dejarlas fuera del amparo de la ley por un 
período prolongado». 











http://www.derechos.org/vii/molina
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Volviendo a la Convención de 2006 se puede afir
mar que este tratado supone un avance cualitativo 
significativo con respecto a la situación anterior y, 
concretamente, a la Declaración de 1992. La nueva 
fórmula normativa empleada por Naciones Unidas 
se dota de una jerarquía jurídica superior que vin
cula de forma directa a los Estados Parte y extiende 
su aplicación al ámbito universal, superando de esa 
forma la capacidad de intervención de la Conven
ción Interamericana de 1994. 

Como elemento destacable de la Convención de  
2006 señalar la creación del Comité contra la Des
aparición Forzada, órgano encargado de la aplica
ción de las disposiciones del tratado5. El Comité,  




conformado  por expertos  independientes,  recibe  los  
informes que deben realizar los Estados explicando 
las medidas adoptadas para garantizar que ninguna 
persona sea sometida a desaparición forzada. Este  
órgano colegiado examina los informes y comunica 
a cada Estados en las “Observaciones finales” sus  
preocupaciones y recomendaciones6. El Comité  
contra la Desaparición Forzada podrá realizar visi
tas a los países7 y examinar las peticiones realizadas 
por personas individuales en denuncia de casos de 
desaparición8. 



5  Artículo 26 
1.  Para la aplicación de las disposiciones de la presente Con
vención, se constituirá un Comité contra la Desaparición For
zada (denominado en lo sucesivo «el Comité») integrado por  
diez expertos de gran integridad moral, de reconocida compe
tencia en materia de derechos humanos, independientes, que  
ejercerán sus funciones a título personal y actuarán con total  
imparcialidad. Los miembros del Comité serán elegidos por  
los Estados Partes teniendo en cuenta una distribución geográ
fica equitativa. Se tendrá en cuenta el interés que representa la 
participación en los trabajos del Comité de personas que ten
gan experiencia jurídica pertinente y de una representación  
equilibrada de los géneros. 










(...) 
8.  Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilida
des, prerrogativas e inmunidades reconocidos a los expertos en  
misión para las Naciones Unidas, conforme a lo establecido en 
las secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas 
e Inmunidades de las Naciones Unidas. 



9.  Los Estados Partes se comprometen a cooperar con el Co
mité y a asistir a sus miembros en el ejercicio de su mandato, 
en el marco de las funciones del Comité aceptadas por dichos 
Estados Partes. 



6  Artículo 29 
1.  Cada Estado Parte presentará al Comité, por conducto del  
Secretario General de las Naciones Unidas, un informe relativo  
a las medidas que hayan adoptado para cumplir con las obliga
ciones que han contraído en virtud de la presente Convención,  
dentro del plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor  
de la Convención en el Estado Parte de que se trate. 



(...) 
3.  Cada informe será examinado por el Comité, el cual po
drá hacer los comentarios, observaciones o recomendaciones  
que considere apropiados. El Estado Parte interesado será in
formado de dichos comentarios, observaciones o recomenda
ciones, a los que podrá responder, por iniciativa propia o a so
licitud del Comité. 







(...)
7  Artículo 33 
1.  Si el Comité recibe información fidedigna que revele vio
laciones graves de las disposiciones de la presente Convención 
por un Estado Parte podrá, después de consultar con dicho Es
tado, solicitar a uno o varios de sus miembros que efectúen  
una visita al mismo y le informen al respecto sin demora. 





(...)
8  Artículo 30 
1.  El Comité podrá examinar, de manera urgente, toda peti
ción presentada por los allegados de una persona desapareci
da, sus representantes legales, sus abogados o las personas au
torizadas por ellos, así como todo aquel que tenga un interés 





En todo caso, recordando a Nowak, la desaparición  
forzada constituye una violación compleja y acu
mulativa de derechos humanos, también del dere
cho humanitario, como el derecho a la libertad y  
seguridad de la persona, el derecho al reconoci
miento de la personalidad jurídica, el derecho a no 
ser sometido a trato inhumano o degradante, o  
también el derecho a la vida9. 






legítimo, a fin de que se busque y localice a una persona desa
parecida. 



(...)
9  Nowak, M. (2002). Informe «Los derechos civiles y políticos, en par
ticular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones 
sumarias». Naciones Unidas, E/CN.4/2002/71, 8 de enero de  
2002, p. 41, párrafo 70. 



Así se recoge en el artículo 1 párrafo 2 de la Declaración sobre 
la protección de todas las personas contra las desapariciones  
forzadas de las Naciones Unidas de 1992: 

«2.  Todo acto de desaparición forzada sustrae a la víctima 
de la protección de la ley y le causa graves sufrimientos, lo 
mismo que a su familia. Constituye una violación de las  
normas del derecho internacional que garantizan a todo ser 
humano, entre otras cosas, el derecho al reconocimiento de 
su personalidad jurídica, el derecho a la libertad y a la se
guridad de su persona y el derecho a no ser sometido a tor
turas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degra
dantes. Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone  
gravemente en peligro.» 





Definición y elementos constitutivos 
del delito de desaparición forzada 
en la Convención de 2006 

La Convención de 2006 incorpora en su artículo 2 
una definición de «desaparición forzada» que en 
gran medida recuerda a la recogida en el Tratado 
de Roma de 1998 y que no difiere mucho de las 
contempladas en la Declaración de1992 o la Con-
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vención Interamericana de 1994: «el arresto, la de
tención, el secuestro o cualquier otra forma de pri
vación de libertad que sean obra de agentes del 
Estado o por personas o grupos de personas que 
actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescen
cia del Estado, seguida de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o del ocultamiento de la 
suerte o el paradero de la persona desaparecida, 
sustrayéndola a la protección de la ley». 

Este concepto acumula tres elementos esenciales, la 
suma de los mismos permite diferenciar esa con
ducta de otros delitos afines, como por ejemplo el 
secuestro o la detención ilegal10. 



10  A/HRC/16/48/Add.3, 28 de diciembre de 2010, párrafo 21. 

A continuación, se señalan las principales caracte
rísticas de los referidos elementos: 

a) 	 Privación de libertad de la persona contra su  
voluntad. La desaparición forzada se inicia  
con el arresto, detención o traslado de la per
sona. Es importante señalar que su ejecución  
se puede desarrollar en el contexto de una  
detención ilegal (secuestro) pero también en un  
arresto legal (detención)11. Es decir, la interpre
tación de este elemento —privación de liber
tad— debe ser amplia y abarcar otras formas  
(o cualquier otra forma de privación de libertad),  
también las que se llevan a cabo en centros o  
lugares oficiales inicialmente conforme a de
recho. 








11  A/HRC/7/2, 10 de enero de 2008, párrafo 26 (párrafo 7 del 
comentario general sobre la definición de la desaparición for
zada). 



b) 	 Participación de agentes gubernamentales. La  
autoría del delito, del acto en cuestión, corres
ponde a agentes del Estado, pero también se  
admite la posibilidad de que el sujeto activo  
sea un particular o grupo organizado, siempre  
que actúen en nombre o con el apoyo directo  
o indirecto del Gobierno, con su consenti
miento o aquiescencia. Ejemplos de ello son  
los grupos paramilitares, escuadrones de la  
muerte o grupos criminales organizados, entre  
otros12. 





12  A/HRC/7/2, 10 de enero de 2008, párrafo 26 (párrafo 1 del 
comentario general sobre la definición de la desaparición for
zada). 



c)	 Negativa a desvelar el paradero o la suerte de 
la persona desaparecida. La negativa a recono
cer la situación de privación de libertad, ocul
tar la suerte o el paradero de la persona pri
vada de libertad, constituye el tercer elemento 
esencial de esta definición y que permite dife
renciar la desaparición forzada de otros actos 
ilícitos similares. 

El análisis de la definición del concepto nos lleva a 
constatar diferentes acciones típicas —arresto, la de
tención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de 
libertad— que, en todo caso deben ser llevadas a 
cabo por un sujeto activo cualificado, como es el 
Estado, o grupos de personas que actúen con su au
torización, apoyo o aquiescencia. La ejecución de 
las acciones señaladas debe de estar seguida de la 
negativa por parte de la actora a reconocer la pri
vación de libertad o del ocultamiento de la persona 
desaparecida, impidiendo de esa forma el reconoci

miento y ejercicio de los derechos que legalmente  
le asisten, es decir, se procede a la sustracción de la 
víctima de la protección de la ley13. 

13  A/HRC/16/48/Add.3, 28 de diciembre de 2010, párrafo 26. 

La utilización de una fórmula abierta como «o cual
quier otra forma de privación de libertad» es indi
cativa de la dificultad de formular taxativamente 
un listado que incluya todas las conductas, ejecuta
das mayormente en contextos de gran inestabili
dad, opacidad e impunidad. 

Señala la Convención en su artículo 5 que: «La  
práctica generalizada o sistemática de la desapari
ción forzada constituye un crimen de lesa humani
dad tal como está definido en el derecho internacio
nal aplicable y entraña las consecuencias previstas 
por el derecho internacional aplicable». Esta consi
deración, ya recogida en el Tratado de Roma, con
lleva consecuencia jurídicas de gran calado que,  
como recordaba Nowak, abre la posibilidad del re
curso a la Jurisdicción Universal en aplicación del 
Derecho Penal Internacional14.  No obstante, es im
portante recordar que muchos casos de desapari
ciones forzadas no se producen en el contexto de  
ataques generalizados o sistemáticos contra la po
blación civil sino de forma más aislada o en menor 
cantidad. Esta reflexión no es baladí, las regulacio
nes internas de los Estados deben tipificar también 
estas conductas, no consideradas crímenes de lesa  
humanidad, en aras a prevenir su impunidad y re



















14  Nowak, M. (2002). Informe «Los derechos civiles y políticos, en par
ticular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones 
sumarias». Naciones Unidas, E/CN.4/2002/71, 8 de enero de  
2002, p. 38, párrafo 65. 
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conocer su gravedad al constituir una violación fla
grante de los derechos humanos15. 



15  A/HRC/16/48/Add.3, 28 de diciembre de 2010, párrafos 16 

y 18.


Atendiendo a lo señalado para este tipo de actos, la 
Convención indica que los Estados estarán obliga
dos a establecer plazos amplios para la prescripción 
de la  acción penal correspondiente, siempre compu
tados «a partir del momento en que cesa la desapa
rición forzada» habida cuenta que nos encontrarnos  
ante un delito de carácter continuo16. Es decir, el  
acto comienza en el momento del secuestro y se ex
tiende hasta que el Estado reconoce la detención o 
facilita información sobre el paradero o la suerte de 
la víctima17. Sobre esta cuestión se debe recordar  
que ello no sería de aplicación a los casos conside
rados delitos de lesa humanidad por ser considera
dos imprescriptibles. 











16  Artículo 8.
 
17  A/HRC/16/48/Add.3, 28 de diciembre de 2010, párrafo 33.
 

La Convención no solo establece la obligación de 
los Estados de tipificar este tipo de delitos y casti
garlos conforme a su gravedad, sino que señala 
también el deber de las administraciones públicas 
de buscar, de oficio, a las personas sometidas a des
aparición forzada, así como a esclarecer la suerte de 
las mismas. Del mismo modo, reconoce el derecho 
de los familiares y allegados a conocer la verdad so
bre lo sucedido con sus seres queridos. En conse
cuencia, el cumplimiento de las obligaciones —de 
investigación de las denuncias y la localización de 
los cuerpos— deben ser tareas asumidas por la au
toridad y realizadas con los recursos necesario y 

apropiados para ello18. No es una tarea sencilla, en 
casos como el español el cumplimiento de este de
ber puede suponer la investigación y condena de  
hechos ejecutados en tiempos lejanos, cuando no se 
contemplaba en la legislación interna estos deli
tos19. 





18  Artículo 24 
3.  Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas 
para la búsqueda, localización y liberación de las personas des
aparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el res
peto y la restitución de sus restos.




19  A/HRC/16/48/Add.3, 28 de diciembre de 2010, párrafo 34. 
En su nota a pie de página 28 ofrece la siguiente información 
sobre jurisprudencia relativa a esa cuestión: 

«Tribunal Primero de Sentencia de Chiquimula (Guatema
la), fallo de 3 de diciembre de 2009 (causa Marco Antonio 
Sánchez Samayoa y otros); Tribunal de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Chimalte
nango (Guatemala), fallo Nº C-26-2-2006 de 7 de septiem
bre de 2009; Corte de Constitucionalidad de Guatemala, 
resolución de 7 de julio de 2009; Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana 
de Venezuela, fallo de 10 de agosto de 2007.» 

Para finalizar con este apartado señalar una cues
tión que desde el inicio del proceso de redacción de 
la Convención fue objeto de debate20. Sobre la au





toría, la introducción a «agentes no estatales» plan
teaba dudas de calado, como la posible ruptura del 
modelo tradicional de responsabilidad estatal en  
materia de derechos humanos, o el reconocimiento 
del derecho a la verdad a las víctimas causadas por 
este tipo de autores, o la diferencia sobre el derecho  
a la reparación en estos casos21. Finalmente, se opta 
por dejar fuera de la redacción del artículo 2 las  
desapariciones llevadas a cabo por «agentes no es
tatales» señalando de esta forma la diferente natu
raleza de estas frente a las cometidas por elementos 
gubernamentales22. El debate finalizó acordando la 
inclusión en el texto de la Convención, pero en su 
artículo 3, la obligación de los Estados de adoptar 
las medidas apropiadas para investigar esas conduc
tas y procesar a los responsables. 








20  Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, 
de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de  
instrumento normativo jurídicamente vinculante para la protec
ción de todas las personas contra las desapariciones forzadas,  
E/CN.4/2003/71 12 de febrero de 2003, p. 9, párrafo 35; sobre  
esta cuestión, el Informe de 23 de febrero de 2004, E/ 
CN.4/2004/59, p. 7, párrafo 31, señalaba lo siguiente: «Otras  
delegaciones formularon reservas acerca de la referencia a los  
agentes no estatales en el futuro instrumento, aduciendo que  
las obligaciones del futuro instrumento concernían únicamente  
a los Estados y que tal inserción modificaría el esquema tradi
cional de la responsabilidad en materia de derechos humanos». 





21  Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, 
de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de 
instrumento normativo jurídicamente vinculante para la pro
tección de todas las personas contra las desapariciones forza
das, pp. 6, 9 y 10, párrafos 14, 15, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 
110. El párrafo 14 dice así: «Una delegación preguntó si cabe 
hablar de un derecho a la verdad en el caso de actos de desa
parición forzada cometidos por agentes no estatales.»






22  Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, 
de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de 
instrumento normativo jurídicamente vinculante para la pro
tección de todas las personas contra las desapariciones forza
das, E/CN.4/2006/57, 2 de febrero de 2006, p. 7, párrafos 12, 
13, 14 y 15. 




Las víctimas y sus derechos en la Convención 
de 2006 

Como se ha señalado anteriormente, la desapari
ción forzada constituye la violación de una plurali
dad de derechos del individuo. La Convención, en 
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su artículo 24, entiende por «víctima» a la persona 
desaparecida, sujeto sobre el que recae de forma di
recta la vulneración del derecho a la libertad, a la 
integridad moral, etc. Ese mismo precepto reco
noce también el perjuicio sufrido por otras persona 
afectadas, estableciendo una distinción entre dos  
grupos de víctimas: víctimas directas e indirectas23. 





23  Artículo 24 
1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por 
«víctima» la persona desaparecida y toda persona física que 
haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una 
desaparición forzada. 
2. Cada víctima tiene el derecho de conocer la verdad sobre 
las circunstancias de la desaparición forzada, la evolución y re
sultados de la investigación y la suerte de la persona desapare
cida. Cada Estado Parte tomará las medidas adecuadas a este 
respecto. 
3. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas 
para la búsqueda, localización y liberación de las personas des
aparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el res
peto y la restitución de sus restos. 
4. Los Estados Parte velarán por que su sistema legal garan
tice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la re
paración y a una indemnización rápida, justa y adecuada. 
5. El derecho a la reparación al que se hace referencia en el 
párrafo 4 del presente artículo comprende todos los daños ma
teriales y morales y, en su caso, otras modalidades de repara
ción tales como: 

a)  La restitución;
 
b)  La readaptación;
 
c)  La satisfacción; incluido el restablecimiento de la dignidad 


y la reputación; 
d ) Las garantías de no repetición. 

6.  Sin perjuicio de la obligación de continuar con la investiga
ción hasta establecer la suerte de la persona desaparecida, cada 
Estado Parte adoptará las disposiciones apropiadas en relación 
con la situación legal de las personas desaparecidas cuya suer
te no haya sido esclarecida y de sus allegados, en ámbitos tales 





como la protección social, las cuestiones económicas, el dere
cho de familia y los derechos de propiedad. 
7.  Cada Estado Parte garantizará el derecho a formar y par
ticipar libremente en organizaciones y asociaciones que tengan 
por objeto contribuir a establecer las circunstancias de desapa
riciones forzadas y la suerte corrida por las personas desapare
cidas, así como la asistencia a las víctimas de desapariciones  
forzadas. 






Esta configuración amplia del concepto de víctima 
fue admitida desde los inicios del proceso de ela
boración de la Convención, conviniendo las dele
gaciones participantes en el proceso que su reco
nocimiento no podía limitarse a las personas  
desaparecidas24. 

24  Informe del Grupo de Trabajo entre períodos de sesiones, 
de composición abierta, encargado de elaborar un proyecto de 
instrumento normativo jurídicamente vinculante para la pro
tección de todas las personas contra las desapariciones forza
das, E/CN.4/2003/71 12 de febrero de 2003, p. 18, párrafo 83.




Esta decisión fue coherente con otros textos adop
tados por Naciones Unidas. Recordemos la Decla
ración sobre los principios fundamentales de justi
cia para las víctimas de delitos y de abuso del  
poder, adoptada por la Asamblea General de Na
ciones Unidas en 198525, su concepto de «víctima» 
incluye a las personas que, de forma individual o  
colectiva, hayan sufrido daños y extiende esta con
sideración también a sus familiares cercanos. Seña
lar, de forma destacada, los principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violacio
nes manifiestas de las normas internacionales de  
derechos humanos a interponer recursos y obtener 
reparaciones, aprobados por la Asamblea General  










25  Aprobada en Resolución 40/34, de 29 de noviembre de  
1985. 

de  Naciones  Unidas  en  200526,  texto  que  reitera  esa  
consideración. 

26  Aprobada en Resolución 60/1947, de 16 de diciembre de  
2005. 

También las resoluciones y jurisprudencia emana
das de otros órganos internacionales como el Co
mité de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos venían reconociendo a los  
familiares y personas allegadas el sufrimiento y an
gustia causada por la desaparición del ser que
rido27. Aceptar que esas personas eran también víc
timas de violaciones de derechos humanos trajo  
consecuencias legales: el definido «derecho a la ver
dad»28. 










27  Entre las resoluciones más antiguas: el Comité de Derechos  
Humanos en el Caso Quinteros Almeida contra Uruguay, Co
municación 107/1981, Observaciones finales de 21 de julio de  
1983, señala: «La autora tiene derecho a saber lo que ha sucedi
do a su hija. En ese sentido es también una víctima de las viola
ciones del Pacto, en particular del artículo 7, soportadas por su  
hija».  http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/1983.07.21_ 
No107.1981_Maria-del-Carmen-Almeida-de-Quinteros-v.-Uru
guay_ADMISIBLE_VIOLACI%C3%93N.pdf. 








Otro ejemplo, la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en el Caso Kurt contra Turquía, solicitud núm.  
24276/94, sentencia de 25 de mayo de 1998.
28  Nowak, M. (2002). Informe «Los derechos civiles y políticos, en par
ticular las cuestiones relacionadas con las desapariciones y las ejecuciones 
sumarias». Naciones Unidas, E/CN.4/2002/71, 8 de enero de  
2002, p. 46, párrafo 78. 



La Convención de 2006, en el apartado 2 del ar
tículo 24 recoge de forma expresa el derecho a co
nocer la verdad de la víctima, ya citado en el Preám
bulo, que incluye las circunstancias de la desaparición 
forzada, la evolución y resultados de la investiga
ción, así como la suerte de la persona desaparecida. 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2015/01/1983.07.21_No107.1981_Maria-del-Carmen-Almeida-de-Quinteros-v.-Uruguay_ADMISIBLE_VIOLACI%C3%93N.pdf
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Finaliza este apartado instando a los Estados Parte 
a tomar las medidas adecuadas para ello. 

El derecho a la verdad, reconocido en 24th Interna
tional Conference of the Red Cross, Manila, 7-14  
de noviembre de 1981, Resolution II. Forced or involun
tary disappearances  29, se ha consolidado como ele
mento fundamental para la dignidad inherente del ser hu
mano30 . Sobre el contenido del derecho a la verdad, 
ACNUDH  establece los  siguientes elementos:  el  co
nocimiento pleno y completo de los hechos; la  
identificación de las personas que participaron en  
ellos; las circunstancias específicas en las que se  
practicaron las violaciones de derechos humanos;  
así como la motivación de estas acciones. La bús
queda de la verdad debe ser primordial para las  
instituciones obligadas a impulsar la investigación  
de estos crímenes. Dar luz sobre la verdad negada 
hasta ese momento con respeto a la dignidad a las 
víctimas y de sus familiares31. 











29  Documento disponible en: http://www.loc.gov/rr/frd/Mili
tary_Law/pdf/RC_Nov-Dec-1981.pdf, pp. 318 y ss. 



30  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere
chos Humanos (ACNUDH) (2006). Estudio sobre la verdad. 
E/CN.4/2006/91, de 9 de enero de 2006, párrafo 57 (conclusio
nes).





31  Conjunto de principios actualizado para la protección y la  
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 
la impunidad 2005, Principio 6. 
Explicación de las modificaciones aplicadas a los Principios 5 
y 6 en Informe de Diane Orentlicher, experta independiente en
cargada de actualizar el conjunto de principios para la lucha  
contra la impunidad, E/CN.4/2005/102/Add.1, pp. 12 y 13. 



Continúa el artículo 24, en su apartado 3, seña
lando las obligaciones de los Estados en la adop
ción de todas las medidas necesarias en la bús

queda, localización y liberación de las personas 
desaparecidas. En el caso de fallecimiento los es
fuerzos deberán ir encaminados a lograr con res
peto la restitución de sus restos. 

El sistema legal del Estado deberá garantizar a la 
víctima su derecho a la reparación y a una indem
nización rápida, justa y adecuada. Sobre la repara
ción, el apartado 5 señala que deberá contemplar 
todos los daños materiales y morales, y en su caso, 
otras formas de reparación como: la restitución; la 
readaptación; la satisfacción incluyendo la dignidad 
y reputación; las garantías de no repetición. 

Siguiendo lo establecido por los principios y directri
ces básicos sobre el derecho de las víctimas de vio
laciones manifiestas de las normas internacionales  
de derechos humanos y de violaciones  graves  del de
recho internacional humanitario a interponer recur
sos y obtener reparaciones 2006, la reparación tiene  
que ser proporcional a la gravedad del derecho vio
lado y del daño sufrido32. La obligación de reparar  
se materializará con la puesta en marcha de progra
mas adoptados con medidas legislativas o adminis
trativas. Estas acciones pueden estar financiadas por  
fuentes internas o internacionales y estar dirigidas a  
los individuos y a la comunidad en su conjunto33. 












32  Artículo 18 de los principios y directrices básicos sobre el  
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las nor
mas internacionales de derechos humanos y de violaciones gra
ves del derecho internacional humanitario a interponer recur
sos y obtener reparaciones, 2006, A/RES/60/147; también  
AMBOS, El marco jurídico de la Justicia Transicional, pp. 46 a 51.





33  ONU; Conjunto de principios actualizado para la protec
ción y la promoción de los derechos humanos mediante la lu
cha contra la impunidad 2005, Principio 32. 




Señala también el artículo 24 en su párrafo 6 la 
obligación de los Estados a adoptar otras disposi
ciones legales que permitan favorecer la situación 
legal de las personas desaparecidas y de sus allega
dos, en ámbitos concretos como la protección so
cial, el derecho de familia, cuestiones económicas o 
los derechos de propiedad. 

Observaciones finales del Comité 
contra la Desaparición Forzada sobre el informe 
presentado por España en virtud del artículo 29, 
párrafo 1, de la Convención. 12 de diciembre 
de 2013 

Como se ha señalado supra, desde noviembre de  
2010 España está formalmente vinculada al cumpli
miento de las obligaciones exigidas en la Conven
ción. El artículo 29.1 señala que los Estados, en el 
plazo de dos años, deberán presentar un informe al 
Comité contra la Desaparición Forzada relativo a  
las medidas adoptadas para cumplir con los com
promisos aceptados. Con fecha 26 de diciembre de 
2012 el Gobierno de España presentó su informe, 
una vez examinado por el Comité este órgano dio 
a conocer sus Observaciones34. 





34  Observaciones finales sobre el informe presentado por Es
paña en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, 12 
de diciembre de 2013, CED/C/ESP/CO/1. 



El Comité señala como principales motivos de pre
ocupación sobre el estado de la cuestión en España 
los siguientes: 

Definición y criminalización de las desapariciones 
forzadas (artículos 1 a 7) 

9.  El Comité toma nota de la posición del Estado  
parte según la cual las conductas penales que respon

http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RC_Nov-Dec-1981.pdf
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den al concepto de desaparición forzada utilizado por 
la Convención se encuentran tipificadas en el Código 
Penal español bajo la forma de «detención ilegal/se
cuestro con desaparición» (arts. 163 a 168 y 530 del 
Código Penal). Tras haber analizado los artículos men
cionados, el Comité consideró que los mismos no re
sultan suficientes para abarcar de manera adecuada to
dos los elementos constitutivos que caracterizan a la 
desaparición forzada, tal como está definida en el ar
tículo 2 de la Convención y, por tanto, para dar cum
plimiento a la obligación que surge del artículo 4. 
Como regla general, el Comité considera que la remi
sión a una multiplicidad de figuras delictivas preexis
tentes no necesariamente basta para dar cumplimiento 
a la mencionada obligación. En ese contexto, el Co
mité interpreta que la tipificación de la desaparición 
forzada como un delito autónomo que se ajuste a la 
definición del artículo 2 y lo distinga de otros delitos 
permitirá al Estado parte dar cumplimiento a la obliga
ción dimanante del artículo 4, la cual está íntimamente 
relacionada con otras obligaciones convencionales de 
carácter legislativo, como las de los artículos 6 y 7. Asi
mismo, el Comité entiende que la tipificación permite 
abarcar correctamente la multiplicidad de bienes jurí
dicos afectados por las desapariciones forzadas (arts. 2, 
4, 6 y 7). 

10.  El Comité recomienda al Estado parte que  
adopte las medidas legislativas necesarias a fin de in
corporar la desaparición forzada como un delito autó
nomo que se ajuste a la definición contenida en el ar
tículo 2 de la Convención y sea punible con penas  
apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad. 





Responsabilidad penal y cooperación judicial en 
materia de desaparición forzada (artículos 8 a 15) 

11.  El Comité toma nota con satisfacción de que, se
gún el derecho penal vigente, los delitos de lesa huma




nidad son imprescriptibles. Asimismo, acoge con bene
plácito la información brindada por el Estado parte 
según la cual, de conformidad con el artículo 132 del 
Código Penal, los plazos de prescripción en relación 
con los delitos permanentes, equivalentes en el dere
cho interno a los delitos de carácter continuo en la 
Convención, comenzarían a computarse a partir de 
que «se pone término a la actuación dolosa enjui
ciada». Sin embargo, observa con preocupación la in
formación recibida acerca del criterio adoptado por el 
Tribunal Supremo en relación con la investigación de 
presuntos casos de desaparición forzada (sentencia 
101/2012) en virtud del cual, entre otros fundamentos 
tales como la existencia de una ley de amnistía y la 
muerte de los presuntos responsables, sostuvo que «[...] 
la argumentación sobre la permanencia del delito no 
deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica. 
No es razonable argumentar que un detenido ilegal
mente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en 
el 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió de
tenido más allá del plazo de prescripción de 20 años, 
por señalar el plazo máximo [...]» (arts. 8, 12 y 24). 
12.  El Comité, teniendo en consideración el régimen 
de prescripción vigente en España en relación con los 
delitos de carácter permanente, insta al Estado parte a 
que vele por que los plazos de prescripción se cuenten 
efectivamente a partir del momento en que cesa la des
aparición forzada, es decir, desde que la persona apa
rece con vida, se encuentran sus restos o se restituye 
su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que 
todas las desapariciones forzadas sean investigadas de 
manera exhaustiva e imparcial, independientemente  
del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas 
y aun cuando no se haya presentado ninguna denun
cia formal; que se adopten las medidas necesarias, le
gislativas o judiciales, con miras a superar los obstácu
los jurídicos de orden interno que puedan impedir  
tales investigaciones, en particular la interpretación que  








se ha dado a la ley de amnistía; que los presuntos au
tores sean enjuiciados y, de ser declarados culpables, 
sancionados de conformidad con la gravedad de sus 
actos; y que las víctimas reciban reparación adecuada 
que incluya los medios para su rehabilitación y sea 
sensible a cuestiones de género. 

13. El Comité toma nota de la reforma realizada a 
través de la Ley Orgánica 1/2009, que estableció res
tricciones al ejercicio por los tribunales de la jurisdic
ción universal (art. 9). 

14. El Comité insta al Estado parte a velar por que 
se garantice el ejercicio de la jurisdicción de sus tribu
nales sobre los delitos de desaparición forzada, de con
formidad con las obligaciones que se desprenden del 
artículo 9 de la Convención y, en particular, al princi
pio aut dedere aut judicare previsto en el mismo. 

15. El Comité observa con preocupación que los tri
bunales militares resultarían competentes para investi
gar, instruir y juzgar actos de desaparición forzada co
metidos en el ámbito castrense. El Comité considera 
que, por principio, los tribunales militares no ofrecen 
la independencia e imparcialidad requeridas por la 
Convención para abordar violaciones a los derechos 
humanos como las desapariciones forzadas (art. 11). 

16. El Comité recomienda al Estado parte que 
adopte las medidas legislativas o de otra índole nece
sarias a fin de asegurar que las desapariciones forzadas 
queden expresamente fuera de la jurisdicción militar 
en todos los casos y solo puedan ser investigadas por 
la justicia ordinaria. 

17. (...) 

18. (...) 

19. El Comité toma nota con satisfacción de que la 
legislación española establece que los «Juzgados y Tri
bunales españoles prestarán a las Autoridades Judicia
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les extranjeras la cooperación que les soliciten para el 
desempeño de su función jurisdiccional, de conformi
dad con lo establecido en los Tratados y Convenios 
Internacionales en los que España sea parte...» y que 
no existe ninguna limitación específica que afecte el 
auxilio judicial en los casos de desapariciones forzadas 
(arts. 14 y 15). 

20. El Comité recomienda que el Estado parte vele 
por que se asegure el auxilio judicial necesario, inclu
yendo el suministro de todas las pruebas que obren en 
su poder, a las autoridades de otros Estados partes que 
así lo soliciten en el marco de investigaciones de posi
bles casos de desaparición forzada. Asimismo, lo alienta 
a velar por que las autoridades correspondientes pres
ten todo el auxilio posible cuando reciban solicitudes 
en los términos del artículo 15 de la Convención. 

Grupo de Trabajo de Naciones Unidas 
sobre desapariciones forzadas  
o involuntarias 

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre des
apariciones forzadas o involuntarias fue creado por  
la Comisión de Derechos Humanos el 20 de febrero  
de 1980, según Resolución núm. 20 (XXXVI)35. 
Este Grupo de expertos lleva a cabo su mandato  
con un objetivo concreto: ayudar a los familiares de  
las personas desaparecidas a averiguar su paradero  
y lo sucedido. 



35  El texto se puede consultar en: https://www.ohchr.org/SP/Is
sues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx. 

Pese a desarrollar sus funciones desde 1980, el pri
mer informe con referencia a España36 se publica  



en 2003, documento que recoge las acciones reali
zadas por el Grupo de Trabajo en el año 200237. 
Por primera vez se dio traslado al Gobierno de Es
paña de una petición de información sobre cuatro 
casos de denuncias de desaparición realizadas a los 
expertos. Dos de las denuncias correspondían a  
miembros de la Agrupación Guerrillera de Levante 
y Aragón, presuntamente perseguidos por la Guar
dia Civil y desaparecidos en 1947 y 1949. 







36  El texto se puede consultar en: https://www.ohchr.org/SP/Is
sues/Disappearances/Pages/Annual.aspx. 

37  Cuestión de las desapariciones forzadas o involuntarias. In
forme del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o  
Involuntarias. Presentado de conformidad con la resolución  
2002/41 de la Comisión, E/CN.4/2003/70, 21 de enero de 2003.



El Grupo de Trabajo señala sus limitaciones y re
cuerda que «No se admiten casos de características 
análogas que presuntamente sucedieron en España 
antes de la creación de las Naciones Unidas». 

En los informes anuales posteriores se realiza un se
guimiento de los casos denunciados a los que pos
teriormente se sumarán un par de ellos más de si
milares características. 

Informe del Grupo de Trabajo  
sobre las Desapariciones Forzadas  
o Involuntarias. Misión España 2013 

Entre el 23 y el 30 de septiembre de 2013 el Grupo  
de Trabajo realizó una visita a España38. El informe  
sobre su estancia aborda la cuestión de los desapare
cidos en la Guerra Civil y el franquismo. Los exper
tos afirman que desde el retorno de la democracia se  
han dado pasos importantes hacia la verdad, la justi






cia, la reparación y la memoria de las personas afec
tadas por las desapariciones forzadas en la Guerra 
Civil, si bien estos avances han sido tímidos. Ponen 
en valor acciones como la adopción de la Ley de la 
Memoria, el mapa de identificación de fosas, algunos 
cientos de exhumaciones, las subvenciones a las víc
timas y las leyes y protocolos creados en algunas Co
munidades Autónomas entre otras. Señalan que los 
avances logrados han sido posibles por el impulso de 
la sociedad civil y de los familiares de las víctimas, 
haciendo un llamamiento al Estado para que, en 
cumplimiento de las normas internacionales, asuma 
su responsabilidad y ejerza el obligado liderazgo de
sarrollando una verdadera política de Estado. 

38  Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones  
Forzadas o Involuntarias. Misión España, A/HRC/27/49/ 
Add.1, 2 de julio de 2014. 

En este mismo informe el Grupo de Trabajo dice 
que en España no existe una entidad estatal encar
gada de ocuparse de todas las cuestiones sobre las 
desapariciones forzadas, también señala la carencia 
de una base de datos central para todos los casos. 
Pese a la previsión de la Ley de Memoria Histórica, 
artículos 11 a 14, sobre la localización e identifica
ción de personas desaparecidas, sin embargo, el 
Grupo de Trabajo subraya que la iniciativa de
pende de los familiares, sin que se contemple la 
obligación de actuar de oficio por parte del Estado. 
Todo lo contrario, la obligación de las administra
ciones públicas se limita a cooperar con las y los 
afectados y facilitar la investigación, localización e 
identificación de los restos. Con todo ello, afirma el 
Grupo de Trabajo, se traslada la responsabilidad de 
estas actividades del Estado a las familias. La frus
tración de los familiares y organizaciones civiles 
comprometidas con estas tareas originada por los 
obstáculos administrativos y las dificultades en el 

https://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Disappearances/Pages/Annual.aspx
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acceso a información relevante para la investigación 
es constatada por estos expertos. 
El texto recoge también algunas acciones positivas 
llevadas a cabo por administraciones periféricas, 
como el censo de exhumaciones y víctimas entre
gado por el País Vasco o las labores de exhumación 
y localización realizadas en Andalucía, entre otras. 
Con todo ello, el informe ofrece las siguientes reco
mendaciones: 

Generales 

a)	 Actuar con la debida urgencia y celeridad en 
materia de desapariciones forzadas de acuerdo 
a lo requerido por la Declaración y otras obli
gaciones internacionales. La urgencia y celeri
dad son esenciales dada la edad avanzada de 
muchos de los familiares y testigos que vieron 
por última vez con vida a personas desapareci
das durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

b)	 Implementar las recomendaciones formuladas 
a España por distintos organismos internacio
nales de derechos humanos, en particular las 
emitidas por el Comité contra las Desaparicio
nes Forzadas y por el Relator Especial sobre la 
promoción de la verdad, la justicia, la repara
ción y las garantías de no repetición. 

Marco legal 

c)	 Ratificar la Convención sobre la imprescriptibi
lidad de los crímenes de guerra y de los críme
nes de lesa humanidad. 

d )	 Incorporar la desaparición forzada como un 
delito autónomo que se ajuste a la definición 

contenida en la Declaración y sea punible con 
penas apropiadas que tengan en cuenta su ex
trema gravedad. 

e)	 Estipular expresamente que el delito autónomo 
de desaparición forzada es imprescriptible o, 
considerando el régimen de prescripción vi
gente en España en relación con los delitos de 
carácter permanente, velar a través del Poder 
Judicial por que los plazos de prescripción se 
cuenten efectivamente a partir del momento en 
que cesa la desaparición forzada, es decir, desde 
que la persona aparece con vida, se encuentran 
sus restos o se restituye su identidad. 

f )	 Adoptar las medidas legislativas necesarias a 
fin de asegurar que los casos de desaparición 
forzada solo puedan ser juzgados por las juris
dicciones de derecho común competentes, con 
exclusión de toda otra jurisdicción especial, en 
particular la militar. 

g)	 Utilizar de manera consistente, por parte del 
Poder Judicial, particularmente los más altos 
tribunales como el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Supremo, la Declaración y otros ins
trumentos internacionales. 

h)	 Desarrollar una mayor capacitación perma
nente a jueces y fiscales sobre la Declaración y 
otros instrumentos internacionales. 

i )	 (...) 

Verdad y memoria 

j )	 Asumir sus obligaciones internacionales, ejer
cerlas mediante un claro liderazgo y compro

meterse de manera más activa y urgente en la 
determinación de la suerte o el paradero de per
sonas desaparecidas durante la Guerra Civil y 
la Dictadura. Todas las iniciativas relativas a la 
búsqueda de desaparecidos deben ser asumidas 
como una obligación estatal y tienen que ser 
parte de una política de Estado integral, cohe
rente, permanente, cooperativa y colaborativa. 

k)	 Establecer un proceso regular de consulta con 
los familiares y las asociaciones de familiares. 

l )	 Proporcionar un mayor apoyo institucional y 
financiero a los familiares y asociaciones de fa
miliares. 

m) Crear una entidad estatal con pleno apoyo ins
titucional, particularmente dotada de suficien
tes recursos humanos, técnicos y financieros, 
encargada de todas las cuestiones relativas a las 
desapariciones forzadas, incluyendo el estable
cimiento y la gestión de una base de datos cen
tral sobre las desapariciones. 

n)	 Actualizar, depurar y poner a disposición del 
público, la base de datos elaborada por el Juz
gado de Instrucción Penal número 5. 

o)	 Adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan 
nacional de búsqueda de personas desaparecidas. 

p)	 Asegurar la coordinación de las actividades de 
exhumación e identificación y actualización 
permanente de los mapas de fosas desarrolla
dos de acuerdo a Ley de Memoria Histórica. 

q)	 Compilar, sistematizar y analizar la informa
ción generada a través de la aplicación de la 
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Ley de Memoria Histórica para promover una 
mejor comprensión de la naturaleza, las causas 
y el impacto de las desapariciones forzadas y 
ponerla a disposición del público. 

r)	 Considerar la creación de una comisión de ex
pertos independientes encargada de determinar 
la verdad sobre las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas durante la Guerra Civil y 
la Dictadura, en particular las desapariciones 
forzadas. 

s)	 (...) 

t)	 (...) 

u)	 Promover que las asociaciones de víctimas faci
liten la recolección de muestras de los familia
res por parte del Banco Nacional de ADN. 

v)	 Desarrollar el Protocolo de actuación en exhu
maciones de víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura prestando atención a la necesidad de 
reforzar un enfoque multidisciplinario, que in
cluya antropólogos, forenses, genetistas y ar
queólogos, estableciendo claramente las autori
dades responsables en cada etapa. 

w) Proporcionar los fondos adecuados para que la 
Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse efi
cazmente. 

x)	 Promulgar una ley de acceso a la información y 
un marco legislativo apropiado sobre archivos 
para garantizar el acceso público a los mismos. 

y)	 Velar por el respeto de la disposición de la Ley 
de Memoria Histórica que dispone la retirada 
de escudos, insignias, placas y otros objetos o 

menciones conmemorativas de exaltación, per
sonal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. 

z)	 Considerar e implementar las recomendacio
nes contenidas en el informe de la Comisión de 
Expertos para el Valle de los Caídos de 29 de 
noviembre de 2011, procurando un amplio 
consenso político. 

Justicia 

aa)	 Investigar de oficio y juzgar todas las desapa
riciones forzadas a la luz de las obligaciones 
internacionales, de manera exhaustiva e im
parcial, independientemente del tiempo trans
currido desde el inicio de las mismas. 

bb)	 Eliminar todos los obstáculos jurídicos de or
den interno que puedan impedir tales investi
gaciones judiciales de los casos de desapari
ciones forzadas. 

cc)	 Adoptar todas las medidas necesarias legisla
tivas y judiciales, para asegurar que las desa
pariciones forzadas no sean crímenes sujetos 
a amnistía, en particular privando de todo 
efecto a la interpretación judicial dada a la 
Ley de Amnistía de 1977. 

dd )	 Asegurar que los responsables de la adminis
tración y procuración de justicia se personen 
en el momento de la ejecución de las exhuma
ciones y luego analicen los resultados que las 
mismas arrojan y actúen de acuerdo con ellos. 

ee)	 Revisar las reformas legislativas que limitan 
indebidamente el ejercicio de su jurisdicción 

universal sobre actos de desaparición for
zada. 

ff )	 Interpretar, de manera restrictiva, las refor
mas legislativas a la jurisdicción universal so
bre casos de desaparición forzada. 

gg)	 Asegurar que ninguna medida administra
tiva, legislativa o judicial represente un retro
ceso en el alcance actual de la jurisdicción 
universal sobre actos de desaparición for
zada. 

hh)	 Continuar prestando y fortaleciendo el auxi
lio judicial, incluyendo el suministro de todas 
las pruebas que obren en su poder, en lo que 
respecta a cualquier procedimiento penal re
lativo a delitos de desaparición forzada que 
se lleve a cabo en cualquier país por casos de 
desapariciones forzadas en España. 

Concienciación pública, educación en derechos 
humanos y otras medidas preventivas 

ii )	 Incluir, cuando corresponda, y profundizar la 
enseñanza y la información necesarias sobre 
las disposiciones pertinentes de la Declara
ción en la formación del personal militar y 
de policía, así como del personal médico, los 
funcionarios y otras personas que puedan in
tervenir en la custodia o tratamiento de las 
personas privadas de libertad. 

jj )	 (...) 

kk)	 (...) 

ll )	 (...) 
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Instituciones de derechos humanos y Plan Nacional 
de Acción en derechos humanos 

mm)	 Asegurar la transparencia y consulta con la 
sociedad civil en el procedimiento de elec
ción del Defensor del Pueblo. 

nn)	 Mejorar la debida y efectiva coordinación en
tre las instituciones nacional y autonómicas 
de derechos humanos. 

oo)	 Incluir la plena participación de los diferen
tes Defensores del Pueblo y de la sociedad ci
vil en el proceso de adopción del Plan Nacio
nal de Acción. 

pp)	 Establecer en el Plan Nacional de Acción me
didas concretas con claros objetivos en tema 
de desapariciones forzadas. 

Informe de seguimiento de recomendaciones 
del Grupo de Trabajo sobre desapariciones 
forzadas o involuntarias. Misión Chile 
y España 2017 

Recientemente, el 7 de septiembre de 2017, el  
Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o  
involuntarias publicó un informe sobre el segui
miento realizado a las recomendaciones señaladas  
arriba39. Una vez analizada la información enviada  
por el Gobierno y la facilitada por diversas organi
zaciones civiles, los expertos concluyen lamen
tando observar pocos avances en la adopción de  
sus recomendaciones. Los reproches realizados a  






España incluyen también la obligación de cumplir  
con las recomendaciones contenidas en otros infor
mes, como las observaciones realizadas por el Co
mité contra las Desapariciones Forzadas de 201340  
señaladas anteriormente, y también las manifesta
das por el Relator Especial sobre la promoción de  
la verdad, la justicia, la reparación y las garantías  
de no repetición de 201441 que se verán más ade
lante. 








39  Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involun
tarias, Informe de seguimiento de recomendaciones realizadas. 
Misión Chile y España, A/HRC/36/39/Add.3, 7 de septiembre 
de 2017. 



40  Observaciones finales sobre el informe presentado por Es
paña en virtud del artículo 29, párrafo 1, de la Convención, 12 

de diciembre de 2013, CED/C/ESP/CO/1.




41  Informe del Relator Especial sobre la promoción de la ver
dad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, 

Pablo de Greiff, A/HRC/27/56/Add.1, 22 de julio de 2014.
 



Señala el Grupo de Trabajo con preocupación que 
los familiares de las personas desaparecidas durante 
la Guerra Civil y el franquismo continúan «libra
dos a su propia suerte» sin avances en su protec
ción. Se hace hincapié en lo preocupante de esta si
tuación, teniendo en cuenta el largo período de 
tiempo trascurrido desde los hechos y la edad muy 
avanzada de los testigos y familiares. Concluye el 
texto que el Estado continúa sin asumir su rol de li
derazgo y responsabilidad en este tema. 

A continuación, se recoge la valoración realizada 
por el Grupo de Trabajo sobre el nivel de imple
mentación de las recomendaciones realizadas a Es
paña en materia de fosas y exhumaciones. 

Generales 

Actuar con la debida urgencia y celeridad en 
materia de desapariciones forzadas de acuerdo 

a lo requerido por la Declaración y otras obliga
ciones internacionales. La urgencia y celeridad 
son esenciales dada la edad avanzada de mu
chos de los familiares y testigos que vieron por 
última vez con vida a personas desaparecidas 
durante la Guerra Civil y la Dictadura. 

Salvo por algunas iniciativas aisladas de ciertas co
munidades autónomas, El Grupo de Trabajo la
menta que no se haya actuado con la debida urgen
cia y celeridad en materia de desapariciones 
forzadas de acuerdo a lo requerido por la Declara
ción y otras obligaciones internacionales. 

Como subrayado en el informe de visita, dado el 
transcurso del tiempo desde que la mayor parte de 
las desapariciones forzadas comenzaron a ejecu
tarse y la edad muy avanzada de muchos testigos y 
familiares, es urgente que el Estado adopte como 
una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad 
y en particular sobre la suerte y el paradero de las 
personas desaparecidas. 

De acuerdo con las obligaciones dimanantes de la 
Declaración sobre la protección de todas las perso
nas contra las desapariciones forzadas y del dere
cho internacional, el Estado debe asumir su respon
sabilidad y un rol de liderazgo para asegurar que 
estas iniciativas sean parte de una política de Es
tado comprensiva, coherente, permanente, coopera
tiva y colaborativa. 

Implementar las recomendaciones formuladas a 
España por distintos organismos internacionales 
de derechos humanos, en particular las emitidas 
por el Comité contra las Desapariciones Forza
das y por el Relator Especial sobre la promo
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ción de la verdad, la justicia, la reparación y las 
garantías de no repetición. 

El Grupo de Trabajo observa que España no ha 
cumplido con muchas de las recomendaciones for
muladas por distintos organismos internacionales 
de derechos humanos. Por ejemplo, en materia de 
búsqueda de los desaparecidos y de reparaciones a 
las víctimas, integrando estas últimas a las políticas 
de memoria sobre lo ocurrido. Por ello, vuelve a lla
mar a cumplirlas asegurando así la verdad, la justi
cia, la reparación y la memoria frente a las desapa
riciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil 
y la Dictadura. 

Marco legal 

Ratificar la Convención sobre la imprescriptibi
lidad de los crímenes de guerra y de los críme
nes de lesa humanidad. 

El Grupo de Trabajo observa que esta recomenda
ción no ha sido cumplida y vuelve a insistir en la 
importancia para España de ratificar la Convención 
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de gue
rra y de los crímenes de lesa humanidad. 

Incorporar la desaparición forzada como un de
lito autónomo que se ajuste a la definición con
tenida en la Declaración y sea punible con pe
nas apropiadas que tengan en cuenta su extrema 
gravedad. 

El Grupo de Trabajo reconoce la reforma del Có
digo Penal español, la cual representa un avance 
importante desde el momento de la visita en par
ticular por elevar las penalidades de los delitos 

mencionados en los artículos 166 y 167, así como 
por recoger la tipificación de los crímenes contra la 
humanidad en el artículo 607 bis tal como están de
finidos en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional. Esta inclusión en el Código Penal es 
bienvenida al tipificar como delito la desaparición 
forzada cuando se da en el contexto de un ataque 
generalizado o sistemático contra la población civil. 

No obstante, fuera de este contexto, el Grupo de 
Trabajo observa que la tipificación de la desapari
ción forzada incluida por la reforma no es plena
mente compatible con la Convención y la Declara
ción, ya que en particular se lo considera como un 
delito ordinario y no se hace alusión a característi
cas propias del mismo tal como la negación de dar 
información, así como su efecto continuo hasta dar 
con el paradero de la persona desaparecida. La 
nueva legislación tampoco reconoce con claridad el 
carácter continuado del delito y sus consecuencias 
sobre la prescripción; ni tampoco establece la res
ponsabilidad de los superiores jerárquicos del autor 
en aquellos casos en los que por acción u omisión 
hubiesen posibilitado la ocurrencia de una desapa
rición forzada. 

Estipular expresamente que el delito autónomo 
de desaparición forzada es imprescriptible o, 
considerando el régimen de prescripción vigente 
en España en relación con los delitos de carácter 
permanente, velar a través del Poder Judicial 
por que los plazos de prescripción se cuenten 
efectivamente a partir del momento en que cesa 
la desaparición forzada, es decir, desde que la 
persona aparece con vida, se encuentran sus res
tos o se restituye su identidad. 

El Grupo de trabajo agradece la información que le 
ha sido proveía. Sin perjuicio de ello, el Grupo de 
Trabajo expresa preocupación por el hecho de que 
los tribunales continúen considerando los casos de 
desaparición forzada como prescriptos, en particular 
los ocurridos durante la Guerra Civil. En este sen
tido, se reitera la necesidad de clarificar expresa
mente que la desaparición forzada es un delito conti
nuo cuyo plazo de prescripción debe contarse a partir 
del esclarecimiento fehaciente de la suerte o el para
dero de la persona en cuestión o la restitución de su 
identidad; y que el plazo tiene que ser prolongado y 
proporcionado a la extrema gravedad del delito. 

Adoptar las medidas legislativas necesarias a fin 
de asegurar que los casos de desaparición for
zada solo puedan ser juzgados por las jurisdic
ciones de derecho común competentes, con ex
clusión de toda otra jurisdicción especial, en 
particular la militar. 

El Grupo de Trabajo toma nota de la reforma al 
Código Penal Militar (Ley Orgánica 14/2015, de 14 
de octubre) y reitera la necesidad de excluir expre
samente la desaparición forzada en cualquier cir
cunstancia de la jurisdicción militar, en particular 
cuando el delito fuera cometido por militares y en 
tiempo de guerra. 

Utilizar de manera consistente, por parte del Po
der Judicial, particularmente los más altos tri
bunales como el Tribunal Constitucional y el 
Tribunal Supremo, la Declaración y otros ins
trumentos internacionales. 

El Grupo de Trabajo no obstante, sigue conside
rando que los artículos 93 y siguientes de la Cons



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

120 

titución Española no han llevado, en la práctica, a 
un uso de la Declaración y de la Convención por 
parte de los tribunales, incluyendo el Tribunal Su
premo y el Tribunal Constitucional. 

Desarrollar una mayor capacitación perma
nente a jueces y fiscales sobre la Declaración y 
otros instrumentos internacionales. 

El Grupo de Trabajo agradece la información pro
veída e insta al Gobierno a continuar con estas ca
pacitaciones alentando así un mayor uso de la De
claración y de la Convención por parte del Poder 
Judicial, particularmente los más altos tribunales 
como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Su
premo. 

(...) 

Verdad y memoria 

Asumir sus obligaciones internacionales, ejercer
las mediante un claro liderazgo y comprometerse 
de manera más activa y urgente en la determina
ción de la suerte o el paradero de personas desa
parecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura. 
Todas las iniciativas relativas a la búsqueda de 
desaparecidos deben ser asumidas como una 
obligación estatal y tienen que ser parte de una 
política de Estado integral, coherente, perma
nente, cooperativa y colaborativa. 

El Grupo de Trabajo ha tomado nota de la apro
bación por parte del Congreso de los diputados de 
la Proposición No de Ley (PNdL) en su sesión ple
naria del día 11 de mayo, sobre la efectiva aplica
ción y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, 

que recoge parte de la recomendación del Grupo 
de Trabajo. Sin embargo, lamenta la falta de infor
mación del Gobierno sobre este punto y recuerda 
que el derecho de las familias de los desaparecidos 
en España de conocer la verdad sobre la suerte o 
el paradero de sus seres queridos es un derecho 
absoluto de acuerdo a la Declaración y una obliga
ción que el Estado español debe satisfacer de 
acuerdo al derecho internacional. Asimismo, dado 
el transcurso del tiempo desde que la mayor parte 
de las desapariciones forzadas de la Guerra Civil y 
la Dictadura comenzaron a ejecutarse, y la edad 
muy avanzada de muchos testigos y familiares, el 
Grupo de Trabajo reitera la necesidad de que el 
Estado adopte como una inmediata y urgente prio
ridad la búsqueda de la verdad y en particular so
bre la suerte y el paradero de las personas desapa
recidas. 

Establecer un proceso regular de consulta con 
los familiares y las asociaciones de familiares. 

El Grupo de Trabajo agradece la información que 
le ha sido suministrada en relación a establecer un 
proceso regular de consulta con los familiares y las 
asociaciones de familiares de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y 
la Dictadura y espera que se consolide un diálogo 
auténtico y permanente con los mismos, yendo más 
allá de provisión de información por parte del Es
tado, y haciéndolos partícipes de todas las medidas 
que los conciernen. 

Proporcionar un mayor apoyo institucional y fi
nanciero a los familiares y asociaciones de fami
liares. 

En su informe el Grupo de Trabajo reconoció la re
levancia de la Ley 52/2007, del 26 de diciembre, 
«por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y 
la Dictadura», conocida como «Ley de Memoria 
Histórica». Sin embargo, el Grupo de Trabajo tam
bién señaló sus limitaciones llevándolo a formular 
la recomendación en cuestión, así como a criticar la 
falta de fondos para la implementación de la Ley. 
Recomendación que el Grupo de Trabajo reitera 
en el presente informe. 

Crear una entidad estatal con pleno apoyo insti
tucional, particularmente dotada de suficientes 
recursos humanos, técnicos y financieros, encar
gada de todas las cuestiones relativas a las desa
pariciones forzadas, incluyendo el estableci
miento y la gestión de una base de datos central 
sobre las desapariciones. 

El Grupo de Trabajo insiste en que la División de 
Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministe
rio de Justicia no es la entidad estatal recomendada 
por su informe. Asimismo, al Grupo de Trabajo le 
preocupa que la mencionada División carecería de 
los recursos adecuados para cumplir la función re
querida. 

Actualizar, depurar y poner a disposición del 
público, la base de datos elaborada por el Juz
gado de Instrucción Penal número 5. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción proporcionada sobre esta recomendación e in
siste en la importancia de actualizar, depurar y di
fundir la base de datos elaborada por el Juzgado de 
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Instrucción Penal número 5, ayudando así a garan
tizar el derecho a la verdad. 

Adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan 
nacional de búsqueda de personas desapareci
das. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción suministrada e insiste en la necesidad urgente 
de adoptar un plan nacional de búsqueda de perso
nas desaparecidas. 

Asegurar la coordinación de las actividades de 
exhumación e identificación y actualización per
manente de los mapas de fosas desarrollados de 
acuerdo a Ley de Memoria Histórica. 

El Grupo de Trabajo agradece la información pro
porcionada y reconoce la existencia del Mapa de 
Fosas de la Guerra Civil. Insiste sin embargo en la 
importancia de que el Estado tome un rol más ac
tivo en estas labores, en particular en materia de ex
humación y procesos de identificación de los restos 
para que éstas no dependan exclusivamente de al
gunas comunidades autónomas, así como de parti
culares o asociaciones privadas. 

Compilar, sistematizar y analizar la informa
ción generada a través de la aplicación de la Ley 
de Memoria Histórica para promover una me
jor comprensión de la naturaleza, las causas y el 
impacto de las desapariciones forzadas y po
nerla a disposición del público. 

El Grupo de Trabajo reconoce todas las iniciativas 
enumeradas por el Gobierno, así como el trabajo 
de algunas comunidades autónomas. Sin embargo, 
observa que ello no sistematiza ni analiza la infor

mación de la Ley de Memoria Histórica, que tiende 
a una finalidad reparatoria hacia las víctimas y 
tiene la potencialidad de ser una política de no re
petición. 

Considerar la creación de una comisión de ex
pertos independientes encargada de determinar 
la verdad sobre las violaciones a los derechos 
humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la 
Dictadura, en particular las desapariciones for
zadas. 

El Grupo de Trabajo lamenta la respuesta del Go
bierno que entendería la creación de una Comi
sión de la verdad como una investigación histórica. 
El Grupo de Trabajo, en su comentario general so
bre el derecho a la verdad en relación con las des
apariciones forzadas, señaló que este derecho se re
fiere «al derecho a conocer los progresos y 
resultados de una investigación, la suerte y el para
dero de las personas desaparecidas y las circuns
tancias de la desaparición, así como la identidad 
del autor o los autores de la desaparición» (A/ 
HRC/16/48, párrafo 39). Las familias de los desa
parecidos en España quieren conocer la verdad so
bre la suerte o el paradero de sus seres queridos. 
Este es un derecho absoluto de acuerdo a la Decla
ración y una obligación que el Estado español 
debe satisfacer de acuerdo al derecho internacio
nal. En este sentido, la creación de esta Comisión 
es indispensable. 

(...) 

Promover que las asociaciones de víctimas faci
liten la recolección de muestras de los familiares 
por parte del Banco Nacional de ADN. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción proveída sobre esta recomendación y recuerda 
la centralidad de la recopilación de las muestras de 
ADN para la elaboración de bases de datos que 
sean eficaces en la búsqueda de los desaparecidos, 
en particular en contextos de desapariciones masi
vas. 

Desarrollar el Protocolo de actuación en exhu
maciones de víctimas de la Guerra Civil y la 
Dictadura prestando atención a la necesidad de 
reforzar un enfoque multidisciplinario, que in
cluya antropólogos, forenses, genetistas y ar
queólogos, estableciendo claramente las autori
dades responsables en cada etapa. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción posterior al informe de la visita. Entonces, la 
carencia de un procedimiento claro, detallado y es
pecífico en relación con las exhumaciones e identifi
caciones y la inexistencia de un reglamento especí
fico a nivel nacional concerniente a los restos 
mortales después de su exhumación, habían sido 
mencionados entre los factores del éxito limitado 
del proceso para determinar el paradero e identidad 
de las personas que desaparecieron. En este sentido, 
el Grupo de Trabajo reitera la importancia de desa
rrollar el Protocolo de actuación en exhumaciones 
de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, 
prestando atención a la necesidad de reforzar un en
foque multidisciplinario, estableciendo claramente 
las autoridades responsables en cada etapa. 

Proporcionar los fondos adecuados para que la 
Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse efi
cazmente. 
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El Grupo de Trabajo lamenta la falta de respuesta 
por parte del Gobierno sobre esta recomendación e 
insiste en la importancia de la inversión financiera 
del Estado español en reconocimiento del derecho 
de las víctimas así como en cumplimiento de sus 
obligaciones internacionales. 

Promulgar una ley de acceso a la información y 
un marco legislativo apropiado sobre archivos 
para garantizar el acceso público a los mismos. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción posterior al informe acerca de este asunto, así 
como la falta de una Ley de acceso a la informa
ción. Se reitera la importancia de adoptar esta ley y 
un marco legislativo apropiado sobre archivos para 
garantizar el acceso público a los mismos. 

Velar por el respeto de la disposición de la Ley 
de Memoria Histórica que dispone la retirada 
de escudos, insignias, placas y otros objetos o 
menciones conmemorativas de exaltación, per
sonal o colectiva, de la sublevación militar, de la 
Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. 

El Grupo de Trabajo agradece la información y re
itera la importancia de continuar con urgencia la  
retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos  
o menciones conmemorativas de exaltación, perso
nal o colectiva, de la sublevación militar, de la Gue
rra Civil y de la represión de la Dictadura. 






Considerar e implementar las recomendaciones 
contenidas en el informe de la Comisión de Ex
pertos para el Valle de los Caídos de 29 de no
viembre de 2011, procurando un amplio con
senso político. 

El Grupo de Trabajo agradece la información su
ministrada. Lamenta sin embargo que no se hayan 
indicado las medidas específicas llevadas a cabo 
para implementar las recomendaciones contenidas 
en el informe de la Comisión de Expertos para el 
Valle de los Caídos de 29 de noviembre de 2011. 

Justicia 

Investigar de oficio y juzgar todas las desapari
ciones forzadas a la luz de las obligaciones inter
nacionales, de manera exhaustiva e imparcial, 
independientemente del tiempo transcurrido 
desde el inicio de las mismas. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción concreta sobre casos de desapariciones forza
das ocurridos durante la Guerra Civil y la Dicta
dura. Se observa con preocupación la permanencia 
de un patrón de impunidad basado en una serie de 
factores y argumentos contrarios a los principios 
que emergen de las obligaciones internacionales de 
España, incluida la Declaración. 

En efecto, la Declaración exige que el Estado garan
tice a las víctimas de desapariciones forzadas un re
curso efectivo que implique la investigación de oficio 
seria e imparcial de las desapariciones forzadas a fin 
de identificar a los presuntos responsables de las mis
mas e imponerles las sanciones que puedan corres
ponder. El Grupo de Trabajo también quisiera recor
dar que la desaparición forzada es un delito 
permanente y una vulneración permanente de los de
rechos humanos mientras no se hayan esclarecido la 
suerte y el paradero de las víctimas (art. 17 de la De
claración). Una desaparición forzada es un acto único 

y consolidado y no una combinación de actos aisla
dos e inconexos. Aun cuando varios aspectos de la 
desaparición forzada puedan haberse completado 
años o décadas atrás, si otras partes de la desapari
ción persisten, especialmente si no se determina la 
suerte o el paradero de la víctima, deberá conside
rarse el caso por parte de los tribunales penales y no 
deberá fragmentarse el acto de la desaparición for
zada. Por ello, la prescripción solo puede correr desde 
el cese de la desaparición. Aun cuando a modo de hi
pótesis, la prescripción fuese permisible, la misma so
lamente puede comenzar a contarse a partir del cese 
del delito de carácter continuado, es decir, con el ha
llazgo de la persona o de sus restos, o la restitución 
de la identidad en los casos de niños o niñas. 

Eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden 
interno que puedan impedir tales investigacio
nes judiciales de los casos de desapariciones for
zadas. 

El Grupo de trabajo reitera en particular que la vi
gencia de la Ley de Amnistía de 1977 y las inter
pretaciones judiciales en relación con la prescrip
ción, distanciadas de las normas del derecho 
internacional de los derechos humanos, no permite 
el cumplimiento de esta recomendación. 

Adoptar todas las medidas necesarias legislati
vas y judiciales, para asegurar que las desapari
ciones forzadas no sean crímenes sujetos a am
nistía, en particular privando de todo efecto a la 
interpretación judicial dada a la Ley de Amnis
tía de 1977. 

El Grupo de Trabajo agradece la respuesta y la expli
cación del Gobierno. El efecto de la Ley de Amnistía 
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tal como lo han aplicado los tribunales españoles es 
contrario al artículo 18 de la Declaración. En efecto, 
éste es categórico en indicar que los autores o presun
tos autores de actos de desaparición forzada no se be
neficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras 
medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos 
de cualquier procedimiento o sanción penal. Una ley 
de amnistía y su interpretación no deben permitir el 
cese absoluto de la obligación del Estado de investi
gar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las 
desapariciones. En este sentido, se reitera la recomen
dación formulada en el informe de visita. 

Asegurar que los responsables de la administra
ción y procuración de justicia se personen en el 
momento de la ejecución de las exhumaciones y 
luego analicen los resultados que las mismas 
arrojan y actúen de acuerdo con ellos. 

El Grupo de Trabajo reitera que todas las exhuma
ciones deben realizarse considerando que pueden 
tratarse de escenas de crimen. Hasta tanto y en 
cuanto no se realice la apropiada identificación 
científica de los restos, fechas y causas de las muer
tes y no haya una determinación judicial de la con
figuración de un delito, de los posibles responsables 
y si operan causas de extinción de la acción o la 
pena, los jueces no pueden a priori prejuzgar sobre 
las mismas a riesgo de violar principios fundamen
tales del derecho. 

Revisar las reformas legislativas que limitan in
debidamente el ejercicio de su jurisdicción uni
versal sobre actos de desaparición forzada. 

El Grupo de Trabajo valora que desde el Ministe
rio de Justicia se haya presentado un texto de En

miendas a las reformas legislativas que limitaron in
debidamente el ejercicio de su jurisdicción universal 
sobre actos de desaparición forzada y espera en que 
éstas sean impulsadas en el ámbito legislativo y que 
permitan la reapertura de las querellas que se ha
bían archivado, así como la investigación de casos 
de desaparición forzada independientemente de la 
nacionalidad de la víctima. 

Interpretar, de manera restrictiva, las reformas 
legislativas a la jurisdicción universal sobre ca
sos de desaparición forzada. 

El Grupo de Trabajo reitera esta recomendación, 
en particular para que las reformas no afecten los 
procesos iniciados por víctimas españolas de desa
pariciones forzadas durante la Guerra Civil y la 
Dictadura en tribunales en el exterior. 

Asegurar que ninguna medida administrativa, 
legislativa o judicial represente un retroceso en 
el alcance actual de la jurisdicción universal so
bre actos de desaparición forzada. 

El Grupo de Trabajo reitera la necesidad de cum
plir con esta recomendación. 

Continuar prestando y fortaleciendo el auxilio 
judicial, incluyendo el suministro de todas las 
pruebas que obren en su poder, en lo que res
pecta a cualquier procedimiento penal relativo 
a delitos de desaparición forzada que se lleve a 
cabo en cualquier país por casos de desaparicio
nes forzadas en España. 

El Grupo de Trabajo agradece la referencia a la 
cooperación y el auxilio prestado en los procedi

mientos penales relativos a desapariciones forza
das incoados por otros países. Se lamenta no obs
tante la información de que tanto el Gobierno 
como la Fiscalía General del Estado se hayan ne
gado a colaborar con la llamada «querella argen
tina». Al respecto, el Grupo de Trabajo resalta la 
importancia de la cooperación judicial y reitera la 
recomendación en cuestión formulada en el in
forme de visita. 

Concienciación pública, educación en derechos 
humanos y otras medidas preventivas. 

Incluir, cuando corresponda, y profundizar la ense
ñanza y la información necesarias sobre las disposi
ciones pertinentes de la Declaración en la forma
ción del personal militar y de policía, así como del 
personal médico, los funcionarios y otras personas 
que puedan intervenir en la custodia o tratamiento 
de las personas privadas de libertad. 

Sobre las Instituciones de derechos humanos y 
Plan Nacional de Acción en derechos humanos El 
Grupo de Trabajo lamenta la falta de información 
actualizada y reitera su recomendación. 

(...) 

Instituciones de derechos humanos y Plan Nacional 
de Acción en derechos humanos 

Asegurar la transparencia y consulta con la so
ciedad civil en el procedimiento de elección del 
Defensor del Pueblo. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción actualizada y reitera su recomendación. 
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Mejorar la debida y efectiva coordinación entre 
las instituciones nacional y autonómicas de de
rechos humanos. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción actualizada y reitera su recomendación. 

Incluir la plena participación de los diferentes 
Defensores del Pueblo y de la sociedad civil en 
el proceso de adopción del Plan Nacional de Ac
ción. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de informa
ción provista e insiste en la importancia de la plena 
participación de los diferentes Defensores del Pue
blo y de la sociedad civil en el proceso de adopción 
del Plan Nacional de Acción. 

Establecer en el Plan Nacional de Acción medi
das concretas con claros objetivos en tema de 
desapariciones forzadas. 

El Grupo de Trabajo lamenta la falta de avances en 
el establecimiento del Plan Nacional de Acción, por 
lo que reitera su recomendación. 

Relator Especial sobre la promoción 
de la verdad, la justicia, la reparación 
y las garantías de no repetición 
y su informe sobre España 2014 

El Relator Especial sobre la promoción de la ver
dad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición tiene como función encomendada tratar 
con situaciones en las que se hayan producido vio
laciones manifiestas de las normas internacionales 
de Derechos Humanos y graves violaciones del De

recho Internacional Humanitario. Su labor se desa
rrolla desde un enfoque global, bajo el prisma de la 
verdad, la justicia, la reparación y las medidas de 
no repetición. 

Pablo de Greiff ha desempeñado este cargo hasta  
201842. El 21 de enero de 2014 inició una visita a 
España de 14 días con el objetivo de conocer y va
lorar las medidas adoptadas por el Gobierno sobre 
las graves violaciones de Derechos Humanos y el  
Derecho Internacional Humanitario cometidas du
rante el período de la Guerra Civil y la Dictadura 
franquista conforme a los cuatro ejes: verdad, justi
cia, reparación y no repetición. 







42  Actualmente Fabian Salvioli desempeña este cargo. 

Partiendo del reconocimiento de la complejidad 
del conflicto, el Relator afirma que sobre esta 
cuestión han predominado discursos de opacidad 
«tratan todas las violaciones como una amalgama 
de hechos violentos ocurridos en el marco de una 
contienda y tensiones entre dos bandos opuestos, 
y parten de una posición deliberadamente difun
dida por el franquismo que durante décadas impi
dió una confrontación abierta y directa con el pa
sado». 

El informe dedica un apartado completo a las labo
res de exhumación, señalando lo siguiente: 

Exhumaciones 

61.  El Relator Especial saluda los esfuerzos realiza
dos a raíz de la adopción de la Ley 52/2007 que llevó 
a la elaboración del Mapa de Fosas, accesible en Inter
net, que registra en todo el territorio 2.382 fosas que 





contendrían más de 45.000 restos de personas y pro
porciona en algunos casos datos sobre las víctimas43. 



43  El texto se puede consultar en: http://mapadefosas.mjusticia. 
es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm. 

62.  El Relator Especial recibió numerosos testimo
nios y reclamos de familiares, en ocasiones personas  
de muy avanzada edad, quienes expresaron con pro
funda emoción el deseo de poder dar sepultura digna 
a sus seres queridos. El Relator Especial expresa preo
cupación por el hecho que el Estado no haya hecho  
más para gestionar las exhumaciones e identificación  
de los restos, especialmente cuando esto es técnica y  
materialmente factible. 







63.  El Relator Especial señala que en ningún mo
mento en sus interlocuciones las autoridades negaron 
la legitimidad de este reclamo. Sin embargo, salvo ex
cepciones, los interlocutores señalaron como respuesta 
la Ley 52/2007, el Mapa de Fosas y las subvenciones 
destinadas a las exhumaciones. Además de notar que 
desde 2011 el presupuesto para la implementación de 
la Ley, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado, 
el Relator Especial señala que estas medidas no repre
sentan una reparación adecuada. 







64.  Asimismo, la Ley 52/2007 no establece una polí
tica estatal en la materia, sino que delega a los familia
res y las organizaciones la responsabilidad de los pro
yectos de exhumación. Los familiares de las víctimas y 
las asociaciones han suplido entonces funciones que  
corresponden al Estado, sin recibir siempre el apoyo  
suficiente. El Relator Especial felicita el trabajo y com
promiso de las víctimas, familiares, asociaciones y fo
renses, entre otros, sin quienes ningún avance habría  
sido posible. 








65.  El Relator Especial señala que si bien es positiva 
la adopción de protocolos técnicos, el recorte total de 

http://mapadefosas.mjusticia.es/exovi_externo/CargarMapaFosas.htm
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las subvenciones y la renuencia del Estado de asumir 
responsabilidad en los procesos de exhumaciones ge
nera inconvenientes mayores en materia de coordina
ción y metodología. 

66.  La «privatización» de las exhumaciones también 
alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado, 
incluyendo las autoridades judiciales. Estas no se aper
sonarían  cuando  se  denuncia  el  descubrimiento  de  una  
fosa y no existen por ende registros oficiales de las ex
humaciones. Se crea entonces un efecto perverso que 
obliga a los familiares a escoger entre su derecho a en
terrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un  
día establecer una verdad «oficial» sobre las circunstan
cias de su muerte. 









Otros informes destacables 
con referencia a esta cuestión 

Otros organismos de Naciones Unidas han reco
gido en sus informes la cuestión no resuelta de los 
miles de personas desaparecidas durante la Guerra 
Civil y la Dictadura. 

Entre ellos, el Comité de Derechos Humanos en las  
Observaciones finales que realiza a España sobre su  
informe presentado con arreglo al artículo 40 del  
Pacto de Derechos Civiles y Políticos, publicado en 
200944, señala que el Estado debiera adoptar las  
medidas necesarias que garanticen la imprescripti
bilidad de estos crímenes de lesa humanidad, así  
como permitir que las familias identifiquen y recu
peren los cuerpos de las víctimas. 





44  Examen de los informes presentados por los Estados Partes 
con arreglo al artículo 40 del Pacto. Observaciones finales del 
Comité de Derechos Humanos, España, CCPR/C/ESP/CO/5, 
5 de enero de 2009. 

9.  Aunque ha tomado nota de la decisión reciente de  
la Audiencia Nacional de examinar la cuestión de los  
desaparecidos, preocupa al Comité el mantenimiento  
en vigor de la Ley de Amnistía de 1977. El Comité re
cuerda que los delitos de lesa humanidad son impres
criptibles y señala a la atención del Estado parte sus  
Observaciones generales número 20 (1992), relativas al  
artículo 7, según la cual las amnistías relativas a las vio
laciones graves de los derechos humanos son incompa
tibles con el Pacto, y número 31 (2004), sobre la natu
raleza de la obligación jurídica general impuesta a los  
Estados partes en el Pacto. El Comité, aunque toma  
nota con satisfacción de las garantías dadas por el Es
tado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria  
Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrie
ron los desaparecidos, toma nota también con preocu
pación de las informaciones sobre los obstáculos con  
que han tropezado las familias en sus gestiones judicia
les y administrativas para obtener la exhumación de los  
restos y la identificación de las personas desaparecidas. 















El Estado Parte debería: 

a)	 Considerar la derogación de la Ley de Amnis
tía de 1977. 

b)	 Tomar las medidas legislativas necesarias para 
garantizar el reconocimiento de la imprescrip
tibilidad de los crímenes de lesa humanidad 
por los tribunales nacionales. 

c)	 Prever la creación de una comisión de expertos 
independientes encargada de restablecer la 
verdad histórica sobre las violaciones de los de
rechos humanos cometidas durante la guerra 
civil y la dictadura. 

d )	 Permitir que las familias identifiquen y exhu
men los cuerpos de las víctimas y, en su caso, 
indemnizarlas. 

Este mismo Comité, en 2015, en su examen al  
sexto informe periódico presentado por España45, 
reitera la responsabilidad del Estado en la bús
queda, exhumación e identificación de las personas 
desaparecidas durante la Guerra Civil y el fran
quismo46: 





45  (CCPR/C/ESP/6).
 
46  Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre 

España, 20 de julio de 2015.
 

Violaciones a los derechos humanos del pasado 

21.  El Comité expresa y reitera su preocupación  
(CCPR/C/ESP/CO/5, párrafo 9) por la posición del  
Estado parte de mantener en vigor la Ley de Amnistía 
de 1977, que impide la investigación de las violaciones 
de los derechos humanos del pasado, en particular los 
delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecucio
nes sumarias. 



El Comité está preocupado por las lagunas y deficien
cias en la regulación de los procedimientos de bús
queda, exhumación e identificación de personas desa
parecidas, en particular, por el hecho de que la 
localización e identificación de personas desaparecidas 
se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares, y por 
las desigualdades que de ello resulta para las víctimas 
dependiendo de la región de que se trate. El Comité 
también está preocupado por las dificultades en el ac
ceso a los archivos, en particular, los archivos militares 
(arts. 2, 6 y 7). 

El Comité reitera su recomendación en el sentido 
de que se derogue la Ley de Amnistía o se la en
miende para hacerla plenamente compatible con 
las disposiciones del Pacto. El Estado parte debe 
impulsar activamente las investigaciones respecto 
de todas las violaciones a los derechos humanos del 
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pasado. El Estado parte debe velar por que en es
tas investigaciones se identifiquen a los responsa
bles, se los enjuicie y se les impongan sanciones 
apropiadas, proporcionales a la gravedad de los 
crímenes y se repare a las víctimas. El Estado Parte 
debe revisar su legislación relativa a la búsqueda, 

exhumación e identificación de las personas desa
parecidas y, a este respecto, se lo alienta a imple
mentar las recomendaciones del Comité contra la 
Desaparición Forzada en sus recientes observacio
nes finales (CED/C/ESP/CO/1, párrafo 32). Asi
mismo, el Estado parte debe establecer un marco 

jurídico nacional en materia de archivos, y permi
tir la apertura de los archivos sobre la base de cri
terios claros y públicos, de acuerdo con los dere
chos garantizados por el Pacto. 
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Recomendaciones para la recogida  
de fuentes orales en materia  
de memoria histórica
 

Francisco Ferrándiz 
Investigador Científico. Instituto de Lengua, 
Literatura y Antropología (ILLA). Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) 

Introducción 

La memoria oral es un componente fundamental 
de la memoria democrática. La llegada de los for
matos digitales y el abaratamiento de los dispositi
vos de registro, tanto en audio como en vídeo, ha 
incidido en una proliferación de estos materiales. 
Es preciso que toda la información que se está ge
nerando en los últimos años, muy dispersa en nu
merosos archivos personales, de asociaciones u 
otras instituciones, esté centralizada en el Centro 
Documental de la Memoria Histórica (DCMH) de 
una manera sistematizada, con un protocolo unifi
cado, y con los permisos adecuados para su alma
cenamiento y acceso. 

El desarrollo de políticas de memoria instituciona
les en diversas comunidades autónomas, que gene
ran sus propios protocolos y modelos de archivo, 
hace necesaria una coordinación entre la Secretaría 
de Estado de Memoria Democrática (SEMD) del 
gobierno central con sus homólogos autonómicos. 
También es recomendable establecer convenios con 

las asociaciones memoriales que han estado reco
giendo estos materiales durante las dos últimas dé
cadas, así como con particulares que dispongan de 
archivos personales de diverso origen. 

Se trata de testimonios que muchas veces han sido 
perseguidos y silenciados durante décadas, o a ve
ces tan sólo expresados en situaciones de intimidad 
familiar. Por tanto, a cualquier consideración que 
pueda hacerse sobre la viabilidad y metodología de 
las entrevistas en general, hay que añadir conside
raciones éticas que tienen que ver con la presencia 
de una memoria traumática, una memoria distante, 
una memoria en muchos casos borrosa por el paso 
de los años y el desgaste del silencio (ONU 2001:8). 
En todos los casos debe evitarse que la entrevista 
sea un factor de retraumatización. 

Estas recomendaciones se basan en un documento 
que elaboré con Luis Elgezabal en 2005 para un 
proyecto de «donantes de memoria» de la Asocia
ción para la Recuperación de la Memoria Histórica 
(ARMH), que ha estado disponible desde entonces 
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en el movimiento asociativo y en algunos ámbitos 
académicos1, y ha sido actualizado para este in
forme con la experiencia de casi dos décadas de in
vestigación de campo etnográfica y con las reco
mendaciones específicas para entrevistas en  
contextos de violaciones de los derechos humanos 
propuestas por la ONU en su Manual on Human Ri
ghts Monitoring (capítulo 11, «Interviewing»). 







1  Disponible en la web del proyecto andaluz Todos los nombres, 
véase: http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/pro
tocolo-entrevistas-videoteca-la-memoria. También ha sido utili
zado en cursos académicos sobre metodología de recogida de 
entrevista en contextos de memoria histórica, véase: http://por
tal.uned.es/GuiasAsignaturasMaster/PDFGuiaPublica?i
dA=30002152&c=2018&idT=. 






Las pautas de entrevista y su plasmación en anota
ciones, grabación digital o en vídeo digital que se 
describen a continuación no deben ser tomadas 
como un libro de instrucciones. Aunque están enfo
cadas en el registro audiovisual, en lo que con
cierne a la metodología para hacer entrevistas son 
igualmente válidas para su expresión en anotacio
nes escritas y para el registro en audio, ya sea con 
grabadoras o teléfonos móviles. Aunque en el ma
nual de la ONU de 2001 se recomienda que por 
motivos de salvaguarda de la seguridad personal de 
los entrevistados el registro preferente sea la toma 
de notas, se trata un manual genérico para trabaja
dores de derechos humanos que se desempeñan en 
lugares de gran vulnerabilidad e inseguridad jurí
dica e institucional —como es el caso de campos de 
refugiados o escenarios de conflictos recientes—. 

En el caso español se han producido registros en 
audio, fotografía y vídeo desde el principio del pro

ceso de recuperación de la memoria histórica y las 
condiciones democráticas del país no son homolo
gables con los escenarios genéricos de vulnerabili
dad ante registros audiovisuales descritos en el do
cumento de la ONU. Se incorpora como Anexo II 
un modelo de consentimiento informado que esta
blece con claridad las condiciones de cesión de los 
testimonios y sus modalidades de archivo y uso, 
que debe discutirse detalladamente con los entrevis
tados antes de comenzar. En todo caso, la disminu
ción de cualquier riesgo para los entrevistados es la 
primera prioridad, y para ello deben tomarse las 
medidas preventivas necesarias y anticipar posibles 
consecuencias perjudiciales del testimonio. 

El objetivo de estas recomendaciones es que los vo
luntarios y técnicos que participen en el proceso de 
recogida de testimonios orales reconozcan el poten
cial de las entrevistas para obtener datos sobre los 
procesos de memoria, las distintas posibilidades 
metodológicas, la gama de estrategias disponibles y 
que, a la postre, sean conscientes de la complejidad 
y dificultad de recoger estos testimonios, y de la im
portancia de respetar en todo caso la voluntad de 
los entrevistados. También se proporciona informa
ción que puede incidir en el aumento de calidad y 
versatilidad de los registros. 

No todas las técnicas y consideraciones que se de
tallan a continuación valen siempre para todos los 
casos. Cada entrevistador debe establecer su crite
rio personal a la hora de hacer un manejo flexible 
e imaginativo de las técnicas, dependiendo de las 
circunstancias del encuentro, de la situación perso
nal del o los entrevistados —edad, grado de emoti
vidad, personas que le acompañan, grado de paren

tesco con una víctima, entorno de la entrevista, 
interés por colaborar, posibles limitaciones físicas y 
mentales—, de los imponderables que puedan sur
gir en el entorno o transcurso de la entrevista, y de 
la propia habilidad o experiencia del entrevistador 
para manejarse en situaciones de esta naturaleza. 

La planificación previa de la entrevista, incluyendo 
la recopilación de información relevante y el cono
cimiento del contexto al que se refiere la persona 
entrevistada, siempre es preferible, pero se darán 
ocasiones en las que la posibilidad de entrevista 
surja de manera más espontánea. Como pauta ge
neral, se trata de optimizar las técnicas disponibles 
en relación con el escenario que se presente y, en 
todos los casos, ser lo más respetuosos, sistemáticos 
y ordenados que sea posible. 

Como señala el citado manual de la ONU, es bá
sico que no se ofrezca ninguna remuneración por 
las entrevistas, pues la posibilidad de una ganancia 
económica puede contribuir a inducir falsos testi
monios. También señala este manual la convenien
cia de que los entrevistadores tengan la mayor ex
periencia y formación previa posible. Del mismo 
modo, apunta la importancia de tener siempre en 
cuenta consideraciones de género, lo que supone 
valorar la conveniencia de que el entrevistador sea 
un varón o mujer, dependiendo del género de los 
entrevistados y de los temas a tratar. 

Entrevistas 

Consideraciones generales 

La entrevista funciona mejor cuando no es un pri
mer paso sino el resultado de una investigación pre

http://www.todoslosnombres.org/content/materiales/protocolo-entrevistas-videoteca-la-memoria
http://portal.uned.es/GuiasAsignaturasMaster/PDFGuiaPublica?idA=30002152&c=2018&idT=
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via que nos permita valorar la importancia y carac
terísticas de ese testimonio en concreto. La elección 
de un tipo de entrevista determinado, o las transi
ciones de un tipo a otro, dependerán del conoci
miento previo que el entrevistado tenga de las cir
cunstancias de la persona entrevistada, de los  
hechos de los que se va a hablar, y de los contex
tos relevantes para su comprensión social, cultural 
o histórica. 









A pesar de que la entrevista pueda tener una apa
riencia de conversación informal, y de que es im
portante entenderla como una negociación conti
nua entre entrevistador y entrevistado, se trata a la 
postre de una interacción social construida por la 
presencia del entrevistador, y éste tiene que tener 
siempre una estrategia y unos objetivos definidos 
con anterioridad al encuentro. 

La persona a cargo de la entrevista ha de llevar una 
lista de cuestiones relevantes para tratar en la entre
vista, aunque no es conveniente imponer un orden 
o, como se detallará más adelante, impedir que el 
entrevistado se exprese en sus propios términos, per
mitiendo que construya su relato sin interferencias y 
sin excesiva dirección por parte del entrevistador. 

Es importante establecer un clima de confianza y 
ajustarlo adecuadamente durante la entrevista. Es 
recomendable planificar un tiempo previo de con
versación antes de la entrevista, en el que se discu
tirán las circunstancias de la entrevista y se expli
cará el consentimiento informado. Luego, es mejor 
empezar la entrevista con aspectos poco problemá
ticos, y dejar los asuntos más comprometidos para 
momentos más avanzados de la entrevista. Algunos 

metodólogos hablan de la técnica de la diana, que 
podríamos imaginar como una serie de círculos 
concéntricos de la memoria. En los más exteriores, 
estarían los aspectos más generales o cotidianos. A 
medida que avanza la conversación, el entrevistado 
puede decidir compartir aspectos más profundos, 
escondidos o confidenciales de su memoria. 

Durante la entrevista, hay muchas claves no verba
les a disposición del entrevistador (posición corpo
ral, grado de atención, gestos de acompañamiento 
y asentimiento) que, sin interferir en la grabación 
del sonido, son importantes para mantener y pro
fundizar la complicidad con el entrevistado. Evitad 
interrupciones innecesarias de la entrevista. Si hay 
problemas técnicos, tratad de solucionarlos con ra
pidez y eficacia, sin que se pierda irremisiblemente 
el hilo de la conversación. 

Búsqueda de informantes clave: aunque todas las entre
vistas posibles son importantes, y el entrevistador 
debe ajustarse a las características de la persona en
trevistada, hay personas que tienen ciertas caracte
rísticas personales o biográficas que les convierten 
en narradores especialmente elocuentes, sutiles o 
representativos, ya sea por su fluidez verbal, su ca
pacidad para recordar, su sagacidad para el análisis, 
la magnitud de su experiencia personal o su papel 
histórico. Una entrevista única nunca será sufi
ciente para hacer justicia a la importancia del testi
monio. En estos casos, las entrevistas se pueden ha
cer seriadas para obtener la mayor información 
posible, con la intención de componer una historia 
de vida (en la que se analiza la vida de los entrevis
tados en relación con el proceso social, cultural e 
histórico en el que la vivieron). 

Tipos de entrevista 

Sólo aludiremos a las que nos parecen más idóneas 
para cubrir los objetivos señalados. 

•	 Entrevistas abiertas. Es una conversación en la que 
se trata de encontrar lo que es importante para el 
entrevistado, sus experiencias, sus sentimientos, 
sus interpretaciones, sus significados, su visión de 
los hechos, etc. En estas entrevistas participativas, 
tanto el entrevistador como el entrevistado con
tribuyen de manera activa. El pulso y ritmo de la 
entrevista queda en parte en manos del entrevis
tado, que deber ser consciente de su grado de 
participación, y exponer libremente y sin interfe
rencias los hechos y juicios que sean para él rele
vantes, aunque el entrevistador ha de mantener 
el control último. Cuidado, «abierto» no es sinó
nimo de «confuso» o «caótico», y queda a criterio 
del entrevistador reconducir la conversación si se 
pierde el foco. 

•	 Entrevistas semiestructuradas. La diferencia con la 
modalidad anterior está fundamentalmente en el 
grado de control que ejerce el entrevistador sobre 
la entrevista. En este caso, se trata de manejar un 
guión orientador previo que nos permita mante
ner la entrevista bajo control, sin llegar a domi
narla con series de preguntas concretas, como 
ocurriría en una encuesta. Pero esto no supone 
mayor rigidez que en las abiertas. Este esquema 
previo funciona como ayuda a la «conversación», 
pero puede modificarse durante la entrevista, se
gún las circunstancias. Hay que evitar dirigir ex
cesivamente la entrevista con preguntas dema
siado concretas y cerradas, que condicionan 
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demasiado o anticipan la respuesta. Este tipo de 
entrevistas ayudan a no perderse en digresiones 
que no estén relacionados con los objetivos del 
archivo de memoria histórica. 

Una recomendación general sería alternar entre 
el modo abierto y el semiestructurado, a medida 
que avanza la entrevista. 

Como regla general, es mejor hacer preguntas de 
tipo descriptivo que no puedan ser contestadas 
con monosílabos o con una palabra específica. 
Cuanta mayor oportunidad tengan los entrevista
dos para expresar sus experiencias, sensaciones y 
puntos de vista en sus propias palabras, imágenes 
y metáforas, más rica y matizada será la entre
vista. Es preciso evitar que la entrevista se con
vierta en un interrogatorio o examen. 

•	 Entrevistas únicas o repetidas. A veces será suficiente 
con la realización de una sola entrevista: cuando 
la aportación de la persona entrevistada es reco
gida convenientemente en una sola sesión. En 
otras ocasiones tendremos necesidad de realizar 
más de una sesión: sobre todo en aquellos casos 
en el que el entrevistador se encuentre ante infor
mantes privilegiados, que puedan aportar testi
monios especialmente valiosos (testigos directos 
de sucesos clave o portavoces de un grupo fami
liar o político, por ejemplo). 

Cuando se considere que es conveniente hacer 
más de una sesión de entrevistas, una buena fór
mula es empezar cada nueva sesión con un breve 
repaso de la entrevista o entrevistas anteriores, y 
situar al entrevistado en la mejor situación para 
retomar su testimonio en dónde lo dejó. Se puede 

repasar la entrevista anterior, comentar sus con
tradicciones si las hubiera, las dudas o lagunas 
que hayan quedado, etc. Para ello es importante 
haber transcrito o al menos escuchado de forma 
analítica las entrevistas anteriores para conocer 
en detalle su contenido, y aprender a jerarquizar, 
seleccionar y condensar la información recibida. 

En las entrevistas sucesivas hay que pensar si 
mantener el mismo escenario de entrevista o va
riarlo. Mantenerlo puede servir para establecer 
una continuidad inmediata con la entrevista ante
rior, arrastrando temas y complicidades. Variarlo 
puede permitirnos utilizar un nuevo entorno sig
nificativo para ampliar el rango de preguntas o 
modificar –a mayor o menor-- el tono emocional 
de la conversación. 

•	 Entrevistas individuales o colectivas. Hay una gran di
ferencia entre las entrevistas individuales, las en
trevistas con pocas personas y las entrevistas co
lectivas. En cada uno de los casos, especialmente 
cuando se grabe en vídeo, las estrategias han de 
ser necesariamente distintas. En el caso de que al-
guna(s) otra(s) persona(s) que se encuentre en el 
entorno se muestre espontáneamente dispuesta a 
participar en el proceso de recuperación de la 
memoria, se pueden organizar las cosas para efec
tuar una entrevista en grupo después de las indi
viduales. 

En el caso de las entrevistas colectivas, juntare
mos en lo posible a individuos que compartan 
elementos que los relacionan entre sí, fundamen
talmente la participación en algún evento (como 
testigos, por ejemplo). En estas entrevistas no se 

busca la unanimidad u homogeneidad de opi
nión, sino que se favorezca la libre expresión y el 
debate. 

Las entrevistas colectivas tienen ciertas ventajas: 
por un lado, se optimizan tiempo y recursos, y 
por otro se puede facilitar la discusión y el inter
cambio de diferentes puntos de vista y multipli
car las reacciones individuales. 

Pero hay otros casos en los que no es aconsejable 
la entrevista en grupo: cuando el tema a tratar es 
específicamente individual, muy íntimo y/o al 
que rodean tabúes, miedos, estigmas, etc. Tam
bién puede ocurrir que una persona tenga repa
ros para hablar en presencia de otra —que puede 
ser incluso un familiar cercano—, y sea más con
veniente hablar con mayor privacidad en una en
trevista individual. 

En el caso de que optemos por la entrevista co
lectiva, la tarea del entrevistador se complica  
pues es necesario un mayor control: hay que ini
ciar la conversación, motivar a los sujetos para  
que intervengan, decidir en lo posible quién,  
cuándo y por cuánto tiempo debe intervenir –so
bre todo para dar oportunidades a todos los pre
sentes de participar de una manera equilibrada—, 
o ser capaz de interrumpir, acelerar o detener la 
interacción en los distintos momentos y temas de 
la conversación. 








Escenarios de la entrevista 

La localización debe ser un aspecto a discutir y ne
gociar con los propios entrevistados, siempre que se 
den las condiciones técnicas idóneas. Las entrevis
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tas deben tener lugar en un lugar en el que se mi
nimicen las interrupciones y donde los entrevista
dos se sientan lo más seguros y cómodos que sea 
posible. A continuación, hacemos algunas sugeren
cias sobre escenarios apropiados o plausibles para 
este tipo de entrevistas. 

•	 Escenarios familiares. Hay que buscar por lo general 
aquellas condiciones que nos permitan lograr que 
nuestro interlocutor se encuentre cómodo. El es
pacio familiar, el domicilio particular, puede ser 
un escenario más conveniente para la entrevista. 
Hacer las entrevistas en estos espacios permite 
minimizar algunas de las distracciones que pue
den dificultar el proceso de recogida de testimo
nios. 

•	 Lugares de la memoria. Los campos de batalla, ce
menterios, homenajes, exhumaciones, etc., son 
otros espacios que pueden ser idóneos para la 
entrevista. Caminar con el entrevistado por un 
campo de batalla, visitar la ubicación de una 
fosa, sentarse junto a un monumento o partici
par en una ceremonia conmemorativa... son ex
periencias que inmediatamente traen a la memo
ria escenas vividas y estados emocionales 
complejos. En estas circunstancias pueden entrar 
en juego otros elementos a tener en cuenta, algu
nos de los cuales son más complejos de anticipar 
y manejar que en un escenario familiar. Por 
ejemplo, la mayor carga emotiva de la entrevista 
puede ser una ventaja —puesto que centra el 
tema de interés para la entrevista—, pero tam
bién un obstáculo. La presencia en el entorno de 
otros actores sociales, como pueden ser los me
dios de comunicación o personas desconocidas, 

puede inhibir parcial o totalmente a los entrevis
tados y, desde luego, condicionar el nivel de pro
fundidad y el grado de intimidad buscados en la 
entrevista. 

•	 Exhumaciones. Las exhumaciones son espacios so
ciales de una alta emotividad, en las que puede 
haber dificultades para hacer entrevistas tranqui
las y en profundidad. No todas las exhumaciones 
son semejantes, algunas son más privadas que 
otras, algunas se llevan a cabo en lugares más in
accesibles que otros, algunas tienen mayor im
pacto mediático que otras, etc. Pero no es infre
cuente que personas de los pueblos circundantes 
se acerquen, así como personas que han tenido 
noticias en los medios de comunicación, investi
gadores, técnicos, y los propios medios de comu
nicación. En circunstancias donde nos encontra
mos con una diversidad de actores sociales con 
diferentes agendas, la tranquilidad para hacer en
trevistas en profundidad no es posible en la cer
canía de la fosa, al menos en las horas de mayor 
afluencia de gente, donde sin duda se pueden 
buscar testimonios menos pausados y matizados 
de indudable interés. Pero para conseguir el tipo 
de entrevista que interesa preferentemente a un 
archivo de la memoria, es conveniente buscar es
pacios más apartados que minimicen en lo posi
ble las interferencias previsibles, y utilizar los mo
mentos de mayor tranquilidad. 

•	 Otros. Puede ser que la avanzada edad de algunos 
de nuestros entrevistados haga necesario despla
zarnos a geriátricos, centros de atención de ancia
nos, centros de día, etc. En estos casos es asimismo 
conveniente seleccionar un espacio cómodo para 

el entrevistado, con pocas distracciones. En los ca
sos en la que la persona entrevistada, por su edad, 
tenga dificultades para entender la naturaleza de la 
entrevista o las condiciones del consentimiento in
formado, es preciso que estén acompañados de al
guien de su confianza o de su familia que avale la 
entrevista. 

En general debemos buscar un espacio que le sea 
cómodo y accesible a la persona que vayamos a en
trevistar. Otros aspectos como la luminosidad, la 
ausencia de ruidos y distracciones, etc., son, como 
veremos más abajo, también fundamentales para la 
grabación. 

Técnicas básicas de entrevista 

Consideraciones generales 

Hay que verificar que se dispone del tiempo necesa
rio para llevar todo el proceso a buen fin. La preci
pitación nunca es buena para hacer entrevistas en 
profundidad. También es necesario no ser dema
siado ambiciosos en los primeros momentos, tener 
paciencia, fomentar el desarrollo de la necesaria em
patía con nuestro interlocutor, ser capaces de mane
jar los ritmos, descansar si hay síntomas de cansan
cio o frustración en la persona entrevistada, etc. 

•	 Ficha de entrevista (Anexo I). Es preciso elaborar 
una ficha normalizada donde hay que apuntar 
datos básicos del entrevistador, del entrevistado y 
de las circunstancias de la entrevista: nombre, 
edad, estado civil, lugar de origen, parentesco 
con desaparecido (si es el caso), fecha y lugar de 
la entrevista, forma de establecimiento del con
tacto y otros datos de interés, según las circuns
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tancias. Si hubiera dificultad para elaborar la fi
cha por escrito por algún motivo, también se 
pueden grabar estos datos en audio o vídeo. 

•	 Preámbulo. El período que podemos llamar preen
trevista es un componente importante del pro
ceso de recogida de testimonios. En general, no 
es recomendable empezar la entrevista sin mayo
res preámbulos. Por el contrario, dedicar un 
tiempo previo a explicar, en un contexto infor
mal, los motivos de la recogida de testimonio, las 
circunstancias personales, etc., nos permiten y 
también obtener datos y pistas preliminares para 
orientar después la entrevista. Tampoco conviene 
extender este período demasiado porque, si esto 
ocurre, luego la entrevista puede parecer dema
siado «ensayada», perdiendo espontaneidad. Hay 
que trasmitir al entrevistado lo valiosa que es su 
aportación para el proceso de recuperación de la 
memoria histórica, informándole del uso que se 
le va a dar a su testimonio. Debemos adoptar un 
talante de conversación, pues no se trata de un 
interrogatorio. En la mayor parte de los casos es 
conveniente establecer una relación personal en 
la que la colaboración y el entendimiento sean las 
pautas de interacción. 

•	 Iniciación. La entrevista es una situación construida  
en la que el entrevistado puede tener mucha, poca  
o nula experiencia. Ahora es importante «romper  
el hielo» y huir de la precipitación. En esta fase  
inicial es importante poner mucha atención en la  
construcción de confianza con el entrevistado.  
Los errores o malentendidos de estos primeros  
momentos pueden truncar la entrevista. Si no se  
ha hecho antes, es el momento de dar las explica

ciones necesarias sobre los objetivos e importan
cia de la entrevista. También las pistas generales 
sobre los temas que interesan al entrevistador. 

Cada entrevista es distinta. Como tendencia ge
neral, es recomendable ir de lo general a lo con
creto: partiendo de las preguntas más generales y 
fáciles de contestar en los momentos iniciales, 
para centrarse poco a poco en aspectos más espe
cíficos y polémicos. Es una fase de tanteo en la 
que se pueden formular comentarios generales 
con los que orientar el resto de nuestra entre
vista/conversación. 

•	 Desarrollo. Es la fase de elaboración y profundiza
ción de los temas planteados inicialmente. Es pre
ferible respetar, por lo general, la textura y ritmo  
narrativos del entrevistado. En casos de bloqueo,  
puede reconducirse la entrevista en otra dirección,  
o  volver  temporalmente  a  un  nivel  mayor  de  gene
ralidad —para recuperar la transición hacia el de
talle, el intimismo o la emoción por otros derrote
ros—, o plantear un resumen de lo hablado hasta  
el momento para que el entrevistado adquiera  
conciencia del punto en el que se encuentra la en
trevista. Cuando se agote un tema o languidezca  
la conversación, es el momento de proponer una  
de las alternativas temáticas previstas de ante
mano. Siempre hay que dar oportunidades para la  
rectificación o matización de asuntos que hayan  
salido anteriormente en la conversación y cobran  
nueva luz en momentos más avanzados de la en
trevista. 














•	 Finalización. Un aspecto fundamental de las entre
vistas es saber cuándo acabarlas. Para algunas 

personas resultará demasiado cansado o dolo
roso, por la edad o por el tipo de emociones des
pertadas, el que se prolonguen por demasiado 
tiempo. En otras ocasiones, el establecimiento de 
un grado de empatía idóneo entre entrevistador 
y entrevistado permitirá interacciones más pro
longadas. A veces, la empatía necesaria puede tar
dar en llegar unas cuantas sesiones. También 
puede ocurrir que la entrevista llegue a un punto 
muerto y se haga repetitiva, o que el entrevistado 
se encuentre incómodo por cualquier motivo, in
terno o externo, lo que haga conveniente su fina
lización. Al acabar, hay que preguntar al entrevis
tado si quiere introducir algún tema que no haya 
salido en la entrevista, o si quiere elaborar alguno 
que lo haya sido. Por último, es importante dejar 
siempre una puerta abierta para aquellos que de
seen interrumpir la entrevista en cualquier mo
mento. 

Aspectos éticos de las entrevistas (véase Anexo II) 

•	 Consentimiento informado. Es básico que el entrevis
tado conozca con la mayor profundidad posible 
la finalidad del proyecto de recuperación de la 
memoria histórica, la naturaleza y dimensiones 
de la investigación, cómo se va a registrar su tes
timonio, los usos futuros que se le darán a sus re
latos, etc. Este proceso de información a los en
trevistados es también una forma idónea de 
obtener su confianza y de que la entrevista se en
cauce adecuadamente. Se debe obtener el consen
timiento informado, ya sea firmado o en cámara, 
para la realización de la entrevista y para uso 
posterior del material. 
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•	 Uso de la información. Hay que explicar que se trata 
de crear una «archivo de la memoria», para que 
aquellas personas que lo deseen puedan dejar su 
testimonio sobre la Guerra Civil y la Posguerra. 
Va a ser una información de uso público, un ar
chivo abierto para que puedan acceder a él estu
diantes, investigadores, especialistas y público en 
general. 

•	 Confidencialidad. Dependerá de los casos, y hay 
que respetar las peticiones de los entrevistados. 
Una cuestión a tener en cuenta es la posibilidad 
de camuflar nombres y personas, lugares y situa
ciones, en caso de que por los motivos que sea el 
entrevistado no quiera dar a conocer en su iden
tidad o la de sus allegados. Puede ocurrir que al
guien pida ser entrevistado de espaldas o fuera 
del encuadre de la cámara. 

•	 Derecho al silencio y al olvido. Puede ocurrir que en 
el transcurso de la entrevista, la persona entrevis
tada no quiera referirse a determinadas situacio
nes, por ejemplo aquellas que para puedan serle 
especialmente traumáticas por un motivo u otro. 
Esto es algo que hay que respetar. Quizá tenga
mos más adelante otra oportunidad para volver 
sobre el tema, o el propio relator llegará a ese 
punto cuando se sienta preparado. 

Grabación en vídeo digital 
de las entrevistas 

Consideraciones generales 

•	 Solos o en equipo. En ocasiones habrá un único en
trevistador que tendrá que gestionar simultánea

mente, la cámara y la persona que va a ser entre
vistada. En otras habrá un equipo donde un 
técnico o colaborador apoye en la entrevista. 
Cada una de las situaciones plantea desafíos dife
rentes, y deben anticiparse las posibles estrategias 
y problemas. Por lo general es recomendable or
ganizar equipos estables y compenetrados de gra
bación de entrevistas, pues filmar y entrevistar al 
mismo tiempo puede, a menos que se sea muy ex
perimentado, perjudicar la dinámica de la entre
vista, desconcentrando al entrevistador en cada 
una de las tareas que asume (filmar, conversar), 
interfiriendo en la necesaria relación fluida entre 
entrevistador y entrevistado —que se construye 
con palabras, gestos y miradas, que serían anula
dos por el manejo de la cámara—, etc. Diversificar 
el personal también permite desviar en parte la 
atención que el entrevistado puede prestarle a la 
cámara, minimizando su impacto en la entrevista. 
La ONU también recomienda la presencia de dos 
personas para efectuar las entrevistas. 

•	 Distorsiones. La presencia de la cámara puede pro
ducir distorsiones en la recogida de testimonios. 
Dependerá de los casos, pero algunas personas, 
por falta de costumbre, pueden no encontrarse 
cómodas ante una cámara, o pueden ser reacias a 
que su imagen sea registrada. En ambos casos su 
discurso se modificará y se hará más cauto. Con
viene por tanto minimizar la presencia de la cá
mara y de personas externas a la filmación, en lo 
posible, a menos que su presencia enriquezca la 
entrevista. Si por las circunstancias no se consi
dera conveniente grabar en vídeo, se puede regis
trar un archivo de sonido digital, o tomar notas. 

Tecnología disponible 

•	 Cámara. Siempre que sea posible, las entrevistas 
se filmarán en formato de vídeo digital de alta 
definición. Si no se dispone de una cámara de 
vídeo específica, las cámaras de fotos digitales 
disponen de modos de grabación en vídeo. En 
algunos casos, por ejemplo, en una entrevista no 
planificada sin material de grabación específico 
a mano, la función de vídeo de un teléfono mó
vil puede resultar útil. El vídeo digital es prefe
rible al resto de formatos que puedan estar dis
ponibles, pues sus prestaciones son altas y su 
convertibilidad es una ventaja, pues facilita y 
abarata su traslado a disco duro y DVD, que se
rán los formatos estables del archivo de la me
moria. 

•	 Micrófonos. Es muy importante prestar atención a 
las condiciones de grabación del sonido, espe
cialmente en el caso que nos ocupa. En muchos 
casos sólo se dispondrá del micrófono incorpo
rado en la cámara. Estos micrófonos incorpora
dos son limitados porque no están muy especia
lizados, restringen la distancia a la que se puede 
situar la cámara, la calidad del sonido variará 
con la distancia, y recogen sonidos y ruidos no 
previstos o inconvenientes del entorno de la gra
bación. La mejor opción es tratar de minimizar 
estos posibles ruidos y distorsiones al seleccio
nar el lugar de la entrevista. Probad el sistema 
de sonido disponible antes de la entrevista para 
conocer mejor las prestaciones de la cámara y 
tener la mayor información posible a la hora to
mar decisiones sobre el terreno. Evitad lugares 
con ecos o reverberaciones, o con excesivos so
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nidos de fondo (una televisión o radio encen
dida, etc.). Si es posible, utilizad micrófonos pe
queños de los de pinza, que tienen pantallas 
protectoras que minimizan el ruido del viento — 
un problema serio si se graba en exteriores—, 
etc., aunque recogen con frecuencia el roce de la 
ropa —especialmente si el entrevistado está ca
minando—. Si se colocan estratégicamente, se
rán incluso invisibles para la cámara. Otra op
ción es registrar simultáneamente el sonido en 
una grabadora digital, pero esto sólo será de uti
lidad si esta grabadora es de mucha calidad. En 
entrevistas colectivas las condiciones de graba
ción de sonido varían y se hacen más incontro
lables: las conversaciones se solapan, los entre
vistados estarán en ángulos distintos respecto a 
posición de la cámara y el micrófono, etc. 

•	 Trípode. Es conveniente usar un trípode siempre 
que sea posible. Los que son demasiado ligeros 
no son fiables. Hay que procurar que quede 
asentado sobre bases firmes, que esté equili
brado, y estén bien ajustadas las piezas y la cá
mara. El trípode da estabilidad a la imagen, y 
permite gestionar mejor la transición entre pla
nos y la grabación de tomas panorámicas. Fil
mar con trípode también facilita que el entrevis
tador y el encargado de la cámara sean la misma 
persona. Si es preciso filmar sin trípode, hay 
más movilidad pero se pierde estabilidad en la 
imagen. Se puede buscar algún punto de apoyo 
alternativo (una mesa, una pared, etc.). En estos 
casos, los planos cortos deben usarse muy selec
tivamente porque la vibración de la imagen se 
nota más. 

Técnicas básicas de filmación: 
elementos a tener en cuenta 

• 	 Conocimiento del equipo de filmación.  Depende de la  
experiencia de la persona que usará la cámara. Si 
la experiencia es poca o nula, conviene empezar 
por leerse muy detenidamente el libro de instruc
ciones para evitar posibles errores en la filmación 
que conviertan el material obtenido en inutiliza
ble. No todas las cámaras son iguales, así que es 
conveniente que incluso las personas con cierta  
experiencia practiquen antes de la entrevista defi
nitiva y verifiquen que todo funciona correcta
mente. Antes de salir para la entrevista hay que 
asegurarse de que la cámara funciona correcta
mente, que las baterías están cargadas, que las  
cintas (si se usan) o tarjetas de memoria no están 
defectuosas y se corresponden con el formato de 
la cámara (conviene probarlas y ver los resulta
dos), que los micrófonos funcionan bien, que el 
trípode es estable en relación con el peso de la cá
mara, etcétera. Tanto si se va a filmar con trípode  
o con la cámara en la mano o al hombro, con
viene practicar antes, incluso aprender a caminar 
con la cámara en las manos o en el hombro, se
gún el modelo, buscando la mayor estabilidad y 
control técnico. 


















•	  Planos. Los distintos tipos de plano producen efec
tos significativos sobre las imágenes grabadas: los 
planos cortos trasmiten muy bien los detalles y  
tienden a ser más emotivos pero, si se prolongan 
mucho, pueden resultar claustrofóbicos. Los pla
nos generales (vistas largas), que se hacen con el 
máximo angular disponible, muestran mejor el  
contexto, pero pueden despersonalizar al entre







vistado e introducir elementos de distracción del 
entorno. Son muy útiles para introducir el esce
nario donde tendrá lugar la entrevista. El plano 
medio corto, o plano de busto y torso, que in
cluye a la cabeza y los hombros del entrevistado, 
es uno de los más utilizados en televisión. Los 
planos medios (planos de medio cuerpo) son 
muy usados cuando se filman interacciones entre 
dos o tres personas. El ángulo de los planos tam
bién transmite significación a las imágenes. Por lo 
general, un plano tomado desde abajo (contrapi
cado) idealiza o confiere respeto a la persona fil
mada mientras que si se hace desde arriba (pi
cado) el efecto es el contrario. Lo más habitual 
—típico de la televisión— es que la línea de los 
ojos del entrevistado se corresponda con la altura 
de la cámara, lo que se considera «neutral». Es 
importante también dejar el «aire» (margen supe
rior) adecuado en los planos encima de la cabeza 
del entrevistado. Las personas filmadas se sitúan 
habitualmente a un lado u otro del centro del 
plano. Por ejemplo, si el entrevistado está mi
rando hacia la izquierda, deberá situarse en la mi
tad derecha del plano, y viceversa. La elección de 
los planos adecuados a cada filmación debe tener 
en cuenta el tipo de escenario de la interacción, 
lo que se quiere mostrar a la audiencia, el tono 
emocional de la entrevista, etc. 

•	  Diversidad de planos. Para conseguir una mayor  
versatilidad a la filmación para su uso posterior, 
es conveniente registrar planos variados. Por  
ejemplo, aunque en el transcurso de las entrevis
tas predominen los planos medio cortos y me
dios, es importante no olvidarse de incluir en el 
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conjunto de la grabación algunos planos largos, 
incluso panorámicos, que nos ayuden a contex
tualizar el lugar donde se hace la entrevista, o el 
entorno natural o urbano si se está localizando 
una fosa. Y también planos cortos o primeros 
planos, que nos den detalles más concretos sobre 
sentimientos, gestos, objetos relevantes, etc. En 
todos los casos, hay que pensar bien el plano, su 
significación, y dejar rodar la grabación durante 
al menos 15 segundos por si luego pueden usarse 
en un proceso de edición (un documental didác
tico, etc.). Es mejor realizar estos planos de re
curso después de la entrevista. Si es posible, se 
pueden grabar objetos, lugares, etc. a los que 
haya hecho referencia, o haya señalado o mirado, 
el propio entrevistado. 

•	 Composición de la imagen. La composición es un ele
mento fundamental, y es importante que se en
marquen las imágenes de forma meditada, den
tro de lo posible. Se empieza a componer con la 
selección del escenario, la ubicación específica de 
la cámara y el entrevistado, la selección de las 
condiciones de iluminación, etcétera. Ajustar el 
encuadre supone decidir qué es lo que el especta
dor va a ver y qué es lo que no va a ver. Puede 
depender de la presencia de un único entrevis
tado o varios, o de la cercanía de algún objeto o 
espacio significativo que interese incluir. También 
es interesante variar el encuadre de vez en cuando 
a lo largo de la entrevista, para hacer más va
riada la filmación y establecer distintos tipos de 
relaciones con el entorno del entrevistado. 

•	 Enfoque. Hay que confirmar en todo momento 
que la nitidez de la imagen es la máxima posible 

en el objeto o persona que queráis enfocar. Para 
entrevistas, si la cámara os da la opción, es mejor 
usar enfoque manual ya que los automáticos, se
gún la iluminación o el plano, pueden tener vida 
propia y convertirse en un problema. Hay que 
poner atención a las distancias mínimas de enfo
que (distintas en cada cámara), a partir de las 
cuales, por su cercanía, la imagen estará siempre 
borrosa. 

•	 Movimientos de la cámara. Hay tres movimientos de 
cámara básicos: el de la lente (zoom), el movi
miento fijo en horizontal y vertical (a mano o 
desde trípode), y el movimiento de la cámara en 
el espacio, caminando. Cada uno tiene ventajas y 
limitaciones. 

– Zoom. Permite gran variedad en el registro de 
imágenes, facilita variaciones en la composición 
de los planos, pero usado en exceso y sin crite
rio llama demasiado la atención hacia el pro
ceso de filmación. Para este tipo de entrevistas 
es mejor usarlo de forma sobria y pausada, no 
abrupta. 

– Movimiento horizontal ( panorámica)/vertical ( picados 
y contrapicados). Lo más normal es no combinar
los sino hacerlos uno a uno, si es necesario. Ha
cerlos lentamente. Empezar y acabar con suavi
dad. En mejor hacerlos siempre en relación 
con lo que está sucediendo al otro lado de la 
cámara, es decir, de forma motivada (una per
sona que se mueve, seguir un gesto que señala 
un punto en el espacio, etc.). 

– Movimiento de la cámara en el espacio. En ausencia 
de tecnologías más sofisticadas, aprended a ca

minar manteniendo el control sobre el zoom, el 
encuadre, el enfoque, etc. 

•	 Iluminación. Todas las cámaras y tipos de película 
exigen unos mínimos de iluminación para funcio
nar correctamente y en todo su potencial. Aun
que la mayor parte de las veces no se disponga de 
un equipo de iluminación, es importante tener un 
control mínimo sobre las condiciones de luz, que 
pueden ser muy variables, para buscar la calidad 
máxima de las imágenes. Una luz excesiva o una 
exposición frontal al sol perjudica la filmación 
(las imágenes estarán sobreexpuestas), y puede 
también molestar a los entrevistados. Por el 
mismo motivo, en interiores, hay que tener pre
caución con la localización de las ventanas, ya sea 
atenuando su luz o evitando que salgan en la fil
mación. Una luz demasiado débil, por su lado, 
engaña al zoom y difumina los perfiles. Obvia
mente las filmaciones nocturnas en exteriores no 
son las más convenientes para el tipo de material 
que se quiere recoger. En exteriores es difícil mo
dificar las condiciones de luz excepto cambiando 
la posición de la cámara. En casos de luz proble
mática, la prioridad es que la persona entrevis
tada se vea lo mejor posible. 

Tipos de datos de interés 

Podemos agrupar en dos categorías los datos funda
mentales que pueden adquirirse en el proceso de en
trevista y de recuperación de la memoria histórica. 
Estos datos son importantes tanto para el público en 
general como para estudiantes o los distintos espe
cialistas (forenses, historiadores, antropólogos, so
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ciólogos, arqueólogos, etc.) que puedan utilizar la in
formación más adelante. También son importantes 
para verificar la validez de los sucesos y recuerdos 
expresados en las entrevistas. Las entrevistas es tam
bién una oportunidad para obtener otros materiales 
y documentación. 

Datos sobre los hechos vividos durante 
y después de la guerra, ya sea en primera 
persona o a través de relatos heredados 

La mayoría de las entrevistas expresarán memorias 
personales, familiares o políticas de la guerra y la 
dictadura. Dado el tiempo transcurrido desde los 
hechos, la mayoría de los testigos adultos directos 
han fallecido. Pero la memoria es siempre social y 
se transmite entre generaciones («posmemoria»). La 
mayoría de los testimonios recogerán estas memo
rias de segunda o tercera generación. Los datos 
provenientes de las entrevistas son reelaboraciones 
desde el presente y precisan de un aparto crítico 
para su verificación, como toda la información que 
nos llega sobre el pasado. Pero combinados con 
otros tipos de evidencia, son importantes para re
construir hechos y formas de relación con el pa
sado. Por ejemplo, cuando la entrevista está aso
ciada a un fusilamiento y a la posible presencia de 
una fosa, estos datos han sido y pueden ser crucia
les en la localización del enterramiento, en la re
construcción de los hechos que acaecieron, en la 
elaboración de listados de fusilados, y en la deter
minación de las características físicas de dichas víc
timas. Hay que pensar que estos datos pueden te
ner un alto valor arqueológico y forense, pues 
permiten agilizar la localización de las fosas, antici
par las características de la excavación, revelar las 

características de personas concretas o establecer la 
relación de personas con determinados objetos y, 
de este modo, contribuir a orientar la identificación 
de los restos de los fusilados. 

Aspectos subjetivos de la entrevista 

Para los antropólogos socioculturales interesados 
en reconstruir la experiencia de los testigos y super
vivientes, aspectos como el envoltorio narrativo del 
testimonio, la expresión de sensaciones, la narra
ción de leyendas o rumores de la época respectos a 
los hechos reseñados, las formas silenciosas o públi
cas de duelo por las víctimas, etc., son de extraor
dinaria importancia porque permiten detectar las 
texturas de la memoria traumática y reconstruir la 
historia del sufrimiento social provocado por la 
Guerra Civil en el bando de las víctimas. 

Materiales asociados 

La ocasión de la entrevista puede ser también idó
nea para obtener de los entrevistados materiales y 
documentos personales que pueden tener un alto 
valor personal, arqueológico, forense, histórico o 
antropológico. Por ejemplo, pueden recogerse car
tas o relatos de la época, fotografías, periódicos u 
otros objetos y materiales que los entrevistados ha
yan podido conservar en sus manos. En el caso de 
entornos de exhumación, es importante recoger in
formación sobre los familiares que están en las fo
sas comunes que pueda ser útil para orientar las 
identificaciones (edad en el momento de la muerte, 
datos anatómicos y otros criterios que se señalan 
en una ficha forense). Estos datos y objetos, si sa
len a la luz, deberán ser debidamente identificados, 

grabados, fotografiados o fotocopiados, y si es posi
ble, escaneados, con la mejor calidad posible para 
su inclusión en los archivos centrales de la video
teca de la memoria. Deben ser notados debida
mente en la ficha de la entrevista. 

Usos posibles del material 

A la hora de filmar las entrevistas, es importante te
ner en cuenta que el material obtenido podrá ser 
utilizado en el futuro para distintos propósitos. Es
tará disponible como archivo permanente de la me
moria en el Centro Documental de la Memoria 
Histórica, de acceso público, pero algunas de las se
cuencias grabadas también podrán servir como 
apoyo para elaborar materiales históricos o didácti
cos, ser incluidas en documentales, formar parte de 
investigaciones científicas, etc. 
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Anexo I. Ficha de entrevista 

     

  

  

  

 

Logo institucional (si procede). 

Encargado ficha: ......................................... Fecha: ................. Lugar: ...................... 

Nombre y apellidos de la persona entrevistada. 

Edad, dirección, teléfono, email: 

Parentesco y nombre de la persona fusilada o desaparecida (en caso de exhumaciones). 

Entrevista: SÍ NO 

Consentimiento informado: SÍ NO 

Otros materiales: SÍ NO 
Descripción y archivo (fotos, documentos, etc.). 

Información sobre la relación del entrevistado con la Guerra Civil y la Dictadura. 

Datos de interés forense (en caso de exhumaciones). 

Breve resumen de la entrevista. 

Número de registro: .........................................
 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Chapter11-MHRM.pdf
http://laaventuradeapender.intef.es/documents/10184/126004/guia_como_hacer_minietnografia.pdf/6738f716-9f71-460e-bc0b-5997c69968ab


 

     

    

    
 

 

    

 

    

    

   

    

    

 

    

138 

Anexo II. Propuesta de consentimiento informado 

Logo institucional (si procede). 

INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 

1.	  ¿Cuál es la finalidad de la entrevista? 

Con este documento se le invita a participar en el archivo de fuentes orales de la 
Guerra Civil y la Dictadura que está desarrollando el Centro Documental de la Me
moria Histórica (CDMH), dependiente del Gobierno de España. 

2.	  ¿Quién promueve la recogida de estas entrevistas? 

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática del gobierno español, ya sea me
diante iniciativa propia, o en convenio con otras instituciones del Estado (Comunida
des Autónomas, Diputaciones, Ayuntamientos), asociaciones del ámbito memorial y 
particulares. 

3.	   ¿Qué garantías tengo en relación con la legislación sobre la protección de datos? 
(revisar con jurista). 

La persona que suscribe, habiendo sido debidamente informada, y mediante la firma 
del presente consentimiento informado puede aprobar expresamente, o denegar, 
que se lleve a cabo la grabación de su testimonio, cediendo los derechos de ima
gen relativos a las grabaciones con el objeto de elaborar los mencionados audios o 
vídeos, archivarlos en el Centro Documental de la Memoria Histórica, y cederlos a 
entidades o instituciones sin ánimo de lucro y/o exhibirlos gratuitamente solo con fi
nes de investigación, educación o divulgación. Con ello, se cumple con lo estable
cido por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 
Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 

4.	  ¿Cuánto tiempo durará el proceso de entrevista? 

La recogida de información puede implicar una relación sostenida que va desde con
versaciones informales a entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas independien
tes serán de aproximadamente una hora de duración. En algunos casos, y mediante 
acuerdo mutuo, se puede programar una serie de entrevistas. El contacto puede ini
ciarse a través de contacto telefónico, correo electrónico o en persona, si es nece
sario, y sólo tendrá lugar si ambas partes están de acuerdo. 

5.	  ¿Es posible retirarse del estudio? 

   Su participación en la elaboración de este archivo es completamente voluntaria. No 
está bajo ninguna obligación de dar su consentimiento y si lo diera, puede retirarse 
del proyecto de archivo meoerial en cualquier momento, sin que ello afecte a su re
lación con los investigadores que se pusieron en contacto con usted, o a la relación 
con su empleador ahora o en el futuro. 



Es posible detener la entrevista en cualquier momento si no desea continuar. La gra
bación de audio o vídeo se borrará y la información proporcionada no será incorpo
rada en el archivo de fuentes orales. 

6.	  ¿Alguién más conocerá los resultados? 

Los resultados de esta entrevista pueden ser usados con motivos pedagógicos, o 
formar parte de investigaciones científicas que se difundirán en publicaciones y po
nencias académicas. En el consentimiento informado se le da la opción de autorizar 
el grado de acceso a la entrevista que le parezca más conveniente. 





 Una vez completada la investigación, los participantes recibirán una copia digital de 
la entrevista (si se solicita). Cualquier comentario que se le atribuya directa o indirec
tamente se proporcionará para su revisión y aprobación antes de ser utilizado en  
cualquier publicación. También, si así lo desea, recibirá copias de las posibles publi
caciones o ponencias públicas que utilicen el material. 

7.	  ¿Me beneficiará el estudio? 

No hay ningún beneficio directo previsto, más allá del que se derive de su participa
ción en el archivo audiovisual de la memoria de la Guerra Civil y la Dictadura. 

8.	   ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el archivo y mi participación en 
él? 

Puede obtener información detallada en la Secretaría de Estado de Memoria Demo
crática o en el Centro Documental de la Memoria Histórica en la que se depositará 
su testimonio. El investigador que esté en contacto con usted responderá a cualquier 
pregunta que pueda tener sobre la investigación. 

9.	   ¿Dónde puedo acudir en el caso de quejas o cualquier otra duda? 

Cualquier persona con dudas o quejas sobre la recogida de testimonios, la gestión 
del archivo, o la conducta de alguno de los investigadores que han llevado a cabo 
la entrevista puede ponerse en contacto con: 



   
 

   

    

   

    

   

   

    
     

    
     

 
    

 

    
    
     

    
     

    
    
     

 ..........................................................................................................................................
 

 ..........................................................................................................................................
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Anexo III 

Logo institucional (si procede). 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Al dar mi consentimiento reconozco que: 

1.	 Me han informado convenientemente sobre los procedimientos requeridos para el 
proyecto y el tiempo invertido, y se ha respondido satisfactoriamente a cualquier 
pregunta que tuviera sobre el objeto de la entrevista y sus condiciones de archivo. 

2.	 He leído la declaración de información del participante y se me ha dado la oportu
nidad de discutir en profundidad la información proporcionada y mi participación en 
el proyecto con los entrevistadores. 

3.	 Entiendo que mi participación es completamente voluntaria, y no tengo ninguna 
obligación de dar mi consentimiento. 

4.	 Entiendo que el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) respetará en 
todos los casos mi deseo de mantener el anonimato (desde el almacenamiento de 
datos a los grados de divulgación de la entrevista), si así lo solicito, y que mi parti
cipación será bajo las políticas de protección de datos del consorcio de investiga
ción. 

5.	 Entiendo que puedo retirarme en cualquier momento, sin que afecte mi relación con 
los investigadores que me han contactado. 

6.	 Entiendo que puedo detener la entrevista en cualquier momento si no deseo con
tinuar. En ese caso, se borrará la grabación de audio o vídeo y la información pro
porcionada no será archivada ni incluida en estudio alguno. 

7.	 Doy mi consentimiento para: 

•  Grabación de audio:	  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

•  Grabación de vídeo:	  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

8.	  Quier o que mi participación sea anónima:  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

9.   Archivo y uso de la entrevista. 

•  Autorizo el archivo de la entrevista en el fondo 
 de memoria oral CDMH:  SÍ  NO 

(marcar la opción deseada con un círculo) 

•  Autorizo el acceso público a dicha entrevista:  SÍ  NO 
(marcar la opción deseada con un círculo) 

•  Autorizo el uso de la entrevista con fines 
 divulgativos y de investigación:  SÍ  NO 

(marcar la opción deseada con un círculo) 

10.  Condiciones  de privacidad y uso especiales: 

DNI: ...................................   Firma: .........................................   Fecha: .........................
  

Por favor ESCRIBA su nombre. 

Nombre, afiliación y DNI del entrevistador. 
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Recomendaciones relativas  
a los procesos oficiales de exhumación  
e investigación forense de las fosas  
de la Guerra Civil Española  
y la Dictadura1 

1  El presente documento se propone como desarrollo del pro
tocolo vigente en España para las exhumaciones de fosas co
munes de la Guerra Civil (Orden PRE/2568/2011, de 26 de  
septiembre, del acuerdo del Consejo de Ministros) (Anexo 1), 
y parte de la experiencia acumulada por distintos equipos de 
investigación a lo largo de los últimos años en materia de ex
humación y análisis forense en fosas comunes, así como de su 
necesario ajuste y refuerzo siguiendo directrices reconocidas in
ternacionalmente. 








Fernando Serrulla 
Médico Forense. Médico especialista en Medicina Legal 
y Forense. Instituto de Medicina Legal de Galicia 

Francisco Etxeberria 
Médico especialista en Medicina Legal y Forense. 
Universidad del País Vasco 

Introducción 

Las presentes recomendaciones se establecen con el 
fin de ordenar las investigaciones forenses dirigidas 
por el Estado Español que pretenden hacer oficial 
la verdad de lo que ocurrió con las decenas de mi
les de españoles que fueron asesinados y enterra
dos clandestinamente a lo largo de todo el territo
rio español desde 1936. 

Según los datos históricos fueron asesinados como 
consecuencia de la violencia franquista unas  
130.199 personas y como consecuencia de la vio
lencia republicana unas 49.2722. En abril de 2017  
el Ministerio de Justicia tenía registradas un total  
de 2.457 fosas. Hasta la fecha se han exhumado  



más de 700 fosas y se han recuperado más de 8.000  
individuos. Un reciente estudio doctoral (2018)3 es
tima que en el momento actual sería posible recu
perar de las fosas que quedan todavía por exhumar,  
aproximadamente cerca de 20.000 individuos, de  
los que posiblemente entre 5 y 7.000 individuos po
drían ser identificados genéticamente contando con 
el adecuado apoyo institucional. Estos datos deben 
tomarse como meras cifras orientativas ya que no 
es posible predecir a día de hoy y de forma fiable 
el trabajo que todavía queda por hacer. Según este 
mismo estudio doctoral, hasta el momento actual  
solo han podido ser identificados genéticamente el 
0,2 % de los 130.199 individuos que se estiman ase
sinados. 








2  Espinosa, F. (2010). Violencia roja y violencia azul: España 1936
1959. Barcelona: Crítica. 

3  Serrulla, F. (2018). Antropología forense de la Guerra Civil Espa
ñola (tesis doctoral). Universidad de Granada. 
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La intervención del Estado en la investigación fo
rense de las fosas de la Guerra Civil y la Dicta
dura exige tener en consideración el Informe del  
Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff  4 así  
como el Protocolo Minnesota  sobre la investiga
ción de muertes potencialmente ilícitas 2016 (ver
sión revisada del manual de las Naciones Unidas  
sobre la Prevención e Investigación eficaces de las  
ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias de  
1991)5. Las cuestiones técnico-forenses de estas in
vestigaciones deberán en todo caso someterse a los  
estándares internacionales y protocolos forenses  
vigentes de las correspondientes sociedades cientí
ficas entre ellos el Protocolo de Estambul  (Ma
nual para la investigación y documentación eficaces de la  
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra
dantes, Oficina del Alto Comisionado de las Nacio
nes Unidas para los Derechos Humanos, Nueva  
York y Ginebra, 2004)6 y el Protocolo de Búsqueda,  
Levantamiento y Exhumación de Restos Humanos de la  
Asociación Española de Antropología y Odontolo
gía Forense7. 

















4  https://documents-dds-ny.un.org/doc/ UNDOC/GEN/
 
G14/090/55/PDF/G1409055.pdf?OpenElement.
 
5  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Minnesota
Protocol_SP.pdf.
 



6  https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Re
v1sp.pdf.
 



7  Descargable en la web de la Asociación Española de Antro
pología y Odontología Forense: http://www.aeaof.com/var/
 
www/html/ojs/index.php?journal=revistaAEAOF&page=is-

sue&op=view&path%5B%5D=1&path%5B%5D=4.
 



Por otra parte, se aconseja tener en cuenta la Guía 
para la recuperación y análisis de restos humanos en contex
tos de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones 

contra el derecho Internacional Humanitario  del Comité  
Internacional de la Cruz Roja (CICR) (file:///C:/ 
Users/icpetgaf/Downloads/informe_mp_final_final. 
pdf ), así como la Guía latinoamericana de buenas prác
ticas para la aplicación en antropología forense (GLAAF)  
promovida por la Asociación Latinoamericana de  
Antropología Forense (ALAF) y CICR (http://ala
fforense.org/doc/guia_definitivo_web.pdf  ). De  
igual modo, como referencia universal, es de utili
dad la Guía para la identificación de víctimas de catástro
fes de INTERPOL (2009) y Protocolo de 2018. 








Así como el modelo Guía de recomendaciones para el  
abordaje forense en casos donde se investigue o sospeche tor
tura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia  
(2014), http://www.medicinalegal.gov.co/docu
ments/20143/40473/Gu%C3%ADa+de+recomenda
ciones+para+el+abordaje+forense+en+casos+don
de+se+investigue+o+sospeche+tortura+u+otros+
tratos+o+penas+crueles%2C+inhumanos+o+degr. 
pdf/712ab666-f9e1-a0a2-cc6d-9de58368edeb. 








Los principios que deben regir estas investigaciones 
forenses son los mismos expresados por el Proto
colo Minnesota que por su importancia reproduci
mos aquí: prontitud (inaplicable), efectividad, ex
haustividad, independencia, imparcialidad y 
transparencia. 

Los equipos forenses de intervención (EFI) 

Estimamos que la exhumación de las fosas que 
quedan por investigar en España deben llevarse a 
cabo de forma uniforme en todo el territorio nacio
nal, lo que exigirá un esfuerzo de coordinación en

tre la administración central y las autonómicas. 
Para ello planteamos la necesidad de considerar las 
siguientes condiciones. 

Organización de los equipos 

Todos los equipos forenses de intervención tendrán 
un coordinador de equipo. Todos los coordinado
res de equipo formarán parte a su vez de un equipo 
de coordinadores dirigidos por uno de ellos que 
asumirá el papel de coordinador general, portavoz 
e interlocutor con la Secretaría de Estado de Me
moria Democrática (SEMD). 

Se crearán tantos EFI como se considere necesario. 
Estimamos que podrían ser suficientes siete equipos 
para cubrir todo el territorio nacional, exhumar to
das las fosas susceptibles e identificar al mayor nú
mero posible de víctimas en un plazo de tiempo no 
superior a 4-5 años. Cada equipo tendrá en princi
pio asignada un área territorial de intervención 
próxima al lugar donde se encuentre ubicado el la
boratorio forense de referencia. 

Dependencia organica y funcional de los equipos 

Todos los integrantes de los EFI dependerán orgá
nicamente del Ministerio de Justicia o de los órga
nos correspondientes de las Comunidades Autóno
mas y funcionalmente de la Secretaría de Estado de 
Memoria Democrática (SEMD). 

Aquellos miembros de los EFI que además tengan 
la condición de funcionario público podrán partici
par en situación administrativa de Servicios Espe
ciales. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/090/55/PDF/G1409055.pdf?OpenElement
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/MinnesotaProtocol_SP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1sp.pdf
http://www.aeaof.com/var/www/html/ojs/index.php?journal=revistaAEAOF&page=issue&op=view&path%5B%5D=1&path%5B%5D=4
file:///C:/Users/icpetgaf/Downloads/informe_mp_final_final.pdf
http://alafforense.org/doc/guia_definitivo_web.pdf
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/40473/Gu%C3%ADa+de+recomendaciones+para+el+abordaje+forense+en+casos+donde+se+investigue+o+sospeche+tortura+u+otros+tratos+o+penas+crueles%2C+inhumanos+o+degr.pdf/712ab666-f9e1-a0a2-cc6d-9de58368edeb
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Integrantes de los equipos forenses 

Cada EFI estará formado por uno o más de los si
guientes expertos: historiador/documentalista, ar
queólogo forense, antropólogo forense, odontólogo 
forense8 y el personal colaborador o auxiliar que se 
estime necesario en cada caso de conformidad al  
protocolo de exhumaciones del año 2011. 




8  También sería posible que un odontólogo forense formara  
parte de dos o más equipos en función del volumen de trabajo.

Dentro del personal colaborador se debe incluir a 
patólogos forenses, expertos en técnicas geofísicas 
de exploración del terreno, conservadores y restau
radores, expertos en balística, fotogrametría, etc. 

Dentro del personal auxiliar se debe incluir a per
sonal con experiencia en logística forense, peones 
para exhumación, auxiliares de autopsia (técnicos 
superiores en anatomía patológica, etc.). Podrá exis
tir personal auxiliar voluntario en el marco de prác
ticas universitarias de Grado o Posgrado. 

Derechos y obligaciones de los expertos 

Los expertos que integren los EFI estarán sometidos  
al régimen de derechos y obligaciones que estable
cen las leyes procesales penales respecto a los peri
tos públicos (arts. 456 y ss de la Ley de Enjuicia
miento Criminal). En cualquier caso no podrán  
formar parte de los EFI todos aquellos expertos que  
cumplan alguna de las causas de recusación de pe
ritos establecidas en el artículo 468 de le LECRIM9. 







9  Aquellos que tengan relación de parentesco de consanguini
dad o afinidad hasta el cuarto grado con la víctima, los que  
tengan interés directo o indirecto en la causa y los que tengan 
amistad íntima o enemistad manifiesta. 



Las víctimas o sus representantes tienen un papel 
fundamental en la reconstrucción de la verdad ma
terial que buscarán los equipos, pero no se reco
mienda que formen parte de los equipos forenses a 
fin de asegurar la independencia e imparcialidad 
con la que trabajan los peritos en el ámbito de las 
Administración de Justicia y las Ciencias Forenses. 

Cualificacion de los expertos 

A todos los expertos que integren los EFI se les debe 
exigir para formar parte en el equipo Formación 
Académica del Grado correspondiente y de Pos
grado especializada en el ámbito de trabajo concreto, 
experiencia contrastada y no inferior a cinco años 
en su especialidad asi como en el campo forense de 
la Guerra Civil y acreditación de méritos relaciona
dos con el ámbito forense. A los coordinadores de 
equipos se les exigirá experiencia contrastada no in
ferior a 10 años y tener una vinculación laboral con 
las Ciencias Forenses (antropología forense, patolo
gía forense, medicina legal y forense, etc.). 

Funciones de los integrantes del equipo 

Los integrantes del equipo cumplirán esencialmente 
las siguientes funciones: 
a)	 Historiador-documentalista. Asumirá las siguientes 

funciones: 
• Buscar, reunir y documentar todo lo relativo 

a las circunstancias de la muerte de la/s per
sona/s desaparecida/s desde el momento de 
su desaparición. Trabajará en colaboración 
con los antropólogos sociales y culturales 
para el registro vídeo/sonográfico de todas 
las entrevistas realizadas. 

• Recoger toda la información antemortem de 
la/s persona/s desaparecida/s. 

• Búsqueda y localización de la fosa en colabo
ración con el arqueólogo. 

b)	 Arqueologo forense. Asumirá las siguientes funcio
nes: 

• Dirección arqueológico-forense y ejecución 
de toda la exhumación desde la búsqueda de 
la fosa hasta la entrega de los restos al labo
ratorio. 

• Colaboración en el proceso de identificación. 

• Responsable de la cadena de custodia desde 
la exhumación hasta la entrada en el labora
torio. 

c)	 Antropologo forense. Asumirá las siguientes fun
ciones: 

• Dirección y ejecución del proceso de estu
dio de los restos humanos desde la exhu
mación hasta su identificación y entrega a  
la familia o destino final de los restos. Solo  
o  en  colaboración  con  otros  expertos  tendrá  
que informar igualmente de la causa, cir
cunstancias, data y origen médico legal de  
la muerte. 






• Dirección del proceso de identificación indi
vidual. 

• Responsable de la cadena de custodia desde 
la entrada de los restos en el laboratorio 
hasta su entrega a la familia o destino final de 
los restos. 
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d )	 Odontologo forense. Asumirá las siguientes funcio
nes: 

• Responsable de todas las valoraciones y estu
dios odontológicos necesarios en cada caso. 

• Recogida de odontogramas antemortem y ela
boración de los posmortem. 

• Responsable de todas las identificaciones que 
se realicen por método odontológico. 

De entre los cuatro principales expertos que for
man cada equipo uno de ellos asumirá el cargo de 
coordinador del equipo que ejercerá funciones de 
portavoz, así como de vínculo con el coordinador 
general para asegurar que los procesos de investiga
ción forense son uniformes en todo el territorio na
cional y se cumplen de igual modo los estándares 
internacionales del trabajo forense. 

Laboratorios forenses 

Los equipos trabajarán a ser posible en laboratorios 
forenses oficiales de la Administración de Justicia, 
dependientes de la universidad o dependientes de 
otras instituciones, pero en cualquier caso deberán 
disponer de los siguientes requisitos mínimos: 

• Espacio suficiente con medidas convencionales 
de bioseguridad como sala de autopsias (ventila
ción forzada, aislamiento suficiente, zonas limpia 
y sucia, equipos de protección personal, etc.). 

• Zona de almacén o depósito de esqueletos y 
muestras con sistemas de seguridad para asegu
rar la cadena de custodia, zona de fotografiado y 
despacho de trabajo. 

Tabla 1. Laboratorios oficiales de antropología forense en España 

Denominacion Ubicación Dep. funcional Dep. orgánica 

Unidad de Antropología Forense Barcelona IML Cataluña C Justicia 

Laboratorio de Antropología y Odon
tología Forense 

Madrid IML Madrid C Justicia 

Unidad de Antropología Forense Verín (Ourense) IML Galicia C Justicia 

Unidad de Antropología y Odontolo
gía Forense 

Valencia IML Valencia C Justicia 

Unidad de Antropología y Odontolo
gía Forense 

Palma de 
Mallorca 

IML Islas Baleares Mº Justicia 

Sección de Antropología 
Las Palmas de 
Gran Canaria 

IML Gran Canaria C Justicia 

Laboratorio de Antropología Madrid I Nacional de Toxicología y CCFF M.o Justicia 

Unidad de Antropología Biológica Barcelona Facultad de Biociencias U Autónoma de Barcelona 

Laboratorio de Antropología Granada Facultad de Medicina U de Granada 

Laboratorio de Antropología Forense Madrid Escuela de Medicina Legal U Complutense de Madrid 

Laboratorio de Antropología San Sebastián 
Facultad de Medicina y Sociedad 
de Ciencias Aranzadi 

U del País Vasco 

Laboratorio de Antropología Física Madrid Facultad de Ciencias U Autónoma de Madrid 

IML: Instituto de Medicina Legal; U: Universidad; C: Consejería; I: Instituto. M.o: Ministerio. 

• Dispositivos ópticos (estereomicroscopio o mi-	
croscopio de bajo aumento) y de luz ultravio-
leta. 

• Agua corriente caliente y fría, temperatura am-	
biente no inferior a 19  °C y luz natural o artificial  
suficiente. 

• Frigorífico y congelador.	 

• Acceso a dispositivos de radiología convencional 
y deseable también a ortopantomografía y TC. 

• Espacio suficiente para el trabajo de laboratorio 
del arqueólogo y/o del conservador/restaurador. 

Para los análisis complementarios que se requieran 
se propone la realizacion de convenios de colabora
cion cientifica con las distintas instituciones públi
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cas reconocidas en el ámbito forense en nuestro 
país (Institutos de Medicina Legal, Instituto Nacio
nal de Toxicología y CCFF, Laboratorios Forenses 
Universitarios, CSIC, etc.). 

De los anteriores laboratorios referenciados, algu
nos se han aplicado al análisis de restos de la Gue
rra Civil y se han creado otros específicos para es
tos fines teniendo en cuenta la demanda que ha 
existido en los últimos años (figura 1). 

Fig. 1. Principales laboratorios de antropología forense que se han aplicado al análisis de restos huma
nos procedentes de fosas comunes. 

Asimismo, son organismos de referencia en mate
ria de Antropología Forense en España, la Asocia
ción Española de Antropología y Odontología Fo
rense (http://aeaof.com/), así como el Consejo  
Médico Forense (https:/ /www.boe.es/boe/ 
dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5738.pdf  ). De 
igual modo cabe recomendar aquí al Área Forense  
del Comité Internacional de la Cruz Roja (https:// 
www.icrc.org/es) con el que existe una estrecha re
lación de colaboración. 







Procedimientos 

El planteamiento general que recomendamos se 
describe a continuación y se expresa gráficamente 
en las figuras 2 y 3 del presente documento. 

Consejo Asesor de Memoria Historica 

Se propone la creación de un Consejo Asesor de 
Memoria Histórica (CAMH) que será el órgano 
que dirigirá y coordinará todo el proceso. El CAMH 
estará presidido por el Secretario de Estado de Me
moria Democrática (SEMD). En él deberían estar 
representadas al menos las asociaciones de víctimas, 

las principales asociaciones memorialistas y el coor
dinador de los equipos forenses de intervención. 
Deberían también formar parte del CAMH repre
sentantes de las Comunidades Autónomas. 

Entre las funciones del CAMH estará proponer la 
creación de los equipos forenses y ordenar sus ac
tividades. Los equipos serán nombrados por la 
SEMD. 

Activacion de los equipos forenses 
de intervencion 

Las víctimas o sus representantes o las asociaciones 
memorialistas o cualquier persona física o jurídica 
que tenga conocimiento fundado de la existencia de 
una fosa de la Guerra Civil comunicará por escrito 
el hecho a la Secretaría de Estado de Memoria De
mocrática (SEMD). Esta a su vez dará traslado de 

http://aeaof.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2014/05/31/pdfs/BOE-A-2014-5738.pdf
https://www.icrc.org/es
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Secretaría de Estado Memoria Democrática 

Consejo Asesor de Memoria Histórica 

Coordinador equipos forenses de intervención 

Laboratorios forenses 

Control 
de 

calidad 

Equipos de coordinadores 
EFI 1 EFI 2 EFI 3 EFI 4 EFI 5 EFI 6 EFI 7 

Informe final integrado 

Informe final integrado oficial 

Identificados No identificados 

Familia Destino final 

Fig. 2.  Procedimientos. Esquema general. 

Información existencia fosa 

Secretaría de Estado Memoria Democrática 

Coordinador equipos 

Asignación equipo 

EFI 1 

Informe preliminar 

Intervención viable Intervención no viable 

Fig. 3.  Procedimientos. Actuaciones preliminares. 
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la información al coordinador de equipos forenses 
quien designará el equipo que deberá intervenir a 
fin de realizar el Informe Preliminar para confirmar 
los hechos y localizar el lugar con exactitud. 

Informe preliminar 

El historiador/documentalista será el responsable 
del mismo. Los miembros del equipo designado 
tras estudiar el caso debidamente emitirán un In
forme Preliminar en el que harán constar: 

• Datos históricos y fuentes orales que avalan o no 
los hechos. 

• Confirmación del hallazgo o no de la fosa. 

• Viabilidad de la intervención forense. En este 
sentido, el arqueólogo forense elaborará un Pro
yecto de Intervención en el que se especificará de 
qué tipo de intervención se trata, cuales son las 
previsiones de tiempo y cuales las necesidades de 
medios materiales y personales. 

• En caso de que la intervención forense no sea 
viable se emitirá propuesta de intervención del 
Estado en el lugar (dignificación, preservación 
del espacio, etc.). 

El historiador/documentalista trabajará en colabora
ción con antropólogos sociales y culturales para la 
recogida de datos y tendrá como misión específica 
obtener una ficha antemortem normalizada de todos 
y cada uno de los individuos buscados. Las fichas 
antemortem normalizadas deberían ser susceptibles de 
ser introducidas en una base de datos antropológica 
compatible con las bases de datos genéticas (regis
tros posmortem). 

En el Informe Preliminar constarán los nombres de 
todos y cada uno de los expertos que hayan inter
venido o colaborado, incluidos antropólogos socia
les, culturales o psicólogos, aunque no formen parte 
estrictamente del equipo. 

El Informe Preliminar se enviará a la DGMH para 
que valorando todas las circunstancias decida si 
procede o no la intervención forense y acuerde 
como, quien y cuando se debe intervenir. El EFI 
por orden de la DGMH se ocupará de tramitar los 
permisos correspondientes para ejecutar la inter
vención forense si procede de conformidad con los 
requisitos que se establezcan. 

Intervencion arqueologico-forense 

Se llevará a cabo tras la autorización recibida de la 
DGMH y una vez estén tramitados todos los per
misos correspondientes de conformidad con lo ex
plicitado en el Protocolo Nacional de Exhumacio
nes de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura 
que se incorpora como Anexo 1. 

Los aspectos esenciales de la intervención arqueo-
lógico-forense son: 

• Metodología basada en los estándares internacio
nales forenses y a ser posible común para todos 
los equipos. 

• Registro exhaustivo y documentación de todos 
los elementos recuperados. 

• Control permanente de la cadena de custodia. 

• Al terminar la exhumación el arqueólogo res
ponsable emitirá su informe que deberá incluir 

como mínimo: el personal que ha intervenido, 
fechas de intervención, levantamiento planimé
trico de la fosa, esquema de disposición de los 
cuerpos, relación de individuos exhumados nu
merados, relación de objetos asociados y conclu
siones de interés. 

Intervencion antropologico-forense 

La intervención antropológico-forense comenzará 
en el momento de apertura de la fosa. Se reco
mienda que el/los antropólogo/s forense/s estén pre
sentes durante la exhumación colaborando en la 
misma y estudiando ya in situ el material óseo que 
vaya apareciendo. 

Una vez terminada la exhumación el antropólogo 
forense asumirá la cadena de custodia para lo que 
junto con el arqueólogo firmarán el correspon
diente documento de entrega para el traslado de los 
restos al laboratorio. 

El traslado de los restos humanos se llevará a cabo 
con el debido respeto así como con arreglo a la le
gislación autonómica o nacional que corresponda 
de Policía Sanitaria Mortuoria. 

En el documento de cadena de custodia se regis
trará la entrada de los restos en el laboratorio 
donde vayan a ser estudiados. 

Los restos humanos se estudiarán siguiendo los  
estándares forenses nacionales10  e internaciona

10  Asociación Española de Antropología y Odontología Foren
se (2013). Recomendaciones en antropología forense. Descargable en: 
http://www.aeaof.com/web/blog/recomendaciones-en-antropo
logia-forense-aeaof-2013.pdf. 





http://www.aeaof.com/web/blog/recomendaciones-en-antropologia-forense-aeaof-2013.pdf
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les11. Todos los EFI trabajarán con criterios simi
lares de valoración del perfil biológico. Para ello  
se recomienda la emisión de un documento de tra
bajo o protocolo de estudio que aplicarán todos  
los EFI. 





11  Scientific and Forensic Working Groups of National Institute of  
Justice (US): https://www.nij.gov/topics/forensics/lab-opera
tions/Pages/scientific-working-groups.aspx. 



Los estudios en laboratorio de restos óseos y de
más evidencias deberán pronunciarse sobre los si
guientes objetivos: 

1. Identificación. 

2. Etiología médico-legal. 

3. Causa de muerte. 

4. Data del fallecimiento. 

5. Circunstancias de la muerte. 

El antropólogo forense será el responsable de diri
gir las tomas de muestras indubitadas de ADN a 
los familiares, así como las dubitadas de los restos 
óseos recuperados según los procedimiento, crite
rios y estándares internacionales recogidos en el co
rrespondiente documento propuesto por la Comi
sión Nacional del Uso Forense del ADN (véase 
apartado específico en este Informe). 

La identificación individual será dirigida por el an
tropólogo forense y se procurará que sea por méto
dos primarios de identificación. Podrán admitirse 
propuestas de identificación antropológicas sin el 
empleo de métodos primarios siempre y cuando el 
caso cumpla los criterios que se establezcan por el 

grupo de coordinadores de los EFI. En cualquier 
caso, la decisión final de la identificación será asu
mida por el antropólogo con el refrendo de al me
nos un experto del EFI. 

Los odontólogos forenses colaborarán en las tareas 
propias de su ciencia en estrecha relación con el an
tropólogo forense. Asumirán las identificaciones 
realizadas en base a este método. 

Informe final 

Cada coordinador del EFI se encargará de integrar 
en un único informe final todas las actividades reali
zadas. Los informes parciales y el informe final se 
emitirán en un modelo normalizado de manera que 
el trabajo resultante de todos los EFI sea uniforme, 
comparable y estandarizado. En cualquier caso, el in
forme final integrado debe reunir todos los elemen
tos periciales necesarios para que una contrapericia 
permita llegar a las mismas o similares conclusiones. 

Control de calidad 

Todos los procesos técnico-periciales serán someti
dos a un control de calidad desde los inicios de la 
investigación histórica hasta finalizar la interven
ción forense. Se propone que el coordinador gene
ral de los EFI asuma el papel de realizar este con
trol ayudado por expertos que no hayan intervenido 
en los trabajos. 

En caso de que los trabajos pasen satisfactoriamente 
el control de calidad el informe final pasará a tener 
la condición de informe final integrado oficial. En 
caso de que los trabajos no pasen este control de ca

lidad el informe se devolverá al equipo para subsa
nar los defectos que hayan sido observados. 

Destino de los restos 

Terminada la intervención forense los restos identi
ficados serán entregados a su familia por acuerdo 
del CAMH junto con una copia del Informe Fo
rense y un documento oficial de entrega de restos 
emitido por el Ministerio de Justicia. 

En el caso de los restos humanos identificados sin 
familia que se quiera hacer cargo y aquellos restos 
humanos recuperados no identificados, el CAMH 
determinará en cada caso el destino final, procedi
miento y lugar donde se depositarán. 

Presupuestos y gastos 

Una buena parte de las investigaciones en materia 
de antropología forenses se hallan sujetas a tarifas 
reguladas con carácter oficial por los distintos labo
ratorios. En cualquier caso, para poder establecer 
un estándar objetivo en esta materia, aconsejamos 
el empleo de las tarifas aplicadas en base al conve
nio estatal de centros de educación universitaria e 
investigación publicado en el BOE el 24 de octubre 
del año 2019 (tablas salariales para 2020 en el ám
bito de la investigación) para todas las funciones 
que se requieran en el proceso de exhumación de 
los restos y sus análisis posteriores. 

De este modo, y mediante convenio, algunas Co
munidades Autónomas han configurado equipos 
concretos y estables para llevar a cabo las exhuma
ciones que se han requerido hasta la fecha. 

https://www.nij.gov/topics/forensics/lab-operations/Pages/scientific-working-groups.aspx
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Fig. 4. Comunidades Autónomas que disponen de equipos estables y concretos para llevar a cabo 
las exhumaciones mediante convenio. 

Anexo I. Protocolo Nacional 
de Exhumaciones 

Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Mi
nistros de 23 de septiembre de 2011, por el que 
se ordena la publicación en el Boletín Oficial del 
Estado del Protocolo de actuación en exhuma
ciones de víctimas de la Guerra Civil y la Dic
tadura. 

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 23 
de septiembre de 2011 y a propuesta de los Minis
tros de Justicia y de la Presidencia, ha adoptado un 
Acuerdo por el que se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación 
en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y 
la Dictadura. 

Para general conocimiento se dispone su publica
ción como anexo a la presente orden. 

Madrid, 26 de septiembre de 2011. El ministro de 
la Presidencia, Ramón Jáuregui Atondo. 

Acuerdo por el que se ordena la publicación en el 
Boletín Oficial del Estado del Protocolo de actuación 
en exhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y 
la Dictadura. 

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se 
reconocen y amplían derechos y se establecen me
didas a favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura 
dedicó una especial atención a la adecuada inter
vención en las exhumaciones. 

El protocolo de actuación en exhumaciones de víc
timas de la Guerra Civil y la Dictadura es un ins
trumento cuya finalidad es servir de guía metodo
lógica para la actuación científica y multidisciplinar, 
puesto que la localización de los restos, su exhuma
ción, análisis e identificación son tareas que conlle
van la intervención conjunta de profesionales den
tro de las ramas de la arqueología, la antropología, 
la biología o la patología forense, por citar algunas 
de las más comúnmente implicadas. Todas estas ac
tuaciones han de ser ordenadas y coordinadas de 
acuerdo con una serie de parámetros que aseguren 
su agilidad, rigor, buena práctica y el respeto a los 
intereses de los afectados. 

El protocolo contempla mecanismos de colabora
ción institucional, tal y como dispone la Ley 
52/2007, recogiendo la participación de Universida
des o Institutos de medicina legal, y hace mención 
de las competencias que puedan corresponder tanto 
a las corporaciones locales, por ejemplo, para la ob
tención de licencias, como a las Comunidades Au
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tónomas, por ejemplo, para autorizaciones en el 
ámbito arqueológico. 

Esta guía metodológica, por su naturaleza, no tiene 
como finalidad regular la actuación que corres
ponda a las diferentes Administraciones implicadas. 
Se limita a servir de orientación para proceder de 
acuerdo con las competencias que corresponden a 
tales Administraciones, o de obligaciones que éstas 
hayan podido fijar, derivadas de dichas competen
cias, y a las que deberán atenerse los profesionales 
implicados en las tareas de exhumación e identifi
cación de los restos. 

Para su elaboración se han tenido en cuenta las 
aportaciones realizadas por diferentes Administra
ciones y por las principales asociaciones y entida
des privadas vinculadas a las tareas de exhumación 
e identificación de víctimas de la guerra civil y del 
franquismo. El texto recoge la experiencia aportada 
por unas y otras. Así habiéndose verificado su ido
neidad y utilidad es ahora el momento en que es 
oportuna su publicación oficial. 

En su virtud, el Consejo de Ministros, a propuesta 
de los ministros de Justicia y de la Presidencia, en 
su reunión del día 23 de septiembre de 2011, ha 
adoptado el siguiente acuerdo: 

•  Ordenar la publicación en el Boletín Oficial del Es
tado, para su general conocimiento, del Protocolo 
de actuación en exhumaciones de víctimas de la 
Guerra Civil y la Dictadura, que figura como  
anejo. 



Anejo.	 Protocolo de actuación 
en exhumaciones 

I.  Introducción 

Este Protocolo se elabora en cumplimiento de lo es
tablecido en el artículo 12.1 de la Ley 52/2007, de 
26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían 
derechos y se establecen medidas a favor de quie
nes padecieron persecución o violencia durante la 
guerra civil y la dictadura. En cumplimiento de di
cho mandato se ha elaborado este instrumento, que 
es fruto de la experiencia aportada tanto por enti
dades especializadas en la recuperación e identifica
ción de las víctimas como por las Comunidades 
Autónomas que han desarrollado actuaciones en 
este sentido. Se basa, a su vez, en instrumentos de 
gran prestigio internacional, como por ejemplo el 
Protocolo de Minnesota de 1991, de la ONU, para 
la prevención e investigación efectivas de ejecucio
nes sumarias, extrajudiciales, arbitrarias o ilegales. 

Este protocolo ha de servir como guía metodoló
gica y procedimental, con la finalidad de servir de 
referencia para quienes deseen iniciar un proceso 
de búsqueda, recuperación e identificación de per
sonas desaparecidas, en aquellos casos en los que 
no exista un protocolo de actuación aprobado por 
la correspondiente Comunidad Autónoma y, en 
todo caso, sin perjuicio del obligado cumplimiento 
de la normativa propia de las Comunidades Autó
nomas y de las Administraciones locales que pu
diera resultar de aplicación. Se considera que la 
apertura y exhumación de una fosa común es una 
tarea interdisciplinar y que, por lo tanto, requiere 
de la intervención de los siguientes especialistas: 

• Historiadores. 

• Arqueólogos. 

• Especialistas forenses. 

Asimismo, se procurará la participación de los Ins
titutos de Medicina Legal y de las universidades 
que cuenten con servicios o unidades de identifica
ción humana o antropología forense, en función 
del territorio en donde se sitúa la fosa. 

II.	   Solicitudes para la realización  
de los trabajos, presentación del proyecto  
y aprobación preliminar por la Administración 

La apertura y exhumación de una fosa común pre
senta unos rasgos que hacen absolutamente necesa
rio que haya familiares directos de las víctimas que 
hayan solicitado la exhumación de los restos, o 
haya habido iniciativa por parte de otros interesa
dos, como puedan ser las asociaciones constituidas 
en reivindicación de la memoria histórica. Los inte
resados pueden solicitar ante la entidad local donde 
se encuentren los restos o ante la Comunidad Au
tónoma en que se integre la realización de los tra
bajos de exhumación. A estos efectos se consideran 
interesados: 

• Descendientes directos de las víctimas. 

• Entidades sin ánimo de lucro que incluyan el de
sarrollo de las actividades de indagación, localiza
ción e identificación entre sus fines. 

Cuando la actuación de exhumación sea instada 
por una asociación u otra persona jurídica privada, 
será necesaria la autorización por la Comunidad 
Autónoma correspondiente, y por los órganos de 
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gobierno de la entidad local donde se ubiquen los 
restos, que será previa a la iniciación de los traba
jos. 

Las solicitudes deberán ir acompañadas de un pro
yecto en el que, siempre que sea posible, se acredi
tarán los siguientes extremos: 

• Identificación del organismo, asociación o parti
cular que promueve la actuación y razones para 
ello. 

• Estudio documental previo sobre localización de 
la fosa y de los individuos que puedan aparecer. 

• Identificación del equipo técnico que procederá a 
la exhumación, con identificación de los respon
sables. 

• Características esenciales del proyecto de inter
vención arqueológica y, en su caso, de la investi
gación forense a realizar. 

• Cualquier otro dato que sea de interés para la 
evaluación y viabilidad del proyecto. 

III.  Procedimiento de actuación 

Una vez que la Administración autorice las actua
ciones contenidas en el proyecto, el procedimiento 
constará de las siguientes fases 

A)  Investigaciones preliminares.
 

B)  Intervención arqueológica.
 

C )  Investigación forense de los restos humanos.
 

D)  Informe final.
 

E )  Destino final de los restos.
 

Con carácter general, deberá haber un coordinador 
de todo el proceso, el cual deberá tener experiencia 
cualificada en las labores de exhumación, y ade
más, un director por cada una de estas fases (a és
tos les corresponde, entre otras cuestiones, la elabo
ración del informe correspondiente a su ámbito de 
actuación). 

A) Investigaciones preliminares 

El objetivo de esta fase es conocer, con la mayor 
exactitud posible y para la que se contará con la co
laboración de documentalistas, entrevistadores y 
psicólogos, la identidad de la persona desaparecida, 
la historia del caso y el contexto histórico local. 

1.  Actuaciones 

Las solicitudes de familiares y de personas que 
quieran aportar información constituyen el punto 
de partida para iniciar el proceso de investigación, 
para lo cual se requerirá a los interesados la infor
mación correspondiente a sus datos personales, los 
datos relativos a la persona desaparecida y al lugar 
de enterramiento, fecha, circunstancias, y si es po
sible, la aportación de fotografías, documentos, ob
jetos, etc.; información que será posteriormente am
pliada con contactos personales y directos con 
quienes pueden aportar más datos. 

Las entrevistas serán realizadas lo antes posible y 
deberán escribirse o grabarse. 

Posteriormente, se realizará la transcripción de las 
cintas y se asegurará su conservación. 

A los familiares se les debe informar en esta fase de 
las posibilidades reales en cuanto al hallazgo de los 

desaparecidos y en cuanto a su identificación, te
niendo en cuenta las circunstancias del caso con
creto y de otros supuestos similares. 

En todo caso, se cumplirán los requisitos que esta
blece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, en re
lación con los datos personales de las personas que 
participen en el proceso, siendo éstas informadas de 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición que les ofrece dicha ley, así como de po
sibles cesiones de sus datos. 

Con todos estos datos se deberá elaborar la «ficha 
ante mortem», bajo la supervisión del director de esta 
fase preliminar, documento en el que se debe con
signar lo siguiente: 

• Datos generales de quien aporta la información. 

• Datos de la persona desaparecida (nombre, sexo, 
edad, fecha y lugar de nacimiento, estado civil, 
estudios, profesión u oficio, características físicas, 
patologías, lesiones, etc.). 

En lo posible, se debe obtener documentos que in
diquen la identidad de la víctima. 

Datos sobre el modo de desaparición de la persona 
(fecha, hora, lugar, tiempo transcurrido entre la 
desaparición/detención y la fecha de ejecución e in
humación) y sobre las circunstancias de la desapa
rición (lugar, solo o en grupo, testigos, causas, lugar 
de traslado, búsqueda, etc.). 

Datos de los familiares vivos disponibles, con el ob
jeto de valorar la viabilidad de posibles análisis de 
ADN para la identificación de los restos. 
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La información obtenida de forma personalizada se 
debe completar con la investigación histórica y do
cumental (archivos, bibliografía, etc.) para conse
guir una información básica sobre el contexto his
tórico y los hechos acaecidos. 

2.	  Informe 

Todos los datos indicados anteriormente se refleja
rán en un informe que realizará y firmará el direc
tor de esta actividad. 

B)	 Investigación arqueológica (trabajos de campo) 

1.	  Informes y autorizaciones 

Se deberán realizar las siguientes actuaciones por 
parte de los promotores de la exhumación: 

a)	 Elaborar un informe previo sobre la ubicación 
y características de la fosa. 

b)	 Elaborar un Proyecto de Intervención Arqueo
lógica único que englobe, como primera fase, la 
de prospección del entorno de la fosa, para su 
localización exacta, y una segunda fase de exca
vación; a no ser que el proyecto solamente con
temple uno de los dos aspectos, por posponer la 
segunda fase o por estar la primera ya realizada. 

El contenido del proyecto será el siguiente: 

• Descripción de los trabajos de arqueología y 
planificación. 

• Metodología, en donde deberá consignarse 
en el caso de la prospección la ejecución de 
tareas de observación y/o el uso de métodos 
geofísicos de teledetección. 

Tanto en la prospección como en la excava
ción, se explicitará la metodología empleada en 
el registro de datos y documentación, el trata
miento y depósito de los materiales. 

Deberán emplearse las técnicas de prospección 
más adecuadas según los estándares de investi
gación admitidos internacionalmente. 

• Medios humanos y materiales. 

• Tiempo de ejecución de la intervención y fe
cha de inicio de los trabajos. 

• Coste previsto de la intervención. 

c)	 Solicitar los permisos y autorizaciones corres
pondientes. 

• Permiso por escrito de los familiares de los 
fallecidos o de sus representantes legales. En 
caso necesario, tanto la entidad local como la 
Comunidad Autónoma donde se ubiquen los 
restos deberán realizar publicaciones en ta
blones municipales, boletines provinciales o 
autonómicos o diarios de mayor difusión. 

La oposición por parte de cualquiera de los 
familiares o de las entidades que los represen
tan a la exhumación deberá ser ponderada 
por la Comunidad Autónoma; a la vista de 
lo cual, y teniendo en cuenta los intereses de 
los familiares en primer término, tras dar au
diencia a estos interesados, decidirá la realiza
ción total, parcial o la no realización de los 
trabajos. 

• Acceso a los terrenos: en el caso de que se 
trate de terrenos de titularidad pública, las au

toridades competentes autorizarán, salvo causa 
justificada de interés público, la ocupación 
temporal de los terrenos. Si se trata de terre
nos de titularidad privada, se deberá obtener 
el consentimiento de los titulares de derechos 
afectados sobre los terrenos en que se hallen 
los restos. Si no se obtuviese dicho consenti
miento, se deberá comunicar a la Administra
ción competente para el inicio de los trámites 
para la ocupación temporal de los terrenos. 

La ocupación temporal de los terrenos tendrá 
la duración estrictamente necesaria para la 
realización de las tareas de prospección y ex
cavación y se regirá por lo previsto en la nor
mativa aplicable en materia de expropiación 
forzosa. Las actuaciones se reiniciarán 
cuando se resuelva el expediente administra
tivo sobre ocupación de los terrenos. 

• Se deberá solicitar autorización para realizar 
las tareas de prospección, exhumación, e 
identificación a la Administración titular de 
los terrenos. Además se deberá cumplir con 
los requisitos establecidos por las Comunida
des Autónomas en cuanto a excavaciones ar
queológicas (obtención de permisos, registro 
de materiales, plazos, etc.). 

También se necesita el correspondiente per
miso de la entidad local donde se encuentren 
los restos, en los casos en que resulten afecta
das las competencias de ejecución que corres
ponden a los municipios u otros entes locales 
(cementerios y servicios funerarios, ejecución 
urbanística, obras u otros servicios). 
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• Los hallazgos se pondrán inmediatamente en 
conocimiento de la entidad local correspon
diente, de la Comunidad Autónoma, Policía 
o Guardia Civil así como al Juzgado de Ins
trucción competente. Si se trata de terrenos  
adscritos a la Administración General del Es
tado o sus entidades instrumentales, también 
se pondrá en su conocimiento. 







2.  Actuaciones 

Una vez que se decide acometer la excavación, los 
pasos a seguir son: 

• 	 Planificación. Dirección, identificación de los miem
bros del equipo, distribución de tareas, plan de  
excavación, material necesario. Respecto a los  
miembros del equipo y en la medida en que así 
lo requieran las necesidades de la exhumación, se  
articulará la participación de todos o alguno de 
los siguientes técnicos: 



– Arqueólogos: dirigirán la actuación desde el 
punto de vista de la arqueología. Sería preferi
ble que tuvieran experiencia en excavación de 
necrópolis. 

– Expertos en antropología forense: realizarán la inves
tigación in situ cuando sea necesaria y la vigi
lancia del traslado de los materiales. 

– Expertos en medicina forense: si la exhumación se 
realiza dentro de un cementerio. 

Por otra parte, el material necesario dependerá 
de la ubicación de la fosa así como del número 
de personas cuya localización y exhumación se 
pretende. Se debe disponer del equipo de excava

ción necesario según los estándares de investiga
ción reconocidos internacionalmente, siendo re
comendable el uso de instrumentos pequeños 
como palustres, brochas, espátulas de madera e 
instrumentos odontológicos. La utilización de 
medios mecánicos deberá ser excepcional y justi
ficada en cada caso. 

•	 Documentación de las tareas realizadas. A título de 
ejemplo, y como referencia, la documentación 
podría hacerse en texto, dibujo, foto y vídeo. Se 
debe fotografiar la zona de trabajo antes de ini
ciar las tareas y después de que concluyan. Asi
mismo, se elaborará un «diario» de las actuacio
nes, especificando los técnicos que intervienen, 
tiempo de dedicación y las incidencias que se 
produzcan. En tal sentido se debe documentar 
sobre el terreno cualquier dato que ayude en la 
identificación de los restos, la recogida de cual
quier elemento asociado a los individuos (efectos 
personales, restos de tejidos, etc.) o a los hechos 
ocurridos (casquillos y restos de munición, etc.). 

•	 Excavación. A los procedimientos de excavación 
asistirán, si así han manifestado su deseo, los fa
miliares directos de las víctimas. 

Son de aplicación a las intervenciones arqueoló
gicas las previsiones del título V, relativas al pa
trimonio arqueológico, de la Ley 16/1985, de 25 
de julio, sobre Patrimonio Histórico Español, así 
como las normas aprobadas sobre esa materia 
por las Comunidades Autónomas. 

Estos procedimientos se ajustarán a los estánda
res de investigación reconocidos internacional
mente. A tal fin, se estima de especial importan

cia actuar teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

– Se deben tener en cuenta los fundamentos del 
procedimiento de excavación en cuanto a refe
rencias métricas, extracción ordenada, cribado 
de tierras, toma de muestras, retirada de tie
rras, observación de los perfiles de zanja, pro
tección del lugar, recolección de evidencias, ob
servación del material in situ, tratamiento de los 
restos, etc. 

– Es fundamental el establecimiento de un perí
metro de seguridad, balizado y protegido para 
evitar el deterioro o el expolio de los restos, al 
que sólo tenga acceso el personal autorizado. 
En todo caso se debe poner especial cuidado y 
meticulosidad en la conservación y no dete
rioro de los materiales extraídos. 

– En caso de localización de restos, se comuni
cará tanto a la Comunidad Autónoma, como a 
la entidad local, al Juzgado de instrucción com
petente, como a la Policía o Guardia Civil la 
entidad y características de los hallazgos. 

•	 Levantamiento de restos. Se realizará siempre con la 
participación de expertos en antropología forense, 
garantizando la cadena de custodia a fin de reflejar 
todas las incidencias de la muestra, desde que se 
realiza la toma hasta que se destruye o devuelve. 

•	 Custodia de los restos y extracción de muestras. Los ex
pertos elegirán muestras que sean significativas 
para proceder a la identificación de los restos ha
llados y que permitan un mejor análisis para los 
fines de este protocolo. 
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En cuanto al resto de los hallazgos, si no fuera 
factible su traslado al laboratorio que realice los 
análisis, serán o bien trasladados al cementerio 
del municipio, o bien a aquel lugar que el Ayun
tamiento especifique, o bien, se mantendrán, de
bidamente protegidos y referenciados, en el lugar 
del hallazgo. La opción a elegir será la que apun
ten los expertos en antropología, de acuerdo con 
los medios que ofrezca el Ayuntamiento o la Co
munidad Autónoma, y siempre teniendo en 
cuenta la necesidad de identificación y preserva
ción de los restos. 

En cualquier caso, el traslado y la preservación se 
realizarán de acuerdo con los Reglamentos de 
Policía Sanitaria Mortuoria vigentes en cada Co
munidad Autónoma; la normativa local que sea 
de aplicación al caso; o la estatal, en el supuesto 
de que los restos se vayan a trasladar a otro país. 

•	  Traslado de muestras. Se deberán reflejar y archivar  
datos en la toma de muestras en la conservación,  
en el transporte, en la entrada al laboratorio, du
rante el análisis, y después del análisis. El informe,  
en todo caso, debe ajustarse a la Orden  
JUS/1291/2010, de 13 de mayo por la que se aprue
ban las normas para la preparación y remisión de  
muestras objeto de análisis por el Instituto de To
xicología y Ciencias Forenses (BOE de 19 de mayo  
de 2010), cuando sean remitidas a dicho instituto.  
En el resto de los casos podrán servir dichas nor
mas de referencia para el análisis de las muestras,  
al igual que las recomendaciones para la recogida  
y el envío de muestras con fines de identificación  
genética de la Sociedad Internacional de Genética  
Forense, publicadas por el Ministerio de Justicia. 









En todo caso, el traslado de restos requerirá au
torización de la Comunidad Autónoma y entidad 
local competente y se hará de acuerdo con los 
Reglamentos de Policía Sanitaria Mortuoria vi
gentes en cada Comunidad Autónoma, con la 
normativa local, o la estatal, en el supuesto de 
que los restos se vayan a trasladar a otro país. 

3.  Informe 

Se especificarán los componentes del equipo, las ta
reas asignadas y las tareas realizadas. 

• Descripción e inventario de los restos localizados. 

• Situación de los restos exhumados. 

• Medidas de protección y conservación de los res
tos desde su descubrimiento hasta su destino pre
visto, especificando responsables y los detalles de 
conservación, embalaje y depósito de los restos. 

• Se adjuntará levantamiento planimétrico y una fi
cha para cada individuo, en la que se consigna
rán las incidencias antropológicas destacables. 

• Se adjuntarán los documentos gráficos y fotográ
ficos pertinentes. 

C) Investigación forense (trabajos de laboratorio) 

1.  Actuaciones 

En esta fase se realizan los estudios en laboratorio 
de restos óseos y demás evidencias con los siguien
tes fines: 

1. Identificación. 

2. Diagnóstico de la muerte. 

3. Etiología médico-legal. 

4. Data del fallecimiento. 

5. Circunstancias de la muerte. 

Si la entidad de los hallazgos lo hiciera necesario, 
en la medida de lo posible y teniendo en cuenta las 
circunstancias y los medios disponibles, el equipo 
podría contar con: 

• Experto en antropología forense (antropólogo fí
sico). 

• Biólogo forense (experto en genética). 

• Patólogo forense (médico especialista en Medi
cina Legal y Forense). 

• Odontólogo forense. 

Si fuera factible, se designará un coordinador fo
rense, con capacidad acreditada y experiencia en 
el ámbito de la patología forense, encargado de 
de integrar la totalidad de la información deri
vada de los informes de los especialistas forenses 
y elaborará un informe final con las conclusiones 
relativas a la identidad, causa y circunstancias de 
la muerte. 

Se realizarán las siguientes actuaciones: 

• Documentación de las actuaciones y resultados. 

• Preparación de los restos: a título de ejemplo, ra
diografiado, rotulado y reparación del material 
dañado. 

• Identificación reconstructiva: especificando as
pectos tales como la especie de los restos (huma
nos/animales), cantidad de individuos representa
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dos en la muestra, edad, sexo, origen poblacional, 
estatura. 

• Identificación comparativa: identificando, entre 
otros, peso, lesiones pre-, peri- y posmortem, otras 
anomalías, reconstrucción facial, y huella gené
tica, en su caso, si los métodos anteriores no fue
ran eficaces y siempre que se cuente con mues
tras suficientes de referencia de familiares. 

• Conservación de restos. 

• Estas actuaciones se realizarán de acuerdo con 
los procedimientos normalizados y las especifica
ciones comúnmente aceptadas por los organis
mos de acreditada solvencia y neutralidad. 

2.	  Informes forenses 

Se realizan tantos informes como especialidades 
participen en la identificación de laboratorio (antro
pológico, genético, histopatológico, etc.). Para su 
elaboración deberá tener presente la información 
recogida en la ficha ante mortem y la contenida en 
el informe de excavación arqueológica. 

El contenido de estos informes debe comprender: 

• Descripción de la persona o cosa descubierta, en 
el estado o del modo en que se halle. Si fuera po
sible, identificación concreta de la persona de que 
se trate, según acredite un Antropólogo forense. 

• Relación detallada de todas las operaciones prac
ticadas por los peritos y de su resultado. 

• Las conclusiones que en vista de tales datos for
mulen los peritos, conforme a los principios y re
glas de su profesión. 

D)	 Informe final 

Se deberá elaborar un informe completo, inclu
yendo los informes de todos los especialistas que 
han participado en el procedimiento. Este informe 
será distribuido a los familiares, a las Asociaciones 
interesadas o que hayan podido participar en las ac
tuaciones, a la entidad local responsable o intervi
niente, y a la Comunidad Autónoma donde se ubi
quen los terrenos. 

Se deberá acordar con los familiares las condiciones 
del tratamiento y difusión que se pretende realizar 
de los informes, noticias, artículos y fotografías re
lacionadas con las intervenciones. 

E )	 Destino final de los restos 

Una vez se hayan estudiado e identificado los res
tos, en función de si han sido identificados o no, se 
actuará del siguiente modo: 

1.	 Identificados: las familias los reciben y llevan a 
cabo la ceremonia que consideren. 

Todos los cuerpos han de ser tratados con el 
debido respeto y consideración. 

2.	 No identificados: se inhuman en el cementerio de 
la población donde se halla la fosa. Para ello, se 
utilizarán los contenedores más adecuados, se
gún las indicaciones de técnicos en conserva
ción y restauración. Cada individuo será inhu
mado de manera individualizada previa una 
identificación que permita su localización en fu
turas exhumaciones, junto con los efectos per
sonales que hayan sido hallados. Dicha identi
ficación deberá incluir en todos los casos el 
número de registro de estudio. Asimismo para 
el traslado de restos, así como para su reinhu
mación o cremación, se requerirá autorización 
de la Comunidad Autónoma y entidad local 
competente. 
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Recomendaciones sobre los estudios  
de identificación genética de víctimas  
de la Guerra Civil Española. Creación  
de una base de datos nacional de ADN  
de la Memoria Histórica1

1  Documento coordinado por el secretario de la Comisión Na
cional para el Uso Forense del ADN en 2019 y aprobado por 
el Pleno de dicha Comision el 24 de octubre de 2019. 



 

Antonio Alonso 
Especialista en Genética Forense. Director del Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
Ministerio de Justicia

El presente documento tiene por objeto establecer 
unas recomendaciones generales para asegurar la 
calidad y la fiabilidad de los estudios de identifica
ción de víctimas de la Guerra Civil Española, tanto 
en la obtención de perfiles de ADN de restos de ex
humación, como en la obtención de perfiles de 
ADN de familiares, así como en las búsquedas a 
través de bases de datos de ADN validadas en el 
ámbito forense, y en la interpretación de los resul
tados y la comunicación de las identificaciones. 

Para dicho propósito resulta imprescindible el desa
rrollo de iniciativas de coordinación a nivel nacio
nal de las distintas iniciativas de identificación ge
nética de víctimas de la Guerra Civil Española 
desarrolladas por las distintas Comunidades Autó
nomas que permitan el desarrollo de una red de la
boratorios de genética forense con unos criterios 

homogéneos (estándares científicos de análisis e In
terpretación) y con un repositorio de perfiles de 
ADN común (Base de datos nacional de ADN de 
la Memoria Histórica). 

En estas recomendaciones, se abordarán tanto los 
estándares científico-técnicos que se deben cumplir, 
así como la infraestructura tecnológica y operativa 
necesaria para el desarrollo las distintas fases del 
proceso de identificación genética y en concreto los 
siguientes aspectos: 

• Selección y obtención de muestras de referencia
de familiares de desaparecidos.

• Selección y obtención de muestras óseas/dentales
en restos de exhumación.

• Análisis genéticos: marcadores de ADN y tecno
logías.
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• Red de laboratorios de ADN: recomendaciones 
sobre acreditación y garantía de calidad. 

• Creación de una base de datos nacional de ADN 
de la memoria histórica. 

• Criterios de Interpretación y Comunicación de 
Compatibilidades. 

Selección y obtención de muestras 
de referencia de los familiares 
de desaparecidos 

La obtención de muestras de referencia para análi
sis de ADN y selección de los familiares mas ade
cuados en cada caso se realizará por personal cua
lificado de acuerdo a lo dispuesto en las siguientes 
recomendaciones científicas: 

• 	 Recomendaciones para la recogida y envío de muestras con  
fines de identificación genética. Grupo de Habla Espa
ñola Portuguesa de la Sociedad Internacional Ge
nética Forense (GHEP-ISFG), Madeira, 2 de ju
nio de 2002: http://www.gepisfg.org/documentos/ 
Recogida%20de%20evidencias.pdf. 





• 	 Recomendaciones para la recogida y remisión de muestras 
con fines de identificación genética en grandes catástrofes. 
Grupo de Habla Española Portuguesa de la So
ciedad Internacional Genética Forense (GHEP
ISFG), 20 de julio de 2007: http://www.gep-isfg. 
org/documentos/Documento%20catastrofes%20 
GEP%20con%20portada.pdf. 



•  Real Decreto 32/2009, 6 de febrero de 2009, Pro
tocolo nacional de actuación médicoforense y de 
Policía Científica en sucesos con víctimas múlti
ples (BOE de 6 de febrero de 2009): http://www. 





boe.es/boe/dias/2009/02/06/pdfs/BOE-A-2009  
2029.pdf. 

• 	 Personas desaparecidas, análisis forense de ADN e iden
tificación de restos humanos. Guía sobre prácticas idóneas 
en caso de conflicto armado y de otras situaciones de vio
lencia armada (2.a ed.), 2009. Comité Internacional 
de la Cruz Roja: https://www.icrc.org/spa/assets/ 
files/other/icrc_003_4010.pdf. 





• 	 Guía de buenas prácticas para el uso de la genética fo
rense en investigaciones sobre derechos humanos y derecho 
internacional humanitario. Ministerio de Relaciones  
Exteriores y de Culto. Republica Argentina. Co
mité Internacional de la Cruz Roja: http://www. 
aeaof.com/web/blog/genetica-forense-final_v2_ 
baja-28329.pdf. 





La selección de los familiares para análisis de ADN 
debe de ser siempre supervisada por especialistas 
en genética humana que puedan seleccionar a los 
familiares mas idóneos de acuerdo a los distintos ti
pos de herencia (marcadores de ADN en cromoso
mas autosómicos, cromosomas XY o en ADN mi
tocondrial). 

Se recomienda el desarrollo de un kit de toma de 
muestras (mucosa bucal) que incluya el soporte 
para la toma de las muestras (hisopo, tarjeta FTA, 
etc.), así como un formulario donde consten los da
tos identificativos de la muestra y del donante y su 
relación de parentesco con el desaparecido, la ca
dena de custodia y la fórmula del consentimiento 
informado (véase Anexo I). 

La fórmula de consentimiento informado debe re
coger al menos el siguiente contenido mínimo esta

blecido por la Comisión Nacional para el Uso Fo
rense del ADN: 

1.	 La naturaleza de los perfiles de ADN. 

2.	 Uso y la cesión de los perfiles de ADN. 

3.	 La capacitación del laboratorio para realizar los 
análisis. 

4.	 La conservación de las muestras. 

5.	 Los derechos de cancelación, rectificación y ac
ceso a los datos. 

Se recomienda que el kit de toma de muestras y los 
formularios puedan ser consensuados a nivel nacio
nal por las distintas comunidades autónomas. 

Se recomienda realizar un registro electrónico cen
tralizado, de tal forma que cada grupo familiar 
tenga un número de expediente único (que pueda 
tener un número variable de afectados). En dichos 
expedientes quedara documentado y a disposición 
de cada uno de los familiares todos los aspectos de 
la investigación, incluidos los análisis de ADN y los 
resultados de identificación genética si los hubiere. 

Selección y obtención de muestras 
óseas/dentales en restos de exhumación 

Se deben seguir los procedimientos de exhumación 
recomendados y en concreto el protocolo de actua
ción en exhumaciones de víctimas de la Guerra Ci
vil y la Dictadura. 

Orden PRE/2568/2011, de 26 de septiembre, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de septiembre de 2011, por el que se ordena 

http://www.gep-isfg.org/documentos/Recogida%20de%20evidencias.pdf
http://www.gep-isfg.org/documentos/Documento%20catastrofes%20GEP%20con%20portada.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/06/pdfs/BOE-A-2009-2029.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/06/pdfs/BOE-A-2009-2029.pdf
https://www.icrc.org/spa/assets/files/other/icrc_003_4010.pdf
http://www.aeaof.com/web/blog/genetica-forense-final_v2_baja-28329.pdf
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la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Pro
tocolo de actuación en exhumaciones de víctimas de  
la Guerra Civil y la Dictadura: https://www.boe.es/ 
boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15206.pdf. 



Se recomienda, asimismo y en todos los casos, el 
estudio antropológico de restos óseos, previo al 
análisis genético, ya que los hallazgos del análisis 
antropológico de los restos también pueden contri
buir en muchos casos a una selección mas idónea 
de las muestras para el análisis genético. 

De acuerdo a la mayoría de las recomendaciones ci
tadas en el punto 1, la toma de muestras óseas y/o 
dentales debe de hacerse en condiciones que ase
gure la integridad de estas, utilizando en su mani
pulación las medidas de protección adecuadas para 
minimizar la posibilidad de contaminación. Se de
ben de recoger de cada cuerpo si es posible las si
guientes muestras: 

• Dos o más piezas dentales que no hayan experi
mentado intervenciones odontológicas ni proce
sos de descomposición (como caries), en el si
guiente orden de preferencia: molar, premolar, 
canino, incisivo. 

• Una muestra o porción de hueso de tejido com
pacto de la diáfisis de un hueso largo. 

En cualquier caso, los restos óseos deben de conser
varse temporalmente de manera adecuada para 
permitir la realización de remuestreos dependiendo 
de los resultados preliminares que se obtengan en 
el laboratorio de genética forense. 

La toma de muestras óseas y/o dentales para análi
sis de ADN debe de quedar documentada en un 

formulario de toma de muestras post-mortem,  
donde conste la descripción de las muestras, sus có
digos de identificación, el código de identificación  
de la víctima y los aspectos de la cadena de custo
dia. Un modelo de formulario de muestras posmor
tem sin identificar puede encontrarse en el Anexo  
VII.2 del Real Decreto 32/2009, 6 de febrero de  
2009, Protocolo nacional de actuación médicofo
rense y de Policía Científica en sucesos con vícti
mas múltiples (BOE  del 6 de febrero de 2009):  
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/06/pdfs/ 
BOE-A-2009-2029.pdf. 









El empaquetado y el transporte de las muestras 
y los formularios deben de hacerse tambien en 
condiciones que aseguren su preservacion, se mini
mice la posibilidad de contaminacion y se garantice 
la integridad de la muestra y la información aso
ciada. 

Cada una de las víctimas debe de tener un registro 
electrónico centralizado, con un número de ex
pediente único, que permita documentar electróni
camente los distintos hallazgos de la investigación 
forense, incluidos los resultados de ADN. 

Análisis de ADN: marcadores de ADN 
y tecnologías 

En el caso de disponer de muestras de referencia de 
familiares directos de desparecidos en la Guerra Ci
vil Española (fundamentalmente hijas/os, herma
nas/os, etc.) el análisis genético estará basado en 
primer lugar en el estudio de marcadores STR 
(Short Tándem Repeats) autosómicos y concretamente 
en los marcadores STR incluidos en el nuevo están

dar de la Unión Europea [establecido en la resolu
ción de 30 de Noviembre de 2009 relativa al inter
cambio de resultados de análisis de ADN (2009/C 
296/01) del Consejo de Europa] y en el nuevo es
tándar CODIS del Departamento de Justicia de Es
tados Unidos, así como en otros STR validados en 
el ámbito forense. 

Dependiendo del tipo de familiar de referencia, se
rán necesarios análisis complementarios de STR 
autosómicos adicionales, STR de cromosoma Y 
(Y-STR), STR de cromosoma X (X-STR) o ADN 
mitocondrial, según el caso en cuestión. En el caso 
de hermanos varones de padre y madre se realizará 
el análisis de STR autosómicos, Y-STR y mtDNA. 

En el caso de hermanas de padre y madre se reali
zará el análisis de STR autosómicos, mtDNA y, en 
el caso en que se considere necesario, X-STR. 

En el caso de muestras de referencia de otros fami
liares que compartan la línea paterna o materna se 
realizará el análisis de Y-STR y mtDNA, respectiva
mente, y en su caso análisis de STR autosómicos y 
X-STR. 

En el análisis genético de restos óseos procedentes 
de exhumación, además del tipaje los marcadores 
STR autosómicos, se recomienda el uso de marca
dores mini-STR, YSTR y/o mtDNA (incluyendo 
amplicones cortos de mtDNA) cuando se considere 
necesario por el estado de degradación del ADN 
obtenido y/o el tipo de muestras de referencia para 
comparación. Si en algún caso fuera necesario, se 
podrían analizar otros tipos de polimorfismos de 
pequeño tamaño (SNP, Indels) con el fin de corro
borar o excluir el parentesco. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/09/27/pdfs/BOE-A-2011-15206.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/06/pdfs/BOE-A-2009-2029.pdf
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Si bien en la actualidad la mayor parte de los análi
sis de marcadores de ADN forenses se realizan me
diante PCR (Polimerase Chain Reaction) y detección de 
los fragmentos de ADN mediante técnicas de elec
troforesis capilar, en el futuro próximo muchos la
boratorios utilizaran las novedosas técnicas de se
cuenciación masiva en paralelo (MPS) con las 
consiguientes ventajas que incluyen, entre otras, la 
mayor capacidad en el número de marcadores de 
ADN que se pueden analizar simultáneamente, y, 
por tanto, un incremento considerables del poder 
de discriminación del análisis genético. 

Red de laboratorios de ADN: 
recomendaciones sobre acreditación 
y garantía de calidad 

La gran dificultad que entrañan parte de estos aná
lisis debido al alto estado de degradación y al bajo 
número de copias del ADN que puede recuperarse 
de los restos de exhumación de víctimas de la Gue
rra Civil, hace especialmente recomendable que los 
mismos sean llevados a cabo por laboratorios de 
genética forense que dispongan de procedimientos 
validados para el análisis genético de restos óseos y 
dentales. 

Es también aconsejable que los laboratorios partici
pen en ejercicios de suficiencia de manera periódica 
y en consonancia con lo establecido por la Comi
sión Nacional para el uso forense del ADN en ma
teria de acreditación y control de calidad de los la
boratorios (Acuerdo del Pleno de la Comisión de 
fecha 21 de julio de 2009) se recomienda a los la
boratorios estar acreditados de acuerdo a la norma 

EN ISO/IEC 17.025 por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). 

Se recomienda la creación de una red de laborato
rios de ADN de la Memoria Histórica que facilite 
la coordinación de los laboratorios de genética fo
rense de las distintas Comunidades Autónomas, de 
manera que trabajen de forma coordinada en el 
desarrollo de protocolos de análisis e interpreta
ción de ADN y, para ello, se reúnan de forma pe
riódica. 

Creación de una base de datos nacional 
de ADN de la Memoria Histórica 

Se considera necesario el desarrollo de una base de 
datos nacional de ADN de Memoria Histórica que 
permita coordinar a nivel nacional las distintas ini
ciativas desarrolladas por las distintas Comunida
des Autónomas de forma que exista un repositorio 
de perfiles de ADN común. 

Se recomienda la utilización de sistemas informáti
cos para el desarrollo de una base de datos, búsque
das de perfiles de ADN validados en el campo fo
rense y que al menos garanticen: 

• Intercambio seguro en red con diversos nodos 
autonómicos y un nodo estatal. 

• Búsquedas de perfiles de ADN mediante algorit
mos de identidad. 

• Búsquedas por árbol familiar y distintos tipos de 
herencia (STR, Y-STR y ADN mitocondrial). 

• Sistema simultáneo de análisis estadístico de coin
cidencias y compatibilidades. 

• Sistema de gestión y documentación de coinci
dencias y compatibilidades. 

Algunos ejemplos de sistemas informáticos valida
dos en genética forense que deben de evaluarse  
para el desarrollo de una base de datos nacional de 
ADN de la Memoria Histórica son: 



•  Sistema CODIS: https://www.fbi.gov/services/la
boratory/biometric-analysis/codis. 



•  Sistema Bonaparte: https://www.bonaparte-dvi. 
com. 

•  Sistema M-FISys: http://www.genecodesforensics. 
com/software/. 

La Base de datos deberá ajustarse en cualquier caso 
a lo establecido en la normativa de Protección de 
Datos de Carácter Personal y en su Reglamento de 
desarrollo, garantizando que los ficheros que inte
gran las bases de datos de ADN con fines de iden
tificación humana han sido declarados al Registro 
General de Protección de Datos de la Agencia de 
Protección de Datos y están sometidos al nivel de 
seguridad alto. 

Criterios de interpretación y comunicación 
de compatibilidades 

La valoración estadística de las compatibilidades 
observadas se realizará mediante el cálculo de índi
ces de paternidad o índices parentesco (Likelihood 
Ratio, LR) de acuerdo a las siguientes recomenda
ciones establecidas por la Comisión de Pruebas de 
Paternidad y Comisión de ADN de la ISFG, así 

https://www.fbi.gov/services/laboratory/biometric-analysis/codis
https://www.bonaparte-dvi.com/
http://www.genecodesforensics.com/software/
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como las recomendaciones de ENFSI DNA WG y 
SWGDNAM: 

• 	 ISFG: Recommendations on biostatistics in paternity tes
ting. http://www.isfg.org/files/7e61d5197d
8894216dfc00b97350196021a56484.fsigen_200  
7_isfg_pat_recomm.pdf. 




• 	 DNA Commission of the International Society for Foren
sic Genetics (ISFG): Recommendations regarding the role 
of forensic genetics for disaster victim identification (DVI). 
http://www.isfg.org/files/726ff129fb1b493261d
1 c e 8 b 3 0 6 6 4 7 a 7 0 2 9 9 5 9 7 9 _ p i i s 1 8 7 2 4 9   
7306000032.pdf. 





• 	 ENFSI guideline for evaluative reporting in forensic  
science. http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/ 
m1_guideline.pdf. 

• 	 Interpretation Guidelines for Autosomal STR Typing by 
Forensic DNA Testing Laboratories. https://docs.wixs
tatic.com/ugd/4344b0_50e2749756a242528e6285  
a5bb478f4c.pdf. 

Siguiendo dichas recomendaciones se utilizarán ba
ses de datos poblacionales apropiadas tanto para 
marcadores autosómicos, como haplotípicos y un 
umbral estadístico mínimo para la comunicación de 
los grupos familiares que resulten compatibles, se
gún se establece en el apartado 6 de las recomenda
ciones de la Comisión de ADN de la ISFG referen
tes a identificaciones de víctimas anteriormente 
mencionadas. 

En casos en los que solo se disponga de un familiar 
directo, y ante la posibilidad de que puedan produ
cirse compatibilidades fortuitas entre individuos no 
relacionados genéticamente, se recomienda el estu
dio de marcadores STR autosómicos adicionales, 
así como el análisis de Y-STR, X-STR o mtDNA, 
según proceda. 

En el caso de que se realicen análisis combinados de 
marcadores con distintos tipos de herencia se proce
derá a una valoración de los índices de verosimilitud 
y, dependiendo del número de familiares de referen
cia en el pedigrí y del valor de los índices obtenidos, 

se valorará la posibilidad de obtener muestras de re
ferencia adicionales de otros familiares. 

Los informes de identificación genética deben de  
realizarse teniendo en cuenta las Recomendaciones so
bre el informe pericial y la expresión de resultados en mate
ria de análisis genéticos forenses establecidas por la Co
mision Nacional para el uso forense del ADN.  
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Por-
tal/1292430762589?blobheader=application%2Fpd
f&blobheadername1=Content-Disposition&blo
bheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attach
ment%3B+filename%3DRecomendaciones_sobre_ 
el_informe_pericial_y_la_expresion_de_resultados_ 
e n _ m a t e r i a _ d e _ a n a l i s i s _ g e n e t .  
PDF&blobheadervalue2=INTCF. 









En cualquier caso, la identificación final de cada 
víctima debe de realizarse mediante un informe en 
el que se realice una evaluación conjunta e inte
grada de todos los resultados obtenidos en las dis
tintas especialidades forenses (antropología, odon
tología, genética, etc.). 

http://www.isfg.org/files/7e61d5197d8894216dfc00b97350196021a56484.fsigen_2007_isfg_pat_recomm.pdf
http://www.isfg.org/files/726ff129fb1b493261d1ce8b306647a702995979_piis1872497306000032.pdf
http://enfsi.eu/wp-content/uploads/2016/09/m1_guideline.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/4344b0_50e2749756a242528e6285a5bb478f4c.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292428320825?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DRecomendaciones_sobre_el_informe_pericial_y_la_expresion_de_resultados_en_materia_de_analisis_genet.PDF&blobheadervalue2=INTCF
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Anexo I.  Formulario para la toma de muestras de ADN de 
familiares de personas desparecidas en la Guerra Civil Española 

 

  

           

     

      

Código de muestra: 

DATOS DEL FAMILIAR 

Nombre y apellidos: ....................................................................................................... 

Edad: .......... DNI: ........................ Teléfono: .................... email: ............................... 

Domicilio: ............................................................................................. CP: ................. 

Ciudad: ............................................Provincia: ............................País: ....................... 

Tipo de muestra recogida: 

Relacion de parentesco: 

Observaciones (excluir transfusiones, trasplantes o patologías que puedan influir en los 
análisis de ADN): 

Relación familiar (hacer un círculo sobre el familiar que aporta la muestra): 

ABUELA 
PATERNA 

TIO PATERNO 
TIA PATERNA 

HERMANO 
HERMANA 

SOBRINO NIETO 
SOBRINA NIETA 

SOBRINO BISNIETO 
SOBRINA BISNIETA 

BISNIETO 
BISNIETA 

TATARANIETO 
TATARANIETA 

PRIMO SOBRINO 
PRIMA SOBRINA 

PRIMO SOBRINO NIETO 
PRIMA SOBRINA NIETA 

PRIMO SOBRINO BISNIETO 
PRIMA SOBRINA BISNIETA 

PRIMO SOBRINO TATARANIETO 
PRIMA SOBRINA TATARANIETA 

SOBRINO TATARANIETO 
SOBRINA TATARANIETA 

PRIMO 
PRIMA 

SOBRINO 
SOBRINA 

HIJO 
HIJA 

NIETO 
NIETA 

PADRE MADRE 

V PAREJA 

TIO MATERNO 
TIA MATERNA 

ABUEL0 
PATERN0 

ABUELA 
MATERNA 

ABUEL0 
MATERN0 

PRIMO SOBRINO 
PRIMA SOBRINA 

PRIMO SOBRINO NIETO 
PRIMA SOBRINA NIETA 

PRIMO SOBRINO BISNIETO 
PRIMA SOBRINA BISNIETA 

PRIMO SOBRINO TATARANIETO 
PRIMA SOBRINA TATARANIETA 

PRIMO 
PRIMA 

  

     

  

 

DATOS DE LA VÍCTIMA 

Nombre y apellidos: .......................................................................................................
 

Fecha y hora de la toma: ............................................. Núm. de precinto: .................
 

Recogida por: .................................................................................................................
 

.........................................................................................................................................
 
(nombre o identificación, afiliación y firma) 

Cláusula de consentimiento 

Al cumplimentar el presente formulario usted presta su consentimiento para la 
obtención de una muestra biológica (hisopos de mucosa bucal) para el análisis 
de marcadores de ADN con el único fin de investigar la existencia de coinci
dencias o compatibilidades relevantes de las que puedan inferirse indicios de 
relaciones familiares biológicas entre su perfil genético y el de los restos huma
nos de personas desaparecidas en la guerra civil española. 

Para tal fin los perfiles de ADN resultantes podrán ser incorporados en el fu
turo en un fichero nacional de perfiles de ADN de familiares de personas des
aparecidas en la guerra civil española. 

En lo que se refiere a los datos relacionados con su perfil genético y con arre
glo a lo establecido en la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre y en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y ga
rantía de los derechos digitales, así como del Reglamento UE 2016/679, se in
forma igualmente de lo siguiente: 

• Las muestras respecto de los que deban realizarse los análisis de ADN, serán 
remitidos a los laboratorios debidamente acreditados. 

• Sólo podrán ser inscritos aquellos perfiles de ADN que sean reveladores, ex
clusivamente, de la identidad del sujeto y del sexo. 
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• El uso y la eventual cesión de datos se ajustará a la normativa de aplicación 
y a la futura regulación de los ficheros. En cualquier caso, los datos sólo po
drán ser utilizados para la investigación y la identificación genética de restos 
humanos de personas desaparecidas en la Guerra Civil Española. 

• Los datos se conservarán mientras sean necesarios para la finalización de los 
correspondientes procedimientos. 

• Que el afectado podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión 
y portabilidad en los términos establecidos en los artículos 13, 14, 15 y 17 de 
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Persona
les y garantía de los derechos digitales, así como del Reglamento UE 
2016/679. Dichos derechos pueden ejercitarse ante el Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses: Calle José Echegaray, 4 (esquina Jacinto 
Benavente), parque empresarial, 28232, Las Rozas, Madrid. 

Que, informado de lo anterior, presta su consentimiento, de forma expresa y 
libre, para la toma y análisis de muestras biológicas. 

Firma del interesado: 
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Documentación generada  
en las exhumaciones y conservada  
en el CDMH. Evaluación de la gestión  
y propuestas 

María José Turrión García 
Historiadora y ex directora del Centro Documental 
de la Memoria Histórica 

Siglas 
AGGCE:	 Archivo General de la Guerra Civil Espa

ñola. 

CDMH:	 Centro Documental de la Memoria Histó
rica. 

PARES:	   Portal de Archivos Españoles en Red:  
http://pares.mcu.es. 

Introducción 

El informe que se presenta se basa en el análisis do
cumental del material sobre fosas y exhumaciones 
de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura fran
quista que se conserva en el CDMH. La documen
tación a estudiar es un conjunto relativo a los estu
dios y actividades realizadas con los fondos de las 
subvenciones destinadas a proyectos relacionadas 
con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, 
que desde el Ministerio de Presidencia y durante el 
período 2006-2011 realiza el Gobierno socialista en 
España. Una vez que se concluyeron los trabajos 
para los que solicitaron dichas subvenciones, las 
memorias de los mismos y el material anejo, fue en
viado a Presidencia de Gobierno y, desde la Subdi
rección General de Gestión Económica del Ministe
rio de Presidencia al CDMH, donde se conserva en 
la actualidad. 

Aunque el análisis se centra en la documentación 
de fosas, contempla también y de manera tangen
cial, debido al propio contexto natural en el que 
nace, el resto de la documentación relacionada con 
las subvenciones de Presidencia de Gobierno relati
vas a memoria histórica. 

Acceso a la documentación 
en el AGGCE-CDMH 

La consulta documental se ha realizado en dos ni
veles y, desde el punto de vista de un investigador 
cualquiera que quiere tener acceso a la misma, para 
de esta manera observar mejor las posibles dificul
tades a las que se puede enfrentar el usuario. Un 
primer acceso a nivel descriptivo a través de PA
RES (Portal de Archivos Españoles en Red) y un 
segundo acceso de manera presencial en la sala de 
investigadores del AGGCE, realizando una con

http://pares.mcu.es
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sulta física de la documentación; con ello se ha po
dido comprobar las fortalezas y debilidades que 
afectan al conjunto documental, tanto en su des
cripción como en su acceso. 

El principal problema que plantea la consulta di
recta es que como es lógico, se ha catalogado con 
criterios archivísticos y no propios de un centro do
cumental. Al no estar producida por el mismo or
ganismo, este conjunto de documentos no consti
tuye ninguna serie, y ello a pesar de que pudiera  
constituirse en serie facticia1  dada la relevancia de 
su propia naturaleza. Así, si nosotros queremos sa
ber qué intervenciones se han realizado en relación 
a las fosas franquistas, es una labor de investigación 
en el Archivo la que deberemos realizar y el resul
tado dependerá de nuestro conocimiento y manejo 
de los inventarios e instrumentos de descripción, o 
de la buena disposición o conocimiento del perso
nal del Archivo. 












1  Una serie facticia es la reunión de documentos o agrupacio
nes documentales en base a su conservación o a algún interés 
especial que realiza arbitrariamente el productor documental o 
el receptor de la documentación. 



Cada una de las subvenciones realizadas a asocia
ciones de memoria genera una documentación que 
forma una unidad descriptiva que se cataloga bajo 
el nombre del titular que recibe la subvención, 
constituyendo el título de esa unidad descriptiva, 
con lo que tendríamos que saber su nombre para 
identificarlas y localizarlas en el Archivo. 

Dentro de cada una de las asociaciones de memo
ria o agrupaciones de familiares que han recibido 
subvenciones a su vez, habría que buscar cuáles son 

las que utilizan los recursos para trabajos de exhu
mación, pues existen trabajos de carácter cultural, 
como por ejemplo los realizados por la Asociación 
Arte contra la Violencia de Madrid, enfocados a 
proyectos audiovisuales, o los de la Asociación Cul
tural Instituto Obrero que elaboró exposiciones del 
Instituto Obrero o la Asociación de Mujeres Gita
nas ROMI, que reivindican el posicionamiento de 
la mujer gitana y visibilizan su problemática o la 
Asociación de Amigos de las Brigadas Internacio
nales, cuyo fin esencial es la recopilación de docu
mentos referidos a los extranjeros que participaron 
en la Guerra Civil. 

El único elemento que une toda la documentación, 
cuyo origen son las subvenciones del Gobierno, se 
contempla en el Área de contexto de la ficha cata
lográfica, en el apartado «Observaciones del in
greso», que dice textualmente: 

Trabajos elaborados en base a las subvenciones destina
das a actividades relacionadas con las víctimas de la 
Guerra Civil y del franquismo (Órdenes PRE/3945/2005, 
PRE/4007/2006, PRE/3542/2007). 

No existe por tanto una palabra clave que nos 
pueda llevar a reunir en una única búsqueda todos 
los trabajos subvencionados. 

Es verdad que una catalogación más exhaustiva, in
troduciendo términos como fosas o exhumaciones 
para su busca dentro de los índices de descripción, 
nos podría proporcionar la información que esta
mos buscando, pero ello no siempre es posible de
bido a los escasos recursos humanos que caracte
riza a los archivos españoles, y muy en concreto al 
AGGCE, que en los últimos años ha visto como se 

reducía drásticamente su plantilla debido a jubila
ciones y desgraciados fallecimientos. 

Como ejemplo de la somera descripción referida, 
serían los trabajos realizados por la Asociación de 
Recuperación de Memoria Histórica que, si consul
tamos en PARES la documentación existente sobre 
ella en el CDMH nos remite a la siguiente informa
ción dentro del campo de «Alcance y contenido» 
del área de contenido y estructura: 

Contiene 50 informes sobre los trabajos de búsqueda, 
prospección y exhumación de fosas llevados a cabo en 
varias provincias. Tres DVD sobre los trabajos realiza
dos en la fosa de La Andaya (Lerma-Burgos) y dos 
CD-ROM sobre los efectuados en la de Villamayor de 
los Montes (Burgos). El proyecto contó con la colabo
ración de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 

Como se puede ver en la lista de fondos documen
tales relacionados en el Anexo I, y que ocuparía las 
descripciones de los números 19 al 67, es una des
cripción insuficiente para los númerosos e impor
tantes proyectos que se custodian en los depósitos 
del archivo producidos por esta asociación. 

Las subvenciones generan una documentación tan 
importante, que bien se podría crear una serie fac
ticia bajo el título Proyectos subvencionados por el Go
bierno para estudios y actos relacionados con la memoria his
tórica, o incluso algo más reducido y que acogiera a 
los proyectos que no estuvieran subvencionados 
por el Gobierno (Proyectos Memoria Histórica) y luego 
realizar los índices de descripción agrupando las te
máticas más importantes: fosas/exhumaciones, me
moriales, censos, etc., con lo que el usuario tendría 
mejor acceso, tanto en rapidez como en localización 
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a la hora de consultar la documentación de su inte
rés. Todo ello con la finalidad de si no físicamente, 
sí a nivel intelectual o de cuadro de organización, 
mantener reunida todo el conjunto documental del 
que estamos hablando (véase figura 1). 

Proyectos subvencionados
 
por el Gobierno para estudios
 

y actos relacionados con
 
la Memoria Histórica
 

Fosas / exhumaciones 

Memoriales 

Cine, televisión, 
documentos audiovisuales 

Entrevistas 

Censos de víctimas 

Actividades culturales Exposiciones 

Conferencias, 
jornadas, 
congresos 

Fig. 1. 

Análisis: entidades subvencionadas, 
tipología y soporte documental 

No se conserva en el AGGCE toda la documenta
ción producida en base a las subvenciones de Pre
sidencia. La llegada de la documentación se pro
dujo en el año 2009 y fundamentalmente en 2010, 
y afecta a las subvenciones de los años 2006, 2007 

y 2008 (Resoluciones de 12 de septiembre de 2006, 
de 24 de septiembre de 2007 y de 24 de julio de 
2008) faltando las del período 2009 a 2011. Tam
bién se conserva en el CDMH los trabajos relativos 
a la subvención del Real Decreto 1697/2007, de 14 
de diciembre, concedido a la Asociación contra el 
Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la 
Memoria Histórica de Málaga, para trabajos de ex
humación de víctimas de la Guerra Civil, subven
cionado con 100.000 euros que constituyó en sí 
mismo un epígrafe normativo. 

En el año 2006 se concede subvención a 49 asocia
ciones y/o fundaciones. De ellas 14 tendrán entre 
sus objetivos la exhumación o localización de fosas 
con víctimas de la Guerra Civil o el franquismo. De 
esas 14 fueron enviadas al CDMH 13 memorias, de 
la otra no hay ninguna documentación localizada. 
No sabiendo si no entregaron al Ministerio de la 
Presidencia o si este no hizo el envío al CDMH. Ese 
mismo dato se repite en las subvenciones de los años 
2007 y 2008, donde faltarían una memoria de cada 
año. En el año 2009 comienza a ser notable la ausen
cia de memorias que sumarían un total de 15 y pa
sando a cero las memorias en los años 2010 y 2011. 

En la tabla 1 quedan expresados los datos relativos 
a las subvenciones del Ministerio de Presidencia 
para los años 2006-2011, con especificaciones del 
número total de ellas, del número de las que se han 
destinado a proyectos relacionados con exhumacio
nes y fosas, y dentro de estas, el número de las sub
venciones cuyos proyectos han generado documen
tación que se conserva en el CDMH. Como se 
puede observar de las 791 subvenciones (los datos 
se obtienen de las convocatorias generales) 185 fue

ron destinadas a fosas/exhumaciones, de las que 
tan solo existe documentación en el CDMH de 67 
proyectos (véase Anexo I). 

En la figura 2, se pueden ver los mismos datos re
flejados en una gráfica, donde la línea azul indica
ría el total de las subvenciones para el período 
2006-2011, la línea naranja expresa las destinadas a 
fosas y exhumaciones en ese período y por último 
la línea gris indicaría la documentación referida a 
fosas que se encuentra en el CDMH. 

La gráfica ideal, independientemente del porcentaje 
de dinero dedicado a fosas, sería que la línea roja y 
la gris coincidieran, esto es, que el total de docu
mentación producida gracias a las subvenciones da
das por el Ministerio de Presidencia, estuviera reu
nida y concentrada para su consulta pública en un 
mismo organismo del Estado, el AGGCE o cual
quier otra Institución que le pudiera dar el trata
miento archivístico y documental oportuno, tanto 
para su conservación como para la gestión de su 
consulta y difusión. 

I.  Entidades subvencionadas 

Consultada (en la sala de investigadores del archivo 
del CDMH ) la documentación generada por los 
proyectos subvencionados por el Estado, se ha con
tabilizado un total de 67 proyectos realizados por 
19 asociaciones, agrupaciones, personas físicas y 
coordinadoras de memoria, representativas de dis
tintos territorios a nivel provincial, salvo la Asocia
ción para la Recuperación de la Memoria Histórica 
que sin indicación de lugar específico sus proyectos 
afectan a todo el territorio nacional; alguna provin
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Tabla 1 

Año 

Número de subvenciones 
a asociaciones para 

trabajos fosas/ 
exhumaciones 

Número de subvenciones 
de las que existe 

constancia del trabajo 
fosas/exhumaciones en 

CDMH 

Número de subvenciones 
de las que no consta su 

trabajo fosas/ 
exhumaciones en CDMH 

2006 14 de 49 13 1 

2007 16 de 91 15 1 

2008 25 de 121 24 1 

2009 38 de 145 15 23 

2010 44 de 194 0 44 

2011 48 de 191 0 48 

Total 185 de 791 67 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

Total subvenciones 

Subvenciones fosas 

Doc. fosas en CDMH 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
 

Fig. 2. 

cia está representada por más de una asociación de 
memoria. Los territorios representados a nivel de 
provincia son 22: A Coruña (2), Albacete, Asturias 
(2), Ávila, Badajoz (2), Burgos (4), Ciudad Real, 
Cuenca (2), Granada, La Rioja, León (30), Huelva, 
Lugo (2), Madrid, Málaga (2), Palencia (4), Santa 
Cruz de Tenerife, Sevilla, Toledo (2), Valencia, Za-
mora (2) y Zaragoza (3). Una misma asociación 
como es el caso de la ARMH puede realizar múlti
ples proyectos por todo el país. Las asociaciones o 
particulares que son titulares de los proyectos y de 
la documentación son: 

1.	 José Melquiades López Mederos (un pro
yecto). 

2.	 Familiares Fosa de Villanueva del Rosario, 
Málaga (un proyecto). 

3.	 Fòrum per la Memòria del Paìs Valencià (un 
proyecto). 

4.	 Asociación La Gavilla Verde. Centro docu
mental del período guerrillero, Santa Cruz de 
Moya, Cuenca (un proyecto). 

5.	 Asociación de Familiares y Amigos de Asesi
nados y Enterrados en Magallón, Zaragoza 
(un proyecto). 

6.	 Asociación para la Recuperación de la Memo
ria Histórica de Cuenca (un proyecto). 

7.	 Agrupación de Familiares y Amigos de Falle
cidos en la Prisión Central de Valdenoceda, 
Burgos (un proyecto). 

8.	 Asociación Cultural Pablo Iglesias de Al-
mansa, Albacete (un proyecto). 

9.	 Agrupación de Familiares de los Fusilados en 
Murillo de Gállego, Zaragoza, el 24 de octu
bre de 1936 (promotor) Antonio Ubieto Au
sere (un proyecto). 

10.	 Agrupación de Familiares de la Fosa Común 
número 1 de Alcañizo (Toledo)/Asociación 
Foro por la Memoria de la Comunidad de 
Madrid (España). Antonio Otero Bueno (un 
proyecto). 

11.	 Agrupación de Familiares de Fusilados de 
Fontonosas, Abenójar, Ciudad Real (un pro
yecto). 

12.	 Agrupación de Familiares de Fallecidos y Des
aparecidos en el Accidente ferroviario de Ala
nís de la Sierra, Sevilla en 19 noviembre de 
1937 (un proyecto). 



 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

166 

13.	 Coordinadora Provincial por la Recuperación 
de la Memoria Histórica de Burgos (un pro
yecto). 

14.	 Asociación contra el Silencio y el Olvido por 
la Recuperación de la Memoria Histórica de 
Málaga (un proyecto). 

15.	 Foro por la Memoria del Oriente de Asturias 
(un proyecto). 

16.	 Asociación para la Recuperación de la Memo
ria Histórica de Palencia (un proyecto). 

17.	 Asociación de Estudios sobre la Represión en 
León (un proyecto). 

18.	 Asociación para la Recuperación de la Memo
ria Histórica de Madrid (un proyecto). 

19.	 Asociación para la Recuperación de la Memo
ria Histórica (48 proyectos). 

II.  Tipología y soporte documental 

La documentación conservada son las memorias de 
los proyectos para los que se ha recibido la subven
ción. En la mayoría de ellos se incluyen los infor
mes técnicos arqueológicos, y antropológico fo
rense, también los de tipo documental histórico o 
cultural cuando existe, prácticamente todos vienen 
acompañados de un amplio material gráfico y foto
gráfico. 

El contenido de las memorias es dispar, no sólo en 
cuanto a los resultados obtenidos de las excavacio
nes o exhumaciones sino en cuanto a la calidad y 
número de información que aportan cada una de 
ellas, o en lo que concierne a su presentación, de

bido en ocasiones a la diferencia del número y el 
nivel de los equipos especializados. En relación al 
contenido de la información y la elaboración de 
los procesos y procedimientos se aprecia falta de 
homogeneidad, salvo en los trabajos realizados por 
la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica, que presentan un mismo formato y mé
todo de trabajo. De esta manera observamos que 
unos trabajos están fuertemente equipados en re
cursos técnicos y humanos, altamente cualificados 
y otros dependen exclusivamente de la buena dis
posición de los familiares o de las asociaciones de 
memoria, lo que se refleja en la cientificidad de los 
procesos, del resultado y de su presentación. Exis
ten equipos técnicos que constan de: equipos de 
arqueólogos, equipos de antropología y patología 
forense, equipos de antropología cultural y docu
mental-histórica, equipos de balística, además de 
otros colaboradores (este es el caso que se puede 
ver en la memoria del Proyecto de exhumación e 
identificación de fusilados en Fontanosas en 1941, 
en la que se recuperaron los restos de siete perso
nas ejecutadas en la Guerra Civil en dos fosas en 
Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y sin em
bargo en otras ocasiones el equipo técnico es muy 
reducido. 

La falta de normalización en la presentación de las 
memorias se aprecia no sólo a lo largo del tiempo 
en que se han producido las subvenciones, algo ló
gico pues la práctica hace que se corrijan errores, 
existiendo memorias más completas en el año 2008 
que en el 2006, sino también en relación al titular 
del proyecto que es el que contacta con los especia
listas. 

Uno de los datos que ofrecen algunas memorias, y 
que se debe de recoger en una base de datos es, 
cuando hacen mención a otras exhumaciones ante
riores. Por ejemplo la ARMH de Cuenca en Uclés 
en las campañas que van desde 2005 a 2007 con fi
nanciación de Presidencia de Gobierno, hace men
ción de otra realizada en Valeria de Arriba (Cuenca) 
en campañas de los años 2003 y 2004, aunque no 
indica ni promotor ni quién financia. 

Algunas de las memorias, sobre todo las primeras, 
indican que han realizado fichas individualizadas 
de los individuos encontrados en las fosas, pero no 
las incluyen en las memorias, parece que no queda 
claro a los redactores de las mismas, qué es impor
tante y qué no, a la hora de introducir los datos. 
Realizar una buena guía de las memorias ayudaría 
a evitar esta falta de homogeneización en su estruc
tura. 

En cuanto al soporte, se trata de documentación en 
papel con copia en digital, casi siempre DVD o CD.  
Los soportes siguen la misma tónica dispar, al igual 
que la cantidad de copias que se presentan; se en
cuentran una, dos o tres copias. Mientras que algu
nos lo presentan solo en papel, otros lo hacen en  
papel y soporte digital (DVD o CD). Existe junto a 
las memorias documentales otros materiales de ca
rácter bibliográfico que se entregan como resultado 
del proyecto y también material fílmico de carácter 
documental. Estos últimos materiales se recogen en 
la biblioteca del CDMH y se presentan al investiga
dor desde el catálogo colectivo de las bibliotecas de 
los archivos estatales, accesible desde la red en la  
dirección: http://www.mcu.es/ccbae/es/consulta/bus
queda.cmd. 
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En el Anexo II figura una relación de estos mate
riales, no sólo los que se refieren a fosas y exhuma
ciones, sino todos aquellos procedentes de los pro
yectos de memoria histórica subvencionados por 
Presidencia de Gobierno que han llegado al centro. 

Archivo oral 

Los archivos orales han de tener en cuenta especi
ficaciones y formatos internacionales, tanto a nivel 
de formato físico como a la hora de realizar las en
trevistas. Debe existir en el cuestionario de la entre
vista una ficha previa y normalizada que informe 
quién realiza la entrevista y a quién, y qué tipo de 
permisos tiene la consulta de dicha entrevista, de
pendiendo de la voluntad del entrevistado. Existe 
una normativa en la actualidad muy extensa, fun
damentalmente en el derecho a la protección de la 
intimidad que, obliga a que desde los centros archi
vísticos se tenga muy claro el permiso con el que 
cuenta cada entrevista. Esta puede ser de sólo con
sulta, de reproducción parcial o de reproducción 
total. Por último, tiene que existir si resulta perti
nente, el permiso del entrevistado para subir en di
gital a la red. 

Conclusiones 

1.  No se conserva en el CDMH toda la documen
tación producida, o que debieran haber producido 
las personas físicas y jurídicas titulares de las sub
venciones del Ministerio de la Presidencia. 





•	  Propuesta: ponerse en contacto con este Depar
tamento y preguntar si se encuentra en sus de
pendencias la documentación que falta en el  




CDMH y si es así, tratar de que sean enviada al 
CDMH donde ya hay una parte custodiada. Si 
no se encuentra allí, se debería solicitar desde el 
departamento la documentación a los subvencio
nados y hacerla llegar al CDMH. 

2.  El investigador que acude a consultar la docu
mentación procedente de las subvenciones, no tiene 
fácil dicha consulta si no conoce de antemano la  
Asociación que ha recibido la subvención. 



•	  Propuesta: reunir todo el material en una serie 
facticia bajo un mismo título. Y establecer índices 
de descripción relativos a: fosas/exhumaciones,  
memoriales, censos de víctimas, exilio, etc. (ojo,  
esta propuesta es a nivel archivístico, pero si lo
gramos crear una ficha tipo, para que el propio 
subvencionado cuando solicite la subvención in
dique además del título del proyecto, en que  
apartado lo incluye: fosas/exhumación, censos de 
víctimas, exilio, memoriales, actos culturales, etc., 
cuando llegue al centro de recepción estaría prác
ticamente catalogado). 







3.  En general las memorias adolecen de una pre
sentación sistemática de la información. Su consulta  
deja ver una clara ausencia de datos que deberían 
estar reflejados como, el boletín oficial donde se ex
presa la ayuda, quién proporciona la financiación y 
cuantía de la misma, número de proyecto en el de
partamento, años, meses, días en que se realiza el  
proyecto, resultado positivo o negativo, etc. 







• 	 Propuesta: todos los trabajos deberían de entre
garse con una ficha tipo igual para todos, además 
de los informes y memorias que ya se hacen. En 
las fichas de obligado cumplimiento, se introduci





rían datos como: número del expediente en Pre
sidencia de Gobierno, nombre o título del pro
yecto, nombre de la entidad que recibe la 
subvención, objetivos, cuantía recibida, fechas en 
las que debe ejecutarse el proyecto, prórroga (si 
existe), número de fosas excavadas, resultado po
sitivo/negativo, número de individuos encontra
dos, localización de los restos exhumados, etc., es 
decir, resumir el proyecto en una hoja o dos con 
el fin de facilitar la realización de las posteriores 
y necesarias bases de datos. 

4.  Las entrevistas procedentes de subvenciones de  
Presidencia (aunque no es el caso de las referidas a 
fosas, ya que no existe ninguna en el CDMH) se  
han entregado en diferentes formatos, algunos ob
soletos en la actualidad y sin permisos de consulta. 



• 	 Propuesta:  todas las entrevistas que se realicen  
deben ir en formato normalizado y debe contar 
con el obligado permiso de difusión por parte del 
entrevistado y entrevistador, indicando qué tipo 
de acceso puede realizarse de la entrevista: con
sulta parcial o total, reproducción total o parcial 
y reproducción universal (Internet) o no. 



5.  No se conserva en el CDMH documentación  
producida procedente de las subvenciones propor
cionadas por administración local, provincial y au
tonómica. Se hace necesario que todo el esfuerzo  
realizado en recursos humanos, técnicos y económi
cos se centralice en un lugar, o al menos esté coor
dinado y controlado por un instituto científico.  
Acometer el estudio de todos estos trabajos garan
tiza también la reparación de las víctimas y ofrece 
memoria e historia a las generaciones futuras. 
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•	 Propuesta: desde algún organismo (¿la Direc
ción General de Memoria Histórica?) se debe de 
controlar, dirigir, coordinar y también evaluar las 
actuaciones dependientes de subvenciones de la 
Administración central, hasta el momento en que 
se deposita toda la documentación en un centro 
estatal (¿CDMH? o instituto científico creado al 
efecto). Y al mismo tiempo, establecer y coordi
nar reuniones y trabajos sectoriales con los go
biernos autonómicos para controlar toda la ato
mización que supone los proyectos de memoria, 
estableciendo estrategias comunes y coordinadas. 

•	 Resumen de la problemática. Son dos los as
pectos a tener en cuenta que dificultan un co
rrecto tratamiento de la documentación proce
dente de subvenciones: por un lado, la disparidad 
en el tratamiento técnico y solvencia de equipos, 
y la falta de normalización a la hora de entregar 
los trabajos, algunos extraordinariamente buenos, 
y por otro el escaso tratamiento archivístico y do
cumental en el centro de recepción de archivo. 
Ambos aspectos están íntimamente relacionados, 
cuanto mejor se entregue la documentación, más 
fácil y rápido será para los técnicos su trata
miento descriptivo, pues la escasa plantilla de tra
bajadores se ve en muchas ocasiones desbordada 
con un volumen de ingresos a los que apenas 
puede dedicar tiempo en su descripción. 

Propuesta final 

El carácter humanitario y relativo a los derechos 
humanos fundamentales, que rige las actividades de 
indagación, localización, identificación y exhuma

ción de víctimas del período de la Guerra Civil y 
de la Dictadura, financiadas por la Administración 
Pública, y que facilita a las familias el intento de sa
ber del paradero de los desaparecidos, es quizá en 
el período democrático que vivimos, una de las ta
reas fundamentales a realizar. Junto a ello, el campo 
científico que se abre a la sociedad contemporánea, 
a la futura y, también a la de otros países, de los 
que en ocasiones hemos servido de ejemplo, obliga 
a plantearnos la importancia de la gestión realizada 
y por realizar, tanto de las actividades como de sus 
resultados. Este documento es buena prueba de esa 
necesidad. 

Se hace necesario, por la trascendencia del esfuerzo 
y el trabajo desarrollado y a desarrollar, que una 
entidad de carácter científico, un instituto, un au
téntico Centro de Memoria, coordine todos estos 
proyectos, para que el resultado no quede atomi
zado en instituciones, dependencias, depósitos y 
despachos. 

Todos los problemas que cada especialista ha ido 
desarrollando en sus respectivos informes, hablan 
de un mismo mal. Falta de coordinación y de eva
luación final, así como resultados dispersos que 
analizados en su conjunto pudieran hacernos llegar 
mucho más lejos en cuanto a los objetivos persegui
dos por las políticas de memoria. Algunos esfuerzos 
importantes han quedado en vía muerta y los resul
tados plasmados entre memorias disgregadas o no 
valoradas convenientemente. 

La creación de un Instituto Nacional de Memoria, 
o un Centro Nacional de Memoria dependiente de 
la Dirección General de Memoria, que coordinara 

los trabajos, que custodiara los resultados, que 
creara las bases de datos necesarias de ADN, lis
tado de víctimas, de fosas, de memoriales, de con
gresos, etc., con un archivo especializado y un cen
tro de documentación, para servirse él mismo y 
servir a la sociedad, podría constituir un instituto 
de referencia a nivel mundial, con la ya larga expe
riencia (con los aciertos y fracasos) de los años que 
se lleva trabajando en ello. Un instituto/centro 
donde la defensa de los derechos humanos, el dere
cho a la verdad, a la información y a la investiga
ción no se viera afectado por el Gobierno en el po
der. 

Una auténtica creación de censo de víctimas pasa 
por unificar en base de datos todas las fuentes dis
ponibles hasta la fecha y determinar el tipo de víc
tima: muerto en acción de guerra, desaparecido en 
combate, desaparecido de forma violenta, exilio, 
campo de concentración, etc. 

Existen múltiples fuentes informativas de víctimas, 
el Portal de Víctimas del Ministerio de Cultura ha 
reunido algunas de ellas procedentes del Fichero 
general de la DNSD, Fichero masónico de la DNSD, 
Tribunal de Responsabilidades Políticas, pero que
dan muchas fuentes por introducir en ese portal (o 
en otro), la lista de las personas que están enterra
das en el Valle de los Caídos, todas las víctimas que 
se han identificado con subvenciones de las diver
sas Administraciones, las víctimas de los campos de 
concentración en España, cuyo listado se estaba 
realizando en el CDMH y se dejó de hacer a fina
les del año 2011. Sería fusionar en bases de datos 
la información procedente de los archivos de repre
sión producidos durante la Guerra Civil y la Dicta
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dura, con los estudios llevados a cabo en la actualidad, lo que nos daría un 
mapa aproximado de la represión y de las víctimas para ese período, todo ello 
sobre las bases de la actual legislación en materia de acceso y difusión. 

En definitiva, sería crear o desarrollar una institución donde la memoria colec
tiva, el deber de recordar, el derecho a la reparación, el derecho a la verdad y 
el derecho a saber de las víctimas y de la sociedad, pueda ser compatible con 
el derecho a la investigación desde presupuestos científicos. Todo ello pasa por 
una correcta preservación de archivos documentales y su idónea gestión y di
fusión. 

Anexo I.	 Documentación conservada en el Archivo General 
de la Guerra Civil Española del CDMH procedente 
de las ayudas de Presidencia de Gobierno destinadas 
a proyectos relacionados con la Memoria Histórica 

 1.	  Título:  José Melquiades López Mederos 

Descripción: Investigación insular de desaparecidos de la Guerra Civil. Cartografía de fosas 

de la Agrupación de familiares desaparecidos La Palma (Santa Cruz de Tenerife).
 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y volumen: 1 DVD.
 
Signatura: SI-251.
 

 2.	  Título:  Familiares Fosa de Villanueva del Rosario (Málaga) 

Descripción: Actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de vícti
mas del franquismo. Procedimiento sumarísimo de urgencia a Juan Ibarra Aranceta. Ejército 

español. Plaza de Bilbao.
 
Fecha de ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1894,1.
 
Nota: José Valencia Vallejo.
 

 3.	  Título:  Fòrum per la Memòria del Paìs Valencià 

Descripción: Documentación, investigación y difusión de las fosas del cementerio de Valen
cia.
 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y volumen: 2 ejemplares en valenciano, 2 ejemplares en castellano de un libro, 2 

DVD.
 
Signatura: ¿?
 

 4.	  Título: Asociación La Gavilla V erde. Centro documental del período guerrillero,  
Santa Cruz de Moya (Cuenca) 

Descripción: Recuperación de desaparecidos y represaliados por el franquismo. Centro do
cumental del período guerrillero. Santa Cruz de Moya, Cuenca. 
Contenido: Proyecto de recuperación de desaparecidos y represaliados por el franquismo 
durante el período guerrillero. Fondos documentales digitalizados del Archivo Histórico de 
Cuenca, del archivo del juzgado de Santa Cruz de Moya (Cuenca) y del Archivo Militar nú
mero 13 de Valencia. Primeras Jornadas sobre el Maquis en Santa Cruz de Moya (Cuenca) 
celebradas en el año 2000. Entrevistas. Fondo fotográfico integrado por alrededor de 150 
fotografías donadas por Salvador F. Cava. 
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Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y volumen: 1 memoria, 2 CD fondo documental, 2 CD fondo fotográfico, 2 CD
 
fondo sonoro.
 
Signatura: INCORPORADOS, 18921 y SI,167 a SI,170 (duplicados).
 

 5.	  Título: Asociación de Familiar es y Amigos de Asesinados y Enterrados en Magallón 
(Zaragoza) 

Descripción: Exhumación en el cementerio de Magallón (Zaragoza).
 
Contenido: Memoria de la exhumación arqueológica y estudio antropológico de campo en 

el Cementerio de Magallón (Zaragoza). Papel: 23 pp., con 11 fotografías y un mapa, informe 

preliminar de la intervención arqueológica y antropológica realizado por Jimi Jiménez Sán
chez del Departamento de Antropología. Sociedad de Ciencias Aranzadi y Berta Martínez
 
Silva, Carmen Coch Ferriol y Almudena García-Rubio Ruiz de la Unidad de Antropología, Fa
cultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid. 39 pp., con 3 mapas y 40 foto
grafías.
 
Localidad: Magallón (Zaragoza).
 
Campañas: 2008-2009.
 
Resultado: 7 fosas, 80 individuos, dos de ellos mujeres.
 
Ubicación de los restos: Restos en laboratorio para establecer identidades, taller de restau
ración Dextera Restauración.
 
Fecha de ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel, 2 documentos. 62 pp., 51 fotografías y 4 mapas.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1833,2.
 

 6.	  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cuenca 

Descripción: Exhumación, documentación y difusión de las fosas de Uclés (Cuenca) de la 
cárcel-prisión de La Tahona. Campañas: 2005, 2006 y 2007. Financiación: SEPECAM, 
Fondo Social Europeo y Presidencia de Gobierno. Importe: 43.629 euros. 
Contenido: Memoria justificativa y explicativa. En la memoria se incluyen el informe de ex
humación del director del proyecto. Dirección del proyecto doctor Ángel Fuentes Domínguez 
Profesor de Arqueología Forense de la UAM. Campañas 2005-2006: el director de campo, 
el arqueólogo de la UAM José María Navarro Gómez. Campaña 2007: hasta 30 de agosto 
de 2007 director de campo, el arqueólogo forense Derek Congram de la Universidad Simón 
Fraser de Canadá y desde septiembre 2007 los arqueólogos de la empresa Grupo Arqueox 
Arqueología y Patrimonio Manuel García Álvarez, Isaac Muñoz de Morales Polo y Daniel Iz
quierdo Mencía. 
Protocolos utilizados: Cruz Roja Internacional, The Missing de Naciones Unidas, protocolos 
de Minessota y de Estambul y uno propio denominado Valeria que se creó en Valeria de 
Arriba (Cuenca) en campañas de 2003 y 2004. 
Localidad: Uclés (Cuenca). 
Campañas: 2005-2007. 

Resultado: ¿? fosas, 439 individuos.
 
Ubicación de los restos: Universidad Autónoma de Madrid, almacén del Departamento de 

Prehistoria y Arqueología
 
Fecha de ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: 1 memoria. 38 pp., con 15 fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1893,1.
 
Nota: En la memoria habla de la existencia de más de 70 entrevistas en vídeo y audio rea
lizadas por Alejandro Baer sociólogo de la UCM de donde se obtuvieron datos para las ex
humaciones: lugar de enterramiento. Se ha obtenido también datos de rastreo de ADN.
 
Otras fuentes utilizadas son libros registro de defunciones en Registro Civil y los expedien
tes carcelarios de la prisión de Cuenca.
 

 7.	  Título: Agrupación de Familiar es y Amigos de Fallecidos en la Prisión Central de Val
denoceda (Burgos) 

Descripción: Exhumación de los fallecidos en la Prisión de Valdenoceda (Burgos).
 
Contenido: Memoria final del proyecto de exhumación de los fallecidos en la prisión de Val
denoceda (Burgos). Sitio: cementerio de Valdenoceda (Burgos).
 
Localidad: Valdenoceda (Burgos).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: 116 fosas, ¿? individuos.
 
Ubicación de los restos: ¿Sociedad de Ciencias Aranzadi?
 
Fecha de ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 15 pp., 8 fotografías y un plano.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1893,3.
 

 8.	  Título:  Asociación Cultural Pablo Iglesias de Almansa (Albacete) 

Descripción: Excavación de tres fosas identificadas por familiares con 51 conjuntos esquelé
ticos en el cementerio de Almansa. 
Contenido: I. Recuperación de la memoria histórica de las fosas comunes de la posguerra 
en Almansa (Albacete), 1939-1943. Fecha realización de la memoria: septiembre 2004. Pro
puesta de actuación arqueológica y antropológica. Fase I (18 pp., con 5 fotografías y un 
plano). Informe preliminar sobre actuación arqueológica y antropológica. Fase I (25 pp., 2 
planos y 9 fotografías). Informe final sobre actuación arqueológica y antropológica (31 pp., 
con 3 planos y 13 fotografías). II. Memorial de los represaliados. La asociación Pablo Ogle
sias y la Agrupación Socialista de Almansa, solicitan financiación al Ayuntamiento de Al-
mansa para erigir monumento conmemorativo. La documentación incluye listas de vecinos 
de Almansa fusilados en Albacete (13), Almansa (64) y vecinos de Caudete fusilados en Al-
mansa (42) (11 pp., con 3 fotografías). III. Presupuestos y gastos: 78.000 euros (8 pp.). IV. 
Anexo documental (7 pp., con 4 fotografías). Director trabajos arqueológicos: Enrique Gil 
Hernández, arqueólogo, Departamento de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología, Filolo
gía Griega y Filología Latina de la Universidad de Alicante. Directora trabajos antropológicos: 
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María Paz de Miguel Ibáñez, arqueóloga y antropóloga del Departamento de Biotecnología 

de la Universidad de Alicante.
 
Localidad: Almansa (Albacete).
 
Campañas: 2004.
 
Resultado: 5 fosas, 14 individuos. Indican que hay más fosas para desenterrar.
 
Ubicación de los restos: Depósito cementerio panteón en cajas individualizadas, en bolsas 

etiquetadas.
 
Fecha de ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: 1 expediente en papel tamaño folio. 100 pp., incluye 34 fotografías y 6 

planos.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1893,4.
 

 9.	  Título:  Agrupación de Familiares de los Fusilados en Murillo de Gállego (Zaragoza) 
el 24 de octubre de 1936 (promotor) Antonio Ubieto Ausere 

Descripción: Localización y exhumación de los fusilados el 24 de octubre de 1936 en Mu
rillo de Gallego (Zaragoza).
 
Contenido: Memoria. Equipo técnico de la excavación: arqueólogos, Rosana Ibáñez Lacasa,
 
Manuel Filipe Frías Ferreira. Antropólogo: Francisco Etxeberria Gabilondo. Restauradora:
 
Laura Salas Navarro. Documentalista: Miguel Ángle Zapater Baselga. Fotografía y vídeo:
 
Santiago Carcas Cuartero. Incluye lista de los 16 detenidos y fusilados y un anexo gráfico.
 
Localidad: Murillo de Gallego (Zaragoza).
 
Campañas: 2008, 2009.
 
Resultado: 1 fosa, 9 individuos.
 
Ubicación de los restos: Laboratorio de Medicina Legal y Forense de la Facultad de Medi
cina del País Vasco en San Sebastián.
 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y Volumen: 1 memoria.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1893,5.
 
Notas: En campañas posteriores, se quiere buscar cuatro individuos que faltan.
 

10.	   Título: Agrupación de Familiares de la Fosa Común número 1 de Alcañizo (Toledo)/ 
Asociación Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid (España). Antonio  
Otero Bueno 

Descripción: Exhumación fosa común número 1 de Alcañizo (Toledo). 
Contenido: Catas de prospección. Volumen: 52 pp., todas son fotografías del personal que 
formó parte en las catas y de las catas. Informe pericial de la UCM, Facultad de Medicina, 
Escuela de Medicina Legal núm. 11.127 de 19 de mayo de 2009. Realizado por la doctora 
María del Mar Robledo Acinas. Volumen: 3 pp. Texto titulado Recuperación y dignificación 
de la memoria histórica. Contienen un relato de Antonio Otero Bueno, hijo de Ángel Otero 
Alonso asesinado en septiembre de 1936 y listado de fosas y asesinados y enterrados en 
fosas anónimas. Volumen: 45 pp., de las que 22 son fotografías. Reportajes fotográficos de 

la exhumación llevadas a cabo en la fosa común de Alcañizo (Toledo). Volumen: 145 foto
grafías impresas en papel folio.
 
Localidad: Alcañizo (Toledo, España).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 2 fosas, ¿? individuos.
 
Ubicación de los restos: No consta.
 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 245 pp., incluye 219 fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1893,6.
 

11.	   Título: Agrupación de Familiares de Fusilados de Fontonosas (Abenójar, Ciudad  
Real, España) 

Descripción: Investigación, exhumación e identificación de fusilados en Fontanosas (Ciudad 

Real) en 1941.
 
Contenido: Memoria en tres volúmenes del proyecto Investigación, exhumación e identifica
ción de fusilados en Fontanosas (Ciudad Real) en 1941. Volumen I, Exhumación e identifica
ción de los fusilados (106 pp., con 73 fotografías y 23 gráficos). Volumen II, Investigación e 

identificación de fusilados en Fontanosas en 1941 (95 pp., con 3 fotografías de personas y 

otras 62 fotografías de documentos papel). Volumen III, Memoria de actividades y repercu
sión mediática (66 pp., con fotocopias de recortes de prensa).
 
Localidad/sitio: Abenójar (Ciudad Real).
 
Campañas: 2004, 2008.
 
Resultado: 2 fosas, 7 individuos (1941), todos identificados.
 
Ubicación de los restos: Inhumados en el cementerio.
 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y volumen: 1 memoria en tres volúmenes.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1894,2.
 

12.	   Título: Agrupación de Familiares de Fallecidos y Desaparecidos en el Accidente fe
rroviario de Alanís de la Sierra (Sevilla) en 19 noviembre de 1937. María Isabel de 
Aranoa Fernández 



Descripción: Trabajos de exhumación víctimas accidente ferroviario de 1937. Documenta
ción y prospección del cementerio de Alanís (Sevilla). Exhumación de la fosa común y estu
dio antropológico. 
Contenido: Memoria «Documentación, prospección y localización de la fosa común en el 
cementerio de Alanís de la Sierra (Sevilla)», noviembre-diciembre de 2007 (14 pp., 3 fotogra
fías y 2 fotografías documentales). Informe técnico «Inspección mediante georadar en el ce
menterio de Alanís de la Sierra (Sevilla)», para la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, diciem
bre de 2007 (33 pp., 8 fotografías y 31 gráficos). Memoria de la exhumación de la fosa 
común en el cementerio de Alanís de la Sierra y estudio antropológico de los restos recupe
rados, mayo-diciembre de 2008 (20 pp., 4 fotografías y 8 fotografías documentales). Informe 
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«Prospección arqueológica llevada a cabo en el interior del cementerio de Alanís de la Sie
rra (Sevilla) para la localización de las inhumaciones colectivas de las personas que fallecie
ron como consecuencia del accidente ferroviario ocurrió el 19 de noviembre de 1937» (20 

pp., 15 fotografías y un mapa). Informe técnico «Inspección mediante georadar (GPR) en el 

cementerio de Alanís de la Sierra (Sevilla) para la Sociedad de Ciencias Aranzadi, segunda 

fase junio de 2008» (19 pp., 4 fotografías y 22 gráficos).
 
Localidad: Alanís de la Sierra (Sevilla).
 
Campañas: 2007-2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Soporte y volumen: 1 expediente, 2 memorias, 1 informe técnico, 1 inspección con Geora
dar GPR, 1 disco CD/DVD.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Signatura: INCORPORADOS, 1894,3; SI, 172; SI, 345.
 
Nota: Incluye listado de víctimas. El Centro Documental de la Memoria Histórica dispone de 

un ejemplar del documental sobre el accidente ferroviario de Alanís de la Sierra titulado El 

largo viaje, realizado por Sabin Egilior en el año 2009. Signatura: SI, 345.
 

13.	  T ítulo:  Coordinadora  Provincial  por  la  Recuperación  de  la  Memoria  Histórica  de  Bur
gos 



Descripción: Búsqueda y localización de fusilados en la fosa común de Villamayor de los 
Montes (Burgos), de Fuentarrero (Villanueva de Odra, Burgos), de la fosa común de La Pe
nilla (Covanera, Tubilla del Agua, Burgos). 
Contenido: Memoria del proyecto «Monumento funerario de los fusilados en la fosa común 
de Villamayor de los Montes (Burgos)», 1 fosa, 46 fusilados, enterramiento conjunto en una 
parcela del cementerio de Villamayor de los Montes (2006). Carta de Luis Castro Berrojo, 
presidente de la coordinadora. Signatura: INCORPORADOS, 1895,1. Memoria arqueológica 
y antropológica e informe técnico de «Exhumación de la fosa común de Fuentarrero (Villa
nueva de Odra, Burgos) agosto de 2006-marzo de 2007». Dirección técnica: Juan Montero 
Gutiérrez y Encarna Valdivieso Gutiérrez (79 pp., con fotografías y gráficos). Conclusiones: 8 
individuos (dos de ellos mujeres), lista de nombres y apellidos. Promotor: Coordinadora Pro
vincial para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. Signatura: INCORPORA
DOS, 1895,2. Memoria e informe técnico «Exhumación de la fosa común de La Penilla (Co
vanera, Tubilla del Agua, Burgos)». Dirección técnica: Juan Montero Gutiérrez y Encarna 
Valdivieso Gutiérrez. Promotor: Coordinadora Provincial para la Recuperación de la Memo
ria Histórica de Burgos. Resultado: 15 individuos (dos de ellos mujeres) listado con nombres 
y apellidos. 1 expediente papel. (153 pp., fotografías y gráficos). Signatura: INCORPORA
DOS, 1895,3. Informe final de «Identificación por ADN (LabGenetics) de 46 restos óseos de 
víctimas de la Guerra Civil Española procedentes de una fosa común de Villamayor de los 
Montes (Burgos) fecha: 25 de marzo de 2008». La exhumación de los restos fue realizada 
por el Departamento de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid en julio de 2004 en 
colaboración con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos. 

Resultado: identificación de 13 individuos de los 46 de la fosa común. Listado de nombre y 

apellidos de los individuos. Signatura: INCORPORADOS, 1905.
 
Localidad: Villamayor de los Montes (Burgos), de Fuentarrero (Villanueva de Odra, Burgos), 

de la fosa común de La Penilla (Covanera, Tubilla del Agua, Burgos).
 
Campañas: 2006-2007.
 
Fecha de ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: Contenido: 1 expediente papel.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1895; 1905 y copia en SI,1304 y SI, 1305.
 

14.	  Título:  Asociación contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria 
Histórica de Málaga 

Descripción: Exhumación traslado de restos y construcción parque de la memoria en ce
menterio San Rafael (Málaga). 
Contenido: Informe preliminar y memoria con el programa de la actuación arqueológica de 
exhumación de restos humanos de las fosas comunes de la Guerra Civil y Posguerra en el 
antiguo cementerio de San Rafael (Málaga), compuesto por 6 cuadernos y 2 CD. Informe 
«Exhumación restos humanos de las fosas comunes, cementerio San Rafael, Málaga». Se
bastián Fernández López (Universidad de Málaga), Francisco Espinosa Jiménez (Asociación 
contra el Silencio y el Olvido por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga), An
drés Fernández Martín (Universidad de Málaga). Relación de objetos encontrados en las fo
sas. Relación de personas ejecutadas (200 pp., fotografías y gráficos). Informe preliminar 
«Exhumación restos humanos de las fosas comunes, cementerio San Rafael, Málaga». Se
bastián Fernández López (Universidad de Málaga), Andrés Fernández Martín (Universidad de 
Málaga), agosto de 2008. Dossier fotográfico «Levantamiento fotográfico» de la exhumación 
en el cementerio de San Rafael. Descripción de la disposición restos humanos, sin paginar. 
Listado de personas, sin paginar. Listado de objetos (54 pp.). Medidas y cotas de los res
tos humanos, sin paginar. 
Localidad: Málaga. 
Campañas: 2006, 2008. 
Resultado: 9 fosas, 2.300 individuos. 
Soporte y volumen: 1 expediente papel, 3 CD, 1 DVD. 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009. 
Signatura: INCORPORADOS, 1897,2; SI, 194 a SI, 195; SI, 247 a SI, 248. 

15.	  Título:  Foro por la Memoria del Oriente de Asturias 

Descripción: Investigación fosa de Sobrepiedra (Asturias) para conocer la identidad de los 

militares y civiles allí enterrados.
 
Contenido: Memoria «Investigación fosa de Sobrepiedra (Asturias) (2007-2008)», se trata de 

una a través de documentos históricos y entrevistas. Relación de fusilados.
 
Localidad: Sobrepiedra, Concejo de Parres, Asturias.
 
Campañas: 2007-2008.
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Soporte y documental: 1 expediente papel, 34 pp., anexos fotográfico, 1 CD, 1 DVD, 1 libro. 
Fecha de ingreso: 7 de julio de 2009. 
Signatura: INCORPORADOS, 1897,3. 

16.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia 

Contenido: Una memoria. Exhumación y estudio de tres fosas de la Guerra Civil Española.
 
Descripción: Memoria de la exhumación y estudio de tres fosas de la Guerra Civil Española 

en Palencia. Homenaje a las víctimas de la represión franquista en Dueñas (1936-1937).
 
Localidades y sitios: Cementerio de Becerril de Campos, resultado negativo; cementerio de 

Dueñas, resultado negativo; Frechilla de Campos, exhumación pospuesta; Valoria la Buena 

(Valladolid), con resultado de cuatro individuos vecinos de Dueñas; Ventosa de Pisuerga.
 
Santoyo (vecinos de Torquemada, Palencia); Villamediana (Palencia).
 
Campañas: 2007-2008.
 
Resultado: 8 fosas: 8, individuos: 25 exhumados y 30 para exhumar en un futuro.
 
Ubicación de los restos: Inhumados en el cementerio de Dueñas por sus familiares.
 
Fecha ingreso: 7 de julio de 2009.
 
Soporte y volumen: 1 memoria, 2 libros, 1 inventario, 1 libro, 25 CD-R, CD con entrevistas, 

ficheros de localidades y fotografías. Libros pasan a biblioteca.
 
Signaturas: INCORPORADOS, 1900,1; SI, 294 a SI, 319.
 

17.  Título:  Asociación de Estudios sobre la Represión en León 

Descripción: Trabajos sobre la represión en León. 
Contenido: Memoria final justificativa y explicativa «Identificación y creación de espacios me
moriales incluyendo eventuales exhumaciones». Los espacios memoriales se ubican en los 
municipios de Carrocera, Valverde de la Virgen y Cabreros del Río en León. Volumen I, Censo 
represaliados por el franquismo en la provincia de León. Prisión Provincial de León (4.959). 
Volumen II, Censo represaliados por el franquismo en la provincia de León. Prisión Central de 
Astorga (9.824). Volumen III, Censo represaliados por el franquismo en la provincia de León. 
Prisiones de la provincia de León (92). Censo represaliados por el franquismo en la provincia 
de León. Registros civiles (2.737). Documental Rompiendo el silencio; censo de represaliados 
por el franquismo en la provincia de León; compilación de expedientes de archivos de la pro
vincia de León y de fuera de dicha provincia; destacamentos penales y campos de trabajo 
de la provincia de León; memoria final justificativa y explicativa del proyecto de identificación 
y creación de espacios memoriales, incluyendo eventuales exhumaciones. 
Fecha ingreso: 10 de mayo de 2010. 
Soporte y volumen: 118 DVD, 6 CD, 4 libros. 
Signatura: INCORPORADOS, 1901; SI, 371 a SI, 480. 

18.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (Madrid) 

Descripción: Búsqueda, prospección y exhumación de restos en varias provincias. 

Contenido: 50 informes de búsqueda, prospección y exhumación realizados en varias pro
vincias. El de La Andaya (Lerma-Burgos), incluye 3 DVD encartados y el de Villamayor de los 

Montes (Burgos), carpetilla con fotografías, que se recogen también junto con una amplia
ción en 2 CD encartados.
 
Localidad: La Andaya (Lerma-Burgos) y Villamayor de los Montes (Burgos).
 
Fecha ingreso: 10 de mayo de 2010.
 
Soporte y volumen: 3 DVD, 2 CD, 2 carpetas papel.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1904,2 a 1908; SI, 1301 a SI, 1305.
 

19.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la prospección búsqueda de una fosa común de Brañuelas (León). 

Se busca a seis personas con nombres y apellidos conocidos. Resultado no se encuentra 

la fosa. Informe arqueológico.
 
Contenido: Memoria.
 
Localidad: Brañuelas (León).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 23 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1904,10.
 

20.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe arqueológico de la prospección búsqueda de una fosa común de Lei
roso (León) para buscar dos personas. Resultado negativo.
 
Localidad: Leiroso, León.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 26 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1904,11.
 

21.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la prospección búsqueda de la fosa común de Rodanillo (León).
 
Contenido: Informe arqueológico e informe de georradar.
 
Localidad: Rodanillo (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 24 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1904,12.
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22.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la prospección búsqueda de una fosa común en Dehesas (León).
 
Contenido: Informe arqueológico e informe de georradar.
 
Localidad: Dehesas (León).
 
Resultado: Negativo (se indica en finca privada sin poder acceder).
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 24 pp., con fotografías y gráficos.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1904,13.
 

23.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la prospección búsqueda de una fosa en Ocero (León), para en
contrar una fosa con dos personas.
 
Localidad: Ocero (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 18 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,2.
 

24.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la prospección búsqueda de una fosa en Páramo del Sil (León),
 
mayo de 2008 (10 pp., con fototografías para encontrar una fosa con dos o tres personas). 

A solicitud de Esther Gómez Álvarez nieta y sobrina de desaparecidos y por mediación de 

la ARMH. Arqueólogo: Andrés crespo Prieto.
 
Contenido: Informe técnico. Inspección mediante georadar (GPR) en la Comarca del Bier
zoemprea Condor Georradar.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: ¿?
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,3.
 

25.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la prospección búsqueda de una fosa en Lago de Carucedo, sep
tiembre de 2007, para encontrar una fosa con un individuo a solicitud de Dominga Gonzá
lez Macías nieta y por mediación de la ARMH.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: ¿?
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 

Soporte y volumen: 1 expediente papel. Incluye fotografías, mapa y documentación histórica. 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,4. 

26.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en San Juan del Monte (Bur
gos).
 
Contenido: Conclusiones de Luis Ríos Frutos. Anexo I, Informe osteológico de Luis Ríos Fru
tos. Anexo II, Información documental. Anexo III, Informe genético (LAG Genetics).
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Noviembre de 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 5 esqueletos. Identificación nombre y apellidos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel sin paginar, con fotografías, tablas, gráficos y foto
grafía documental.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,5.
 

27.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en A Fonsagra (Lugo).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Informe his
tórico documental. Bibliografía. Informe antropológico forense fosas 1 y 2 de Francisco Etxe
berria. Informe antropológico forense fosa 3 de Roxana Ferllini. Se buscan tres fosas que pu
dieran contener los restos de 8, 4 y 1 personas.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Agosto de 2007 y mayo de 2008.
 
Resultado: 3 fosas, 13 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 124 pp.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,6.
 

28.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Carucedo (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar (Luis Avial
 
Bell). Anexo I. Partidas de defunción. Anexo II, Mapas de la zona. Bibliografia. Anexo III, In
forme antropológico forense fosa 3 de Roxana Ferllini.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 4 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 45 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,7.
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29.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en San Juan de la Mata (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Anexo I, Mapas de la zona.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo (se buscaba una fosa con dos personas)
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 12 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,8.
 

30.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Magaz de Abajo (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar (Luis Avial).
 
Mapa. Partidas de defunción.
 
Localidad: Magaz de Abajo (León).
 
Campañas: Agosto de 2008.
 
Resultado: Negativo y falta permiso del propietario para continuar las labores.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 21 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,9.
 

31.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Sobrado (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar (Luis Avial).
 
Mapas. Partidas de defunción.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Agosto de 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 20 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,10.
 

32.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Cancela-Friera (León). 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar (Luis Avial). 
Mapas. Partidas de defunción. 
Localidad: ¿? 
Campaña: Septiembre de 2007. 
Resultado: Negativo. 

Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 19 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,11.
 

33.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Balboa (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar (Luis Avial).
 
Mapas. Partidas de defunción. Bibliografía. Informe antropológico forense de Roxana Ferllini.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Julio de 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 4 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 59 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,12.
 

34.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Calañas (Huelva).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés crespo Prieto. Informe historiográfico de Fran
cisco Javier González Tornero. Informe antropológico forense de Inmaculada López Flores. 

Mapas. Partidas de defunción.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Noviembre de 2008.
 
Resultado: 2 fosas, 4 individuos. Se identifica nombre y apellidos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 169 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1905,13.
 

35.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Quintanilla de Combarros
 
(León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe historiográfico de Fran
cisco Javier González Tornero. Informe antropológico forense de José Luis Prieto. Mapas.
 
Partidas de defunción.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Diciembre de 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 3 individuos. Se identifica nombre y apellidos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 86 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,1.
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36.  Título:  para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Magaz de Abajo (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar de Luis Avial. 

Mapas. Partidas de defunción.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Diciembre de 2008.
 
Resultado: Negativo de nuevo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 30 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,2.
 

37.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Grajal de Campos (León) (son
 
vecinos de Grajal de Campos y se sitúan en tres fosas, dos en Palencia y una en León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar de Luis Avial. 

Mapas. Partidas de defunción. Bibliografía. Documentación historiográfica de Vicente Enci
nas.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Julio-octubre de 2007 y septiembre-noviembre de 2008.
 
Resultado: Fosa número 1 Gordaliza del Pino, 2 individuos; fosa número 2 situada en la
 
Cuesta de Cea (Palencia), resultado negativo; fosa número 3 situada en Terradillo de los
 
Templarios (Palencia), resultado negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 81 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,3.
 

38.   Título: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Villalquite (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas. Bibliografía. Informe an
tropólogo forense de Francisco Etxeberria.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Agosto de 2007.
 
Resultado: 1 fosa, 3 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 60 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,4.
 

39.   Título: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en San Pedro Mallo (León). 

Contenido: Arqueólogo Andrés Crespo Prieto. Informe arqueológico. Mapas. Bibliografía.
 
Acta de defunción. Informe antropólogo forense de Francisco Etxeberria.
 
Localidad: San Pedro Mallo (León).
 
Campañas: Julio de 2007.
 
Resultado: 1 fosa, 1 individuo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 32 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,5.
 

40.   Título: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Valdería-Castrocontigo
 
(León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Venancio Carlón. Informe georradar de Luis Avial Bell. 

Mapas. Bibliografía. Acta de defunción. Informe antropólogo forense de Roxana Ferllini.
 
Localización: Valdería-Castrocontigo (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 4 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 45 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,6.
 

41.   Título: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Izagre-Albires (León). 
Contenido: 
Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar de Luis Avial Bell. Mapas. 

Bibliografía. Acta de defunción. Informe antropológico forense de José Luis Prieto. Informe 

histórico documental.
 
Localización: Izagre-Albires (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 2 fosa, 9 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 155 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,7.
 

42.   Título: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Palazuelo de las Cuevas (Za
mora).
 
Contenido: Informe previo de John Palmer. Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. 

Informe antropólogo de José Luis Prieto. Informe histórico documental.
 
Localidad: Palazuelo de las Cuevas (Zamora).
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Campañas: 2007.
 
Resultado: 1 fosa, restos de 1 individuo, poca osamenta encontrada.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 24 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,8.
 

43.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Tejedo del Sil (Zamora).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe antropólogo de José
 
Luis Prieto. Partidas defunción y nacimiento. Mapas de la zona. Bibliografía. Informe histó
rico historiográfico del ARMH. Informe antropológico forense de Roxana Ferllini.
 
Localidad: Tejedo del Sil (Zamora).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, restos de 3 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 52 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,9.
 

44.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Vega de Espinareda (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto Informe georadar de Cóndor
 
Georadar. Partida defunción. Informe histórico documental. Mapas de la zona.
 
Localidad: Vega de Espinareda (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 30 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,10.
 

45.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Magaz de Abajo y Fuentes-

nuevas (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georadar de Luis Avial 

Bell. Partida defunción. Bibliografía. Mapas de la zona. Informe antropológico forense de
 
Roxana Ferllini.
 
Localidad: Magaz de Abajo y Fuentesnuevas (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 4 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 41 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,11.
 

46.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en As Pontes (A Coruña).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Partida defunción. Mapas de la 

zona. Informe histórico documental.
 
Localidad: As Pontes (A Coruña).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 19. pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1906,12.
 

47.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Flores del Sil (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar de Luis Avial 

Bell. Partidas defunción. Mapas de la zona. Informe histórico documental. Bibliografía.
 
Localidad: Flores del Sil (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Fosa con restos óseos descontextualizados sin conexión anatómica. Restos ubi
cados en el cementerio en nicho familiar sin estudio forense.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 34. pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,1.
 

48.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Pinilla de la Valdería (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Informe an
tropológico forense de José Luis Prieto. Bibliografía.
 
Localidad: Pinilla de la Valdería (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 1 individuo identificado por testimonios orales.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 40 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,2.
 

49.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en San Justo de la Vega (León). 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Informe geo
rradar de 17 Mile Drive, S. L. Informe histórico documental. Partida de defunción. 
Localidad: San Justo de la Vega (León). 
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Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo, hubo fosa común.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 39 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,3.
 

50.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en As Pontes (A Coruña).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe antropológico forense de
 
Francisco Etxeberria Gabilondo.
 
Localidad: As Pontes (A Coruña).
 
Campañas: 2006.
 
Resultado: 1 fosa, 4 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. Sin paginar, con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,4.
 

51.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Villamediana (Palencia).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe antropológico forense de
 
Francisco Etxeberria Gabilondo.
 
Localidad: Villamediana (Palencia).
 
Campañas: 2006.
 
Resultado: 1 fosa, restos anatómicos sin conexión y descontextualizados, 3 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 26 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,5.
 

52.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Moraleda de Zafayona (Gra
nada).
 
Contenido: Informe arqueológico de Trinidad Caballero Cruzado. Informe antropológico fo
rense de Roxanna Ferllini. Informe histórico documental. Referencias archivísticas y bibliográ
ficas. Bibliografía.
 
Localidad: Zafayona (Granada).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: 1 fosa, 3 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 37 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,6.
 

53.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Pozobal-Cangas de Onís (As
turias).
 
Contiene: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona.
 
Localidad: Pozobal-Cangas de Onís (Asturias).
 
Campañas: 2006.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 9 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,7.
 

54.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Moraleda de Naveros de Pi
suerga (Palencia).
 
Contenido: Informe antropológico forense de Francisco Etxeberria Gabilondo y Lourdes He
rrasti. Excavación arqueológica promueve familiares, coordinador José Ignacio Casado
 
(ARMH), dirección arqueológica Lourdes Herrasti et al.
 
Localidad: Moraleda de Naveros de Pisuerga (Palencia).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 2 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 31 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,8.
 

55.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Aluenda (Zaragoza).
 
Contiene: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe histórico documental. Par
tida de defunción. Mapas de la zona.
 
Localidad: Aluenda (Zaragoza).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y Volumen: 1 expediente papel. 23 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,9.
 

56.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común Magaz de Abajo-Fuentesnuevas 
(León). 
Contenido: Informe arqueológico de Héctor René Pacheco. Mapas de la zona. Informe geo
rradar de Luis Avial Bell. Bibliografía. Partidas de defunción. Informe antropológico forense 
de Roxana Ferllini. 
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Localidad: Magaz de Abajo-Fuentesnuevas (León).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 2 individuos. Esta excavación es continuación de los trabajos realizados 

por la ARMH en julio de 2008 donde se rescataron restos de un grupo númeroso que acom
pañaron a estos dos individuos el día de su asesinato, 23 de septiembre de 1936, se parte 

de la base que los asesinados en la curva de Magaz fueron 11, si aquí hay dos, en la otra 

excavación deben estar los 9 individuos restantes.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 58 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,3.
 

57.	  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Valderrueda (León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Informe his
tórico documental. Partida de defunción.
 
Localidad: Valderrueda (León).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: Negativo, hubo fosa pero desaparecida.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 13 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,11.
 

58.	  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Faramontanos de Tábara
 
(León).
 
Contenido: Informe arqueológico de Venancio Carlón. Mapas de la zona. Informe georradar 

de Luis Avial Bell. Bibliografía. Informe antropológico forense de José Luis Prieto.
 
Localidad: ¿?
 
Campañas: Octubre de 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 12 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 133 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,12.
 

59.	  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Parrillas y Navalcán (Toledo). 
Contiene: Excavaciones en Los rollones (Parrillas), 1 individuo; Los Alcornocales de Naval
cán, restos óseos de 2 individuos; Cerca Nueva de Navalcán, 1 fosa, 3 individuos; en el 
Monte Mallugiza (Parrilla) y en el Pantano de Navalcán, resultado negativo. Dirección arqueo
lógica Lourdes Herrasti et al. Informe antropológico forense de Francisco Etxeberria Gabi
londo y Lourdes Herrasti. 

Localidad: Parrillas y Navalcán (Toledo).
 
Campañas: ¿?
 
Resultado: 3 fosas, 6 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 33 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,13.
 

60.	  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en La Robla de León.
 
Contiene: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Bibliografía.
 
Partidas de defunción. Informe antropológico forense de Roxana Ferllini.
 
Localidad: La Robla de León.
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 2 fosas, 5 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 50 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1907,14.
 

61.	  Título: Asociación  para la Recuperación de la Memoria Histórica/Asociación de fa
miliares Asesinados en La Aldaya 



Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en La Andaya (Lerma, Burgos).
 
Contenido: Antecedentes históricos biográficos de José Ignacio Casado. Informe de la ex
humación en 2006 antropológico forense de Francisco Etxeberria Gabilondo. Informe de la 

exhumación en 2007 antropológico forense de Francisco Etxeberria Gabilondo.
 
Localidad: La Andaya (Lerma, Burgos).
 
Campañas: 2006-2007.
 
Resultado: Año 2006, 3 fosas, 56 individuos. Año 2007, 1 fosa, 29 individuos. Total, 4 fo
sas, 85 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 387 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,1 y SI, 1301.
 

62.	  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en La Fuenmayor (La Rioja).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Bibliografía. 

Partidas de defunción. Informe antropológico forense de Francisco Etxebarria.
 
Localidad: La Fuenmayor (La Rioja).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: 3 fosas, 8 + 1 + 2 = 11 individuos.
 
Fecha de ingreso: ¿?
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Soporte y volumen: 1 expediente papel. 186 pp., con fotografías. 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,2. 

63.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Cereixido (Lugo).
 
Contiene: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Bibliografía. In
forme georradar de Luis Avial Bell. Informe antropológico forense de Roxana Ferllini.
 
Localidad: Cereixido (Lugo).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, número de individuos indeterminado sin relación anatómica.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 36 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,3.
 

64.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en la Finca La Crespa-La Nava 

de Santiago (Badajoz).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Mapas de la zona. Informe geo
rradar de Luis Avial Bell.
 
Localidad: Badajoz.
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 31 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,4.
 

65.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Navarrevisca (Ávila).
 
Contenido: Dirección arqueológica de Lourdes Herrasti. Informe de exhumación de Lourdes 

Herrasti Exeberria y Claudio Albisu. Informe georradar de Luis Avial Bell.
 
Localidad: Navarrevisca (Ávila).
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: 1 fosa, 1 individuo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 28 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,5.
 

66.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en la Finca Malmedra-Santa 
Amalia de Badajoz de 2008. 

Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Informe georradar de Luis Avial 

Bell. Mapas de la zona.
 
Localidad: Badajoz.
 
Campañas: 2008.
 
Resultado: Negativo.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 25 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,6.
 

67.  Título:  Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 

Descripción: Informe de la exhumación de una fosa común en Illueca (Zaragoza).
 
Contenido: Informe arqueológico de Andrés Crespo Prieto. Partidas de defunción. Mapas
 
de la zona. Bibliografía. Informe antropológico forense de Francisco Etxeberria Gabilondo.
 
Localidad: Illueca (Zaragoza).
 
Campañas: 2007.
 
Resultado: 1 fosa, 18 individuos, dos son mujeres.
 
Fecha de ingreso: ¿?
 
Soporte y volumen: 1 expediente papel. 153 pp., con fotografías.
 
Signatura: INCORPORADOS, 1908,7.
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Anexo II 

Libros, folletos y publicaciones electrónicas conservadas en la biblioteca del  
CDMH procedentes de las ayudas de Presidencia de Gobierno destinadas a  
proyectos relacionados con la Memoria Histórica2. 

2  Relación de publicaciones realizada a partir del listado proporcionado por el director de la bi
blioteca del AGGCE, Javier Fito, a quien agradecemos su interés y ayuda. 



Autor Título Signatura Año 

La historia del siglo xx en los libros de 
texto 

B-14028 2008 

La historia del siglo xx en los libros de 
texto 

B-14029 2008 

Una ventana abierta a la libertad. Prisión 
Central de Burgos: Universidad antifran
quista 

B-14030 2007 

Una ventana abierta a la libertad. Prisión 
Central de Burgos: Universidad antifran
quista 

B-14031 2007 

We came alone = Solos en América B-14032 2008 

Mamáfrica B-14033 2002 

Recobrando nuestra dignidad B-14037 2007 

The libertarian revolution of July the 19th, 
1936 (Ateneo, Madrid, on July 19th 2006) 

B-14065 2008 

La révolution libertaire du 19 juillet 1936 
(Ateneo de Madrid, le 19 juillet 2006) 

B-14066 2008 

La memoria del Grajero B-14069 2009 

La memoria del Grajero B-14070 2009 

Las otras víctimas de la dictadura B-14073 2009 

Institut de la memoria histórica B-14085 2008 

Autor Título Signatura Año 

Institut de la memoria histórica B-14086 2008 

Institut de la memoria histórica B-14087 2008 

La muerte de la libertad: represión fran
quista al movimiento 

B-14089 2009 

Ravensbrück: campo de concentración 
para mujeres 

B-14092 2008 

Esperanza en la niebla B-14093 2009 

La represión franquista del anarcosindica
lismo en la baja Andalucía: Cádiz y Sevilla 

B-14096 2009 

La masonería en España: memoria y ra
zón. Catálogo de la exposición: Getafe, 5 
de febrero 2009-5 de marzo 2009 (Ayun
tamiento de Getafe) 

B-14100 2009 

Mujeres gitanas: testigos de la guerra B-14101 2009? 

Tres generaciones de antifranquistas en el 
país valenciano 

B-14104 2009 

Tres generaciones de antifranquistas en el 
país valenciano 

B-14105 2009 

La masonería en España: memoria y ra
zón. Catálogo de la exposición: Getafe, 5 
de febrero 2009-5 de marzo 2009 (Ayun
tamiento de Getafe) 

B-14112 2009 

Homenatge a Andreu Nin: 16 de juny de 
2007 

DVD-00001 2007? 

70 anys dels fets de maig de 1937: guerra, 
revolució i contrarevolució: ponències 

DVD-00002 2007? 

El olvido DVD-00003 2008 

Los fugaos: historias del silencio DVD-00004 2009 

Bombas y olvidos: Almería 1937 DVD-00005 2008
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Autor Título Signatura Año 

En tierra extraña: el exilio almeriense en 
Francia 

DVD-00006 2009 

Todos los nombres: la represión franquista 
en Valladolid 

DVD-00007 2009 

O tempo da memoria: unha breve home
naxe ás vítimas da represión franquista en 
Galicia 

DVD-00008 2007 

O tempo da memoria: unha breve home
naxe ás vítimas da represión franquista en 
Galicia 

DVD-00009 2007 

Mujeres bajo el franquismo: compromiso 
antifranquista: testimonios 

DVD-00011 2009? 

Mujeres bajo el franquismo: compromiso 
antifranquista: testimonios 

DVD-00012 2009? 

Los campos del silencio DVD-00013 2007 

Estudiar en guerra: Los institutos obreros 
1936-1939 

DVD-00014 2006? 

Grup de Recuperació de la Memòria His
tòrica del Segle xx de Benassal 2007 

DVD-00015 2007 

La recuperación de la Memoria Histórica 
del pueblo gitano en Granada 

DVD-00016 2007? 

La recuperación de la Memoria Histórica 
del pueblo gitano en Granada 

DVD-00017 2007? 

Nanas sin pan: Guímara, la represión co
lectiva de un pueblo 

DVD-00018 

Nanas sin pan: Guímara, la represión co
lectiva de un pueblo 

DVD-00019 

Estampa popular F-50366 V-09 2007 

Cristianos contra Franco F-50366 V-12 2007 

Estampa popular F-50367 V-09 2007 

Autor Título Signatura Año 

Cristianos contra Franco F-50367 V-12 2007 

El crimen de la carretera Málaga-Almería F-50368 2007 

Los municipios libres F-50373 2007 

Relación de libros del Centro Documental 
Memoria Histórica del CAUM 

F-50379 2008? 

Relación de películas del Centro Docu
mental Memoria Histórica del CAUM 

F-50380 2008? 

Conferencias: Seminarios Guerra Civil 
Franquismo 

F-50381 2008 

El crimen de la carretera Málaga-Almería F-50382 2007 

Los municipios libres F-50387 2007 

Relación de películas del Centro Docu
mental Memoria Histórica del CAUM 

F-50393 2008? 

Relación de libros del Centro Documental 
Memoria Histórica del CAUM 

F-50394 2008? 

Conferencias: Seminarios Guerra Civil 
Franquismo 

F-50395 2008 

Crónicas de aquel infierno: dignificación de 
las víctimas del franquismo 

F-50396 2008 

Crónicas de aquel infierno: dignificación de 
las víctimas del franquismo 

F-50397 2008 

La revolución libertaria, 19 de julio de 
1936: guía didáctica de la exposición 

F-50401 2008 

Los institutos para obreros = Els instituts 
per a obrers 1936-1939 

F-50402 

Los institutos para obreros = Els instituts 
per a obrers 1936-1939 

F-50403 

Homenaje a los niños y niñas de la guerra 
vascos = Gerrako Euskal Umeemtzako 
omenaldia 

F-50404 2008 
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Autor Título Signatura Año 

La masonería en España: memoria y ra
zón. Exposición 

F-50405 2009 

La masonería en España: memoria y ra
zón. Exposición 

F-50406 2009 

E tutto partì dalla Spagna...: dall’oppres
sione alla libertà 

F-50407 2009 

Museo de la Defensa de Madrid: un pro
yecto de Tom Lavin 

F-50408 2008? 

Museo de la Defensa de Madrid: un pro
yecto de Tom Lavin 

F-50409 2008? 

Homenaje a las víctimas de la represión 
franquista de Dueñas (1936-1945) 

F-50410 2008? 

Fiesta de la cultura en la calle: Rivas Vacia
madrid 

F-50412 2006 

Exposició Helios Gómez Visca Octubre!: el 
front de l’Art 

F-50413 2010? 

Toda una vida siendo niños: exposición so
bre los niños y niñas de la guerra vascos 

F-50414 2008 

Gerrako Euskal Umeemtzako omenaldia = 
Homenaje a los niños y niñas de la guerra 
vascos 

F-50415 2008 

Helios Gómez Visca Octubre FB-00559 2010? 

Recuperando Memoria: concierto home
naje a los republicanos 

Recursos 
electrónicos 
061.75-REC 

2004 

Resistencia sindical: historia de vida de mi
litantes de UGT durante el Franquismo 

Recursos 
electrónicos 
323.26-RES 

2009 

Resistencia sindical: historia de vida de mi
litantes de UGT durante el Franquismo 

Recursos 
electrónicos 
323.26-RES 

2009 

Autor Título Signatura Año 

El pueblo gitano en la Guerra Civil y la pos
guerra: Andalucía oriental (audiovisual) 

Recursos 
electrónicos 
323.28-FER

pue 

2007? 

El genocidi franquista a València: les fos
ses silenciades del cementiri 

Recursos 
electrónicos 
323.28-GEN 

2008 

El genocidi franquista a València: les fos
ses silenciades del cementiri 

Recursos 
electrónicos 
323.28-GEN 

2008 

La muerte de la libertad: represión fran
quista al movimiento (audio) 

Recursos 
electrónicos 
323.28-MUE 

2009 

La represión y el proceso contra el POUM Recursos 
electrónicos 
323.28-REP 

2008? 

La represión y el proceso contra el POUM Recursos 
electrónicos 
323.28-REP 

2008? 

Una ventana abierta a la libertad. Prisión 
Central de Burgos. Universidad antifran
quista: testimonios 

Recursos 
electrónicos 
323.28-VEN 

2007 

Una ventana abierta a la libertad. Prisión 
Central de Burgos. Universidad antifran
quista: testimonios 

Recursos 
electrónicos 
323.28-VEN 

2007 

Guía didáctica de la revolución libertaria: 
explicación metodológica 

Recursos 
electrónicos 
329.285-GUI 

2008? 

Madrid Procesos 07 Recursos 
electrónicos 
7.036-MAD 

2007 
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Autor Título Signatura Año 

Alas de libertad (documental) Recursos 
electrónicos 
94(460)-ALA 

2008 

Alas de libertad (documental) Recursos 
electrónicos 
94(460)-ALA 

2008 

Alas de libertad 2: historias de vida de 
aviadores de la república en la Guerra Civil 
Española (documental) 

Recursos 
electrónicos 

94(460)-ALA2 

2009 

Alas de libertad 2: historias de vida de 
aviadores de la república en la Guerra Civil 
Española (documental) 

Recursos 
electrónicos 

94(460)-ALA2 

2009 

Armengot, Teresa La repressió franquista al País Valenciá B-14034 2008 

Armengot, Teresa La repressió franquista al País Valenciá B-14035 2008 

Armengot, Teresa La repressió franquista al País Valenciá B-14036 2008 

Barreda i Edo, 
Pere E. 

Benassal, segle xx: estudi d’un poble rural 
realitzat amb fonts orals 

B-14051 2007 

Güell, Casilda Las potencias internacionales ante la dic
tadura española (1944-1950) 

B-14078 2009 

Cebrián, Carme Joan Comorera torna a casa B-14046 2009 

Cebrián, Carme Joan Comorera torna a casa B-14047 2009 

Cebrián, Carme Joan Comorera torna a casa B-14048 2009 

Corbalán, Joan Justicia, no venganza: los ejecutados por 
el franquismo en Barcelona (1939-1952) 

B-14050 2008 

Díaz Díaz, Benito La guerrilla antifranquista F-50366 V-04 2007 

Díaz Díaz, Benito La guerrilla antifranquista F-50367 V-04 2007 

Díez Gutiérrez, 
Enrique Javier 

Unidades didácticas para la Recuperación 
de la Memoria Histórica 

B-14052 2009 

Grandio Seoane, 
Emilio 

Azos de memoria B-14038 2009 

Autor Título Signatura Año 

Grandio Seoane, 
Emilio 

Azos de memoria B-14039 2009 

Berzal de la 
Rosa, Enrique 
(coord.) 

Testimonio de voces olvidadas B-14071 2009 

Equipo Nizcor Informe Nizcor: impunidad el crímen polí
tico en España 1936-1975 

F-50371 2007 

Equipo Nizcor Informe Nizcor: impunidad el crímen polí
tico en España 1936-1975 

F-50385 2007 

Escrivá 
Moscardó, 
Cristina 

Los institutos para obreros: un hermoso 
sueño republicano 

B-14056 2008 

Escrivá 
Moscardó, 
Cristina 

Los institutos para obreros: un hermoso 
sueño republicano 

B-14058 2008 

Escrivá 
Moscardó, 
Cristina 

Los institutos para obreros 1936-1939: 
guía didáctica 

F-50398 2009 

Escrivá 
Moscardó, 
Cristina 

Los institutos para obreros 1936-1939: 
guía didáctica 

F-50399 2009 

Escrivá 
Moscardó, 
Cristina 

Los institutos para obreros 1936-1939: 
guía didáctica 

F-50400 2009 

Escrivá 
Moscardó, 
Cristina 

Los institutos para obreros: un hermoso 
sueño republicano 

B-14057 2008 

Fernández 
Asperilla, Ana 

Mujeres bajo el franquismo: compromiso 
antifranquista 

B-14026 2009 

Fernández 
Asperilla, Ana 

Mujeres bajo el franquismo: compromiso 
antifranquista 

B-14027 2009 
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Autor Título Signatura Año 

Fernández 
Fernández, María 
Dolores 

El pueblo gitano en la Guerra Civil y la Pos
guerra: Andalucía oriental 

B-14053 2009 

Fernández 
Fernández, María 
Dolores 

El pueblo gitano en la Guerra Civil y la Pos
guerra: Andalucía oriental 

B-14054 2009 

Fernández 
Fernández, María 
Dolores 

El pueblo gitano en la Guerra Civil y la Pos
guerra: Andalucía oriental 

B-14055 2009 

Fernández 
Rodríguez, Carlos 

La lucha es tu vida: relato de nueve muje
res combatientes republicanas 

B-14060 2008 

Reinlein, 
Fernando 

La UMD, 30 años después B-14076 2009 

Fundación 
Contamíname 

Ciudadan@s de Babel: diálogos para otro 
mundo posible 

B-14049 2002 

Gálvez Biesca, 
Sergio 

Presas de Franco: catálogo de la exposi
ción 

B-14097 2007 

Gálvez, Sergio Víctimas del franquismo: reparación moral 
y legal 

F-50366 V-01 2006 

Gálvez, Sergio Víctimas del franquismo: reparación moral 
y legal 

F-50367 V-01 2006 

García 
Colmenares, 
Carmen 

La represión del magisterio en Palencia: 
los hilos de la memoria 

B-14091 2009 

García 
Colmenares, 
Pablo 

Represión en una villa castellana de la re
taguardia franquista: Dueñas (1936-1945) 

B-14090 2008 

García 
Colmenares, 
Pablo 

¡Queríamos matarlos!: historia y memoria 
de las víctimas de la represión franquista 
enterradas en la ciudad de Palencia (1936
1945) 

F-50411 2008 

Autor Título Signatura Año 

Gómez Roda, 
José Alberto 

¡Abajo la dictadura!: tres generaciones de 
antifranquistas en el país valenciano: guía 
didáctica 

B-14098 2008 

Gómez Roda, 
José Alberto 

¡Abajo la dictadura!: tres generaciones de 
antifranquistas en el país valenciano: guía 
didáctica 

B-14099 2008 

González 
Barón, Juan 
Francisco 

Política y religión: franquismo y democra
cia 

F-50366 V-19 2007 

González Barón, 
Juan Francisco 

Política y religión: franquismo y democra
cia 

F-50367 V-19 2007 

González 
Redondo, 
Francisco A. 

La ciencia bajo el franquismo F-50374 2008 

González 
Redondo, 
Francisco A. 

La ciencia bajo el franquismo F-50388 2008 

Huertas, Rafael Salud y República: la política sanitaria du
rante la II República 

F-50366 V-16 2007 

Huertas, Rafael Salud y República: la política sanitaria du
rante la II República 

F-50367 V-16 2007 

Herreros, Isabelo El Ateneo intervenido, 1939-1946 B-14084 2008 

Javier Rodríguez 
González 

El valor de un juramento B-14072 2009 

Laffitte, Jean El ahorcamiento B-14080 2008 

Cuesta, Josefina 
(dir.) 

La depuración de funcionarios bajo la dic
tadura franquista (1936-1975) 

B-14068 2009 

Cuesta, Josefina 
(dir.) 

Memorias históricas de España (siglo XX) B-14074 2009 

Cuesta, Josefina 
(dir.) 

Memorias históricas de España (siglo XX) B-14075 2009 
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Autor Título Signatura Año 

Solé i Sabaté, 
Josep Maria 

El franquisme contra esquerra B-14024 2007 

Solé i Sabaté, 
Josep Maria 

El franquisme contra esquerra B-14025 2007 

Bordes Muñoz, 
Juan Carlos 

El servicio de Correos durante el régimen 
franquista (1936-1975) 

B-14067 2009 

Julió, Montserrat El exilio republicano F-50366 V-20 2007 

Julió, Montserrat El exilio republicano F-50367 V-20 2007 

Laso Prieto, J. M. El exilio científico español F-50369 2007 

Laso Prieto, J. M. El exilio científico español F-50383 2007 

Lavin, Tom Museo de la Defensa de Madrid B-14063 2008 

Lavin, Tom Museo de la Defensa de Madrid B-14064 2008 

Leyva, Antonio Las artes plásticas en la España del fran
quismo 

F-50376 2008 

Leyva, Antonio Las artes plásticas en la España del fran
quismo 

F-50390 2008 

López Salinas, 
Armando 

El Partido Comunista de España y la Tran
sición Política 

F-50372 2007 

López Salinas, 
Armando 

La cultura bajo el franquismo F-50378 2008 

López Salinas, 
Armando 

El Partido Comunista de España y la Tran
sición Política 

F-50386 2007 

López Salinas, 
Armando 

La cultura bajo el franquismo F-50392 2008 

Lorenzo, Aïda Republicans represaliats pel franquisme B-14041 2007 

Lorenzo, Aïda Republicans represaliats pel franquisme B-14042 2007 

Lorenzo, Aïda Republicans represaliats pel franquisme: la 
causa contra l’AFARE i altres judicis 

B-14043 2008 

Autor Título Signatura Año 

Lorenzo, Aïda Republicans represaliats pel franquisme: la 
causa contra l’AFARE i altres judicis 

B-14044 2008 

Lorenzo, Aïda Guàrdies civils i carrabiners lleials a la Re
pública: oblidats de tots: relació de guàr
dies civils i carrabiners afusellats a les co
marques de Girona i a Catalunya 

B-14045 2009 

Madrid Área de 
las Artes 

Una noche para una obra B-14062 2008 

Oianguren, María 
(coord.) 

Pedagogía de la memoria B-14106 2008 

Oianguren, María 
(coord.) 

Pedagogía de la memoria B-14107 2008 

Oianguren, María 
(coord.) 

Pedagogía de la memoria B-14108 2008 

Marín, Miguel El colonialismo español: Marruecos 1869
1956 

F-50370 2007 

Marín, Miguel El colonialismo español: Marruecos 1869
1956 

F-50384 2007 

Molares, María 
Teresa 

La educación bajo el franquismo F-50375 2008 

Molares, María 
Teresa 

La educación bajo el franquismo F-50389 2008 

Montes, Jorge J. La lucha de las mujeres F-50366 V-06 2007 

Montes, Jorge J. La lucha de las mujeres F-50367 V-06 2007 

Moreno, José 
Antonio 

La ley de la memoria histórica a debate F-50366 V-10 2007 

Moreno, José 
Antonio 

La ley de la memoria histórica a debate F-50367 V-10 2007 

Morente Valero, 
Francisco 

Educación y república: la política educativa 
durante la II República española 

F-50366 V-17 2007 



 

 

 

187 

Autor Título Signatura Año 

Morente Valero, 
Francisco 

Educación y república: la política educativa 
durante la II República española 

F-50367 V-17 2007 

Benjamin, Natalia 
(ed.) 

Recuerdos B-14077 2009 

Núñez Díaz-
Balart, Mirta 

Una inmensa prisión F-50366 V-05 2007 

Núñez Díaz-
Balart, Mirta 

Una inmensa prisión F-50367 V-05 2007 

Pastrana, Miguel Tres poetas-soldados del pueblo F-50366 V-15 2007 

Pastrana, Miguel Tres poetas-soldados del pueblo F-50367 V-15 2007 

Salou, Pierre Los republicanos españoles en el campo 
de concentración nazi de Mauthausen 

B-14079 2008 

Navas 
Bohórquez, 
Rafael 

Su diario, 1936-1946 B-14094 2009 

Recio, Armando La lucha clandestina F-50366 V-07 2007 

Recio, Armando La lucha clandestina F-50367 V-07 2007 

Reinlein, 
Fernando 

Militares progresistas, de Riego a la UMD F-50366 V-13 2007 

Reinlein, 
Fernando 

Militares progresistas, de Riego a la UMD F-50367 V-13 2007 

Río Martín, 
Manuel del 

Alas de libertad: historias de vida de avia
dores de la república en la Guerra Civil Es
pañola 

B-14021 2008 

Río Martín, 
Manuel del 

Alas de libertad 2: historias de vida de 
aviadores de la república en la Guerra Civil 
Española 

B-14022 2009 

Río Martín, 
Manuel del 

Alas de libertad: historias de vida de avia
dores de la república en la Guerra Civil Es
pañola 

B-14023 2008 

Autor Título Signatura Año 

Río Martín, 
Manuel del 

Resistencia sindical en Madrid: historia de 
vida de militantes de UGT durante el Fran
quismo 

B-14061 2009 

Río Martín, 
Manuel del 

Alas de libertad 2: historias de vida de 
aviadores de la república en la Guerra Civil 
Española 

B-14081 2009 

Río Martín, 
Manuel del 

Resistencia sindical en Madrid: historia de 
vida de militantes de UGT durante el Fran
quismo 

B-14088 2009 

Rodero, Joaquín Represión franquista en el frente norte B-14082 2008 

Rodero, Joaquín Represión franquista en el frente norte B-14083 2008 

Romano, Vicente La información bajo el franquismo F-50377 2008 

Romano, Vicente La información bajo el franquismo F-50391 2008 

García Casado, 
Rubén 

Protocolo de acompañamiento psicosocial 
en exhumaciones 

B-14095 2009 

Salvador 
Villanova, Amparo 

El genocidi franquista a València : les fos
ses silenciades del cementiri 

B-14102 2008 

Salvador 
Villanova, Amparo 

El genocidi franquista a València : les fos
ses silenciades del cementiri 

B-14103 2008 

Santidrián Arias, 
Víctor Manuel 

Clandestinidades: materiales para el estu
dio de la oposición antifranquista 

FB-00556 2007 

Santidrián Arias, 
Víctor Manuel 

Clandestinidades: materiales para el estu
dio de la oposición antifranquista 

FB-00557 2007 

Sarabia, Miguel La Transición a debate F-50366 V-08 2007 

Serrano Olmedo, 
Augusto 

Educación, franquismo y memoria F-50366 V-18 2007 

Silva, Emilio Las fosas del franquismo F-50366 V-03 2007 

Silva, Emilio Las fosas del franquismo F-50367 V-03 2007 

Torres, Rafael Esclavos del franquismo: trabajos forzados 
y campos de concentración 

F-50366 V-14 2007 



 

188 

Autor Título Signatura Año 

Torres, Rafael Esclavos del franquismo: trabajos forzados 
y campos de concentración 

F-50367 V-14 2007 

Vega Sombría, 
Santiago 

Tras las rejas franquistas: homenaje a los 
segovianos presos 

B-14059 2008 

Vega Sombría, 
Santiago 

La Segunda República F-50366 V-11 2007 

Vega Sombría, 
Santiago 

La Segunda República F-50367 V-11 2007 

Vega, Santiago Análisis del franquismo F-50366 V-02 2007 

Vega, Santiago Análisis del franquismo F-50367 V-02 2007 

Olivares, 
Véronique 

1930/1975 España y los republicanos por 
testigos en el siglo xx 

B-14109 2009 

Olivares, 
Véronique 

1930/1975 España y los republicanos por 
testigos en el siglo xx 

B-14110 2009 

Olivares, 
Véronique 

1930/1975 España y los republicanos por 
testigos en el siglo xx 

B-14111 2009 

Olivares, 
Véronique 

Vieux compagnons dont la jeunesse est à 
la douane 

B-14040 2006 



 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

189 

Síntesis y conclusiones: fosas comunes, 
exhumación y análisis 
de los restos 

Las siguientes conclusiones son fruto de la delibe
ración efectuada por el equipo de investigación 
constituido al efecto, tras el conocimiento y análisis 
de toda la información presentada en este informe 
y la reunión mantenida en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) en Madrid el día 
21 de diciembre de 2018. 

Sobre las fosas y las exhumaciones 

A lo largo de los últimos años, el movimiento social 
para la Recuperación de la Memoria Histórica, esto 
es el interés por las personas represaliadas durante 
la Guerra Civil y la Dictadura franquista, se ha 
centrado de forma especial en materia de víctimas 
asesinadas y enterradas clandestinamente en fosas 
comunes. 

En tal sentido, contando con un apoyo institucional 
insuficiente y la mayoría de las veces completa
mente ausente, desde el año 2000 y con el impulso 
de las asociaciones de memoria histórica, se han lle
vado a cabo exhumaciones en toda la geografía es

pañola interviniendo en 777 fosas comunes y recu
perando 9.552 esqueletos. 

La tipología de los casos alcanza por mayoría a víc
timas civiles enterradas en lugares clandestinos y no 
permitidos para ello (fosas comunes en cunetas, des
campados y montes, además de pozos, minas y si
mas), así como en cementerios (intramuros y extra
muros) y también a fallecidos en combate inhumados 
en trincheras o abandonados en el terreno de los 
frentes de guerra y de presos muertos en custodia. 

Los análisis posteriores encaminados a establecer su 
identificación y las circunstancias de su muerte, se 
han realizado de forma desigual. En cualquier caso, 
los resultados de estas investigaciones forenses pue
den ser homologados y validados ante las institu
ciones a través del cuerpo de prueba documental y 
pericial que se ha generado. Asimismo, y como re
sultado de todo el trabajo realizado, se constata que 
en España hay medios materiales y humanos para 
llevar a cabo este tipo de investigaciones siguiendo 
criterios homologados a nivel internacional. 
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Tal y como acreditan las fuentes históricas, se ha 
constatado que este tipo de represión, con resul
tado de muerte, fue generalizada en toda la geogra
fía española, alcanzando a la población civil de am
bos sexos y de todas las edades sin que existan, 
hasta la actualidad, investigaciones oficiales al res
pecto y que acrediten o validen dichos resultados. 

Sobre la identificación genética de 
víctimas de la Guerra Civil Española 

Se recomienda el desarrollo de medidas de coordi
nación a nivel nacional de las distintas iniciativas 
de identificación genética de víctimas de la guerra 
civil española llevadas a cabo por las distintas Co
munidades Autónomas que permitan: 

1.	 El desarrollo de una red de laboratorios de ge
nética forense de la Memoria Histórica con 
unos criterios homogéneos (estándares científi
cos de análisis e Interpretación). 

2.	 El desarrollo de una base de datos nacional de 
ADN de la Memoria Histórica coparticipada 
por todas las Comunidades Autónomas intere
sadas de forma que exista un repositorio co
mún de perfiles de ADN de víctimas y de fami
liares para poder realizar los distintos algoritmos 
de búsquedas. 

Sobre los mapas de fosas, los censos 
de víctimas y el análisis de los restos 

No se conoce con exactitud cuántas fosas quedan 
por abrir y cuántas personas siguen desaparecidas. 
Con los datos con los que contamos hasta el mo

mento se estima que con una intervención oficial 
del Estado podrían recuperarse unos 20 a 25.000 
individuos y de ellos quizá sea posible identificar 
entre 5 y 7.000 personas. Para ello proponemos 
crear un «Consejo Asesor de Memoria Histórica» 
que con carácter técnico dirija los procedimientos 
de exhumación y posteriores análisis. Este Consejo 
Asesor necesitaría para todo el país siete Equipos 
Forenses de Intervención para resolver en unos 
cuatro o cinco años el problema de los desapareci
dos de la Guerra Civil. En total, se estima que se
ría necesario contar con unos 40-50 profesionales 
durante estos años. 

Al igual que en lo que respecta a los análisis gené
ticos se hace necesario contar con equipos y labo
ratorio de antropología forense que trabajen con 
criterio homologados de conformidad a protocolos 
reconocidos universalmente con profesionales y 
medios adecuados para ello. 

En lo que respecta al censo de víctimas y las bases 
de datos, el informe elaborado recoge los principa
les censos y bases de datos (BdD) existentes por 
Comunidades Autónomas, ya sean públicos o rea
lizados a partir de iniciativas privadas. Existe una 
gran diversidad entre unas Comunidades Autóno
mas y otras. Se detallan las normativas de las Co
munidades Autónomas en las que se recoge la ne
cesidad de un censo de víctimas y se enlazan a los 
censos y BdD públicos accesibles por internet de 
asociaciones, universidades o particulares. 

En clave estatal, las cifras que arroja el Mapa de Fo
sas del Ministerio de Justicia distan y mucho de ser 
fidedignas. En este sentido, el principal problema es 

que se ha constatado que faltan por registrarse mu
chas fosas intervenidas, especialmente, aquellas que 
fueron exhumadas en los años de la transición a la 
democracia, pero también algunas de las más re
cientes. De modo que el inventario y censo obte
nido de fosas comunes es incompleto y, por ende, 
está desfasado, lo que lo hace una fuente no fiable. 

En clave autonómica, no todos los gobiernos auto
nómicos han legislado en materia de exhumacio
nes, por lo que la elaboración de un Mapa de Fo
sas específicamente autonómico es una tarea 
pendiente. Incluso, muchas regiones donde tienen 
normativas a tal efecto carecen de dicho docu
mento. De modo que la mayoría de los inventarios 
y censos responden a la voluntad y el trabajo de in
vestigadores, ya sean académicos o no, así como de 
activistas ligados a las asociaciones memorialistas 
que actúan en la práctica totalidad del Estado. De 
manera que los datos son muy desiguales según co
munidades autónomas e, incluso, según provincias 
de una misma región, pues las hay mejor documen
tadas unas que otras. En consecuencia, las cifras de
ben ser tomadas con cautela, dado que, en la mayo
ría de los casos, son muy parciales. 

A la hora de proceder a la búsqueda de informa
ción tanto en el Mapa de Fosas del Ministerio de 
Justicia como en los elaborados por las Comunida
des Autónomas se ha constatado que, muchas ve
ces, se tiende a confundir la ubicación de las fosas 
que se localizan en un determinado término muni
cipal con el lugar de procedencia de las víctimas, lo 
que se presta a confusión a la hora de conocer el 
emplazamiento correcto de tales enterramientos 
clandestinos. 
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Urge llevar a cabo un proyecto de investigación, 
compilación e inventariado encaminado a elaborar 
un registro detallado que especifique la localización 
de las fosas comunes de la Guerra Civil y la Dicta
dura, existentes en todo el ámbito estatal, pormeno
rizando las actuaciones realizadas en las mismas en 
el caso de que hayan sido exhumadas o bien digni
ficadas, al tiempo que se debe elaborar un censo de 
los desaparecidos con sus datos identificativos. 

La realización de un nuevo mapa de fosas mediante 
Sistemas de Información Geográfica parece impres
cindible («SIG_PolíticasMemoria»), que posibilite la 
realización de diferentes tareas por parte de distin
tos tipos de usuarios, como núcleo de un sistema 
más amplio extensible en el tiempo y que podría 
derivar en una aplicación web con el mapeado de 
las fosas comunes, de las exhumaciones, víctimas, 
etc., facilitando el análisis cualitativo de los datos. 

Las personas enterradas en fosas comunes (tanto  
durante la Guerra Civil y/o la represión franquista)  
a menudo no son originarias del lugar donde fue
ron enterradas. Por ello se destaca la importancia  
que ha adquirido la red en la actualidad para la lo
calización de familiares fallecidos durante la guerra  
o la postguerra de los que se desconoce su paradero.  
El acceso a censos de víctimas y bases de datos es  
esencial para poder localizar a personas que murie
ron a cientos de kilómetros de su lugar de origen. 







A nivel particular o académico, los censos y bases 
de datos dependen de la voluntad de aquellos que 
los han creado, así como su mantenimiento y cos
tes. Se ha realizado una gran tarea a este respecto 
que debe ser reconocida y que a veces se pierde por 

falta de capacidad de mantenimiento. Sería intere
sante que se ofreciese un servidor único, gratuito, 
donde poder alojar las webs relacionadas con «Me
moria Histórica», lo que facilitaría que la informa
ción creada no se acabe perdiendo. Si esta opción 
no es posible, debería crearse un apartado en una 
web oficial que recoja exhaustivamente todos los 
links a censos y bases de datos y, si técnicamente 
fuese posible, debería existir un único buscador en
tre estos links, que por otra parte creemos que no 
dejarán de incrementarse. 

Paradójicamente, a nivel institucional, existe una 
gran desconexión entre la información existente y 
la que es accesible en internet. Las Comunidades 
Autónomas que han creado censos que no hacen 
públicos, tampoco intercambian información entre 
ellas. Sería recomendable que pudiesen estar todas 
ellas conectadas a través de la red y que todas pu
diesen acceder a la información de las demás en lo 
referente a los datos de las víctimas. A parte de sus 
propios censos y bases de datos, debería existir una 
ficha única de víctima compartida entre las Comu
nidades Autónomas a través de una intranet especí
fica. Consideramos que los resultados de localiza
ción de personas, de este modo, serían destacables. 

Sobre las fuentes orales 

Los testimonios orales son una de las fuentes bási
cas de memoria histórica. En los últimos 18 años se 
ha recogido un número muy relevante de testimo
nios en contextos, formatos y entornos de diferente 
naturaleza. Es recomendable que el Estado haga un 
esfuerzo doble en la relación con estas fuentes con 

la finalidad de crear un archivo unificado de fuen
tes orales que sea accesible a la ciudadanía y, hasta 
donde sea posible, con la mejor calidad técnica y 
metodológica posible. 

Este archivo debe cumplir todos los requisitos éti
cos y legales respecto al acceso y los derechos deri
vados de la legislación relativa a la protección y 
gestión de datos de esta naturaleza. 

Por un lado, sería preciso que el Estado, a través del 
Centro Documental de la Memoria Histórica y con 
un protocolo establecido, recopilara hasta donde 
sea posible los testimonios recogidos desde el año 
2000 hasta ahora, actualmente dispersos y fragmen
tados en archivos de diversa naturaleza, desde per
sonales a asociativos, mediáticos o institucionales. 
Por otro, se debería poner en marcha un meca
nismo para que los testimonios que se recojan a 
partir de ahora sean incorporados de manera siste
mática al CDMH, mediante convenios con agrupa
ciones de familiares, asociaciones, Comunidades 
Autónomas, etc. 

En el presente informe se incluye un posible proto
colo de recogida de testimonios homologado con el 
protocolo de la ONU. También se incluye una po
sible ficha de recogida de testimonios, así como un 
modelo de consentimiento informado que es indis
pensable para la adecuada gestión de los materiales. 

Sobre la normativa, la regulación 
y los compromisos internacionales 

Dando cumplimiento a los compromisos interna
cionales adoptados, el Estado debe implementar las 
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recomendaciones realizadas por distintos organis
mos internacionales de derechos humanos en mate
ria de desaparición forzada, en particular las formu
ladas por el Comité contra las Desapariciones 
Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre desaparicio
nes forzadas y el Relator Especial sobre la promo
ción de la verdad, la justicia, la reparación y las ga
rantías de no repetición. 

Las peticiones más reiteradas indican que las inicia
tivas de búsqueda de personas desaparecidas deben 
ser asumidas como una obligación estatal y formar 
parte de una política de Estado integral. Urge la 
asunción de un claro liderazgo y compromiso ac
tivo por parte de las autoridades en la investigación 
de la suerte y el paradero de personas desapareci
das durante la Guerra Civil y la Dictadura, así 
como en la recuperación de los cuerpos. 

Se señala también de forma destacada que el Es
tado debe adoptar las medidas legislativas y judicia
les necesarias a fin de garantizar el derecho a la Jus
ticia de las personas afectadas por la desaparición 
forzada de sus allegados. Para ello, es necesario eli
minar todos los obstáculos jurídicos que puedan 
impedir u obstaculizar tales investigaciones judicia
les, las cuales deben llevarse a cabo de manera ex
haustiva e imparcial, independientemente del 
tiempo transcurrido desde el inicio de la desapari
ción y de oficio. Conforme a lo manifestado por los 
organismos internacionales, entre las acciones a 
realizar cobran especial relevancia la necesidad de 
tipificar la desaparición forzada conforme a lo esti
pulado en la Convención; establecer de forma clara 
el carácter continuado del delito así como velar por 
que los plazos de prescripción señalados actual

mente en la ley se cuenten a partir del momento en 
que se encuentran los restos de la persona; estable
cer la imprescriptibilidad del delito; considerar la 
derogación de la Ley de Amnistía de 1977 en 
cuanto constituye un obstáculo para el ejercicio de 
la justicia. 

Asimismo, el Estado debería tener presente que en 
los últimos años se ha aprobado un importante 
conjunto de textos normativos autonómicos en lo 
que se refiere a la Memoria Histórica en general, y 
a las fosas y exhumaciones en concreto. Debido a 
la disparidad entre las normas y experiencias de 
cada Comunidad Autónoma, resulta necesario 
crear una estructura de coordinación con todas las 
Comunidades Autónomas, así como garantizar una 
adecuada integración entre la normativa estatal y 
autonómica. 

Sobre la gerencia y la gestión documental 

El carácter humanitario y relativo a los derechos 
humanos fundamentales, que rige las actividades de 
indagación, localización, identificación y exhuma
ción de víctimas del periodo de la Guerra Civil y 
de la Dictadura, financiadas por la Administración 
Pública, y que facilita a las familias la posibilidad 
de conocer el paradero de sus desaparecidos, es 
quizá en el periodo democrático que vivimos, una 
de las tareas fundamentales a realizar. Junto a ello, 
el campo científico que se abre a la sociedad con
temporánea, a la futura y, también a la de otros paí
ses, de los que en ocasiones hemos servido de ejem
plo, obliga a plantearnos la importancia de la 
gestión realizada y por realizar, tanto de las activi

dades como de sus resultados. Por ello la reunión, 
conservación, tratamiento y difusión de la docu
mentación producida resulta esencial. 

Se presentan unas breves recomendaciones para 
una mejor conservación de ese material teniendo 
siempre presente que el destino final es un archivo 
histórico: 

• Junto con la publicación de las subvenciones en 
el BOE o una vez concedidas estas, se hará en
trega de una guía normalizada de la estructura de 
la memoria justificativa a entregar, con el fin de 
que todos los titulares de las subvenciones sepan 
qué debe constar en cada una de ellas. En las me
morias se introducirá un folio preliminar en el 
que consten además los datos mínimos y resumi
dos de todo el proyecto. 

• La documentación debe ir acompañada de los co
rrespondientes permisos en su caso de: consulta, 
reproducción y/o publicación. 

• Normalización de soportes documentales. El or
ganismo que subvencione ha de fijar claramente 
el soporte documental en el que se deben entre
gar las memorias y material anejo (entrevistas, 
documentales, material fotográfico, etc.). 

• La documentación producida con las subvenciones 
del Estado debe recogerse en un mismo archivo. 
El Centro Documental de la Memoria Histórica 
(Salamanca) posee la de los años 2006 a 2009. En 
el caso de las comunidades autónomas habría que 
hacer un esfuerzo por controlar y ubicar, por ejem
plo, en los Archivos Históricos provinciales, o los 
correspondientes regionales, o institutos de memo
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ria, la documentación subvencionada por ayunta
mientos o gobiernos autonómicos. 

• Sería recomendable elaborar una única base de 
datos con toda la documentación recogida en los 
archivos que, serviría a su vez para que todas las 
administraciones supieran qué trabajos han reci
bido subvención y por tanto se han realizado ya, 
y cuáles no. 

Concretando 

En definitiva, las conclusiones expuestas no difie
ren sustancialmente de aquello que se ha reiterado 
a lo largo de los últimos años y que mantiene am
plios consensos institucionales, así como de la socie
dad española en su conjunto y es reivindicado por 
los afectados: 

• Intensificación de una política pública de Memo
ria Histórica con liderazgo institucional desde la 
administración del Estado. 

• Necesidad de la puesta en marcha de una oficina 
pública de atención a los ciudadanos afectados. 

• Creación de una estructura de coordinación ad
ministrativa y de gestión con todas las Comuni
dades Autónomas. 

• Elaboración de protocolos comunes para las dis
tintas funciones de investigación: documentación 
histórica, prospección, exhumación, análisis de 
los restos. 

• Desarrollo de una plataforma digital-web con 
participación de las familias (registro de solicitu
des de los familiares) y de los profesionales (ges

tión de fosas y exhumaciones y resultados de 
identificación). 

Estas consideraciones deben estar encaminadas ha
cia los principios de verdad, justicia y reparación 
tal y como han sido establecidas por los observado
res de Naciones Unidas con un fin también peda
gógico bajo el rótulo de «nunca más». 

Finalmente, el equipo de investigación que ha ela
borado este informe, manifiesta haber actuado con 
total independencia de criterio, de forma objetiva e 
imparcial, bajo el argumento de que el conoci
miento de la verdad es un derecho que asiste a toda 
la sociedad española y este conocimiento de la ver
dad es la única manera de superar una situación in
justa que está pendiente. 
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Bibliografía específica sobre fosas 
comunes de la Guerra Civil 
(1936-1939) y Dictadura franquista 

Partiendo de la primera exhumación en Priaranza 
del Bierzo el año 2000, se ha generado una biblio
grafía específica sobre fosas comunes y exhumacio
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A )  Referencias normativas.
 

B )  Referencias de interés general.
 

C )  Tesis doctorales.
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E )  Informes específicos disponibles en internet.
 

F   )  Páginas web con información relevante.
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