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RESUMEN DE PRENSA 
 

Francisco Etxeberria: “En mi laboratorio no hay ni 
banderas republicanas ni crucifijos” 

Andalucesdiario.es/ Olivia Carballar / Sevilla / 5 mar 2014   
http://www.andalucesdiario.es/ciudadanxs/francisco-etxebarria-en-mi-laboratorio-no-hay-ni-banderas-
republicanas-ni-crucifijos/ 

 

 
Francisco Etxeberria, antropólogo forense, durante la conferencia. // LAURA LEÓN 

 
Compromiso, sí. Apoyo, por supuesto. Información, que no se pierda ni un solo dato ni prueba 
para oficializar la verdad. Pero cada uno que haga lo que sabe hacer. “En mi laboratorio no hay 
ninguna bandera republicana ni ningún crucifijo”, resumió ayer de manera rotunda en Sevilla 
el antropólogo forense Francisco Etxebarria. Arriba, en un proyector, un guardia civil delante 
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de una fosa abierta. “Yo no soy el salvador de la patria. Pero este señor no está preparado para 
recoger testimonios, exhumar o identificar las causas de la muerte. Si lo hace el Estado, no 
habrá banderas republicanas, ni podrán llorar los familiares ante la fosa y esperarán los 
resultados en sus casas. El Estado tiene que intervenir pero dando tutela, garantías y medios, 
poniendo a trabajar a cada uno en lo que sabe y dando el protagonismo a las familias, dejando 
trabajar al arqueólogo, al historiador, al genetista”, continuó. Que cada uno haga lo que sepa 
hacer, insistió. No se puede decir a los familiares que las víctimas han sido torturadas con 
clavos, como ha ocurrido en algún caso, porque esos clavos son de los féretros, criticó a modo 
de ejemplo de lo que se hace sin saberse hacer. 
 

El hombre que le ha dado la vuelta a la historia con la objetividad e imparcialidad que sustenta 
el análisis científico de huesos -destapó las torturas a Lasa y Zabala, descubrió que la muerte 
de Salvador Allende no fue un asesinato sino un suicidio, corrigió el megalómano error en el 
caso de los niños Ruth y José-, examinó el proceso de la memoria histórica en España, con esos 
mismos ingredientes, durante su intervención en el ciclo Exhumando fosas, recuperando 

dignidades, con la mayor exposición sobre la materia -promovida por la ARMH y la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, traída a Sevilla por el Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la 
Historia Social de Andalucía de CGT-A. Presentado por el historiador Antonio Miguel Bernal, 
puso en cuestión la actuación de las instituciones, de los jueces, pero también atribuyó 
errores a las propias asociaciones memorialistas. Los enfrentamientos entre unas y otras, 
reflejados muchas veces en la prensa, no ayudan a un proceso en el que es fundamental la 
suma de todos: “Lo detectó el relator especial de la ONU Pablo de Greiff. Y eso hace que la 
derecha se tronche”. En el auditorio hubo quien señaló que las diferencias siempre han 
existido y quien dijo también que muchas asociaciones están en contra de las exhumaciones. 
Según Etxeberria, las líneas que deben vertebrar este proceso son tres: oficializar la verdad, la 
judicialización -con la creación, además de una comisión de la verdad- y el reconocimiento 
institucional. Sobre las dos primeras patas, el antropólogo forense insistió en la necesidad de 
no perder ni un solo dato -no entiende por qué a la jueza argentina María Servini no se le ha 
entregado la documentación que reunió el juez Garzón- y ratificar las pruebas. Si se hace una 
exhumación, hay que hacer un informe técnico, y no liquidarlo con unas fotos. “Muchos 
profesionales de las universidades no se atreven a poner su firma en esos documentos, a 
validarlos para que luego puedan servir de prueba en un juzgado. Y muchas estrategias de los 
abogados no son las correctas”, denunció. “Yo no soy ningún genio, hay otros profesionales 
que tienen la misma formación que yo pero no se atreven”, dijo. E incluso puso un ejemplo de 
una universidad con un importante departamento de genética -sin citar el nombre- al que 
habían ordenado no mirar ni un solo hueso de víctimas republicanas. Porque las pruebas 
sirven. Hace unos días él mismo ratificó unas investigaciones sobre las violaciones de derechos 
humanos en el Sáhara ante el juez Ruz. 
 

En este apartado destacó también las críticas que recibe muchas veces el movimiento 
memorialista sobre destrucción de pruebas. “No sólo no hemos destruido pruebas sino que 
estamos en condiciones de poder acreditarlas. Si no se hubiera hecho la primera exhumación 
en El Bierzo no estaríamos aquí“, respondió ante las preguntas del público por el temor a que 
la futura ley de memoria andaluza multe a las personas que exhumen por su cuenta. La 
mayoría de los enclaves que hoy son lugares para la memoria tampoco existirían sin la labor de 
los familiares. 
 

COMPROMISO 
 
“Hagan ustedes lo que tengan que hacer, manténgame informada y si necesitan un guardia 
civil por la noche, me lo dicen, que yo daré las órdenes para que esta fosa esté custodiada día y 
noche”, cuenta Etxeberria que les dijo una jueza en 2009, en Salas de los Infantes (Burgos). 
Este fue el razonamiento primero que realizó la magistrada: “Se trata de un crimen acaecido 
hace más de 70 años y que en todo caso ha prescrito. No obstante, más allá de ser 
considerados simples asesinatos, estos fueron detenciones ilegales y secuestros, y no se dieron 
facilidades para encontrar a las víctimas, con lo que nos encontramos en una situación que se 



ha perpetuado en el tiempo y que es necesario ponerle fin. Para este juzgado, toda víctima 
que padeció un delito violento se merece un total respeto con independencia de su ideología, 
por lo que no se deben hacer diferencias entre ellas por tales circunstancias”. Toda víctima, 
“sea de ETA, de Kiev o de Bolivia necesita verdad, justicia y reparación. Y por ese orden”, 
aseguró Etxeberria. 
 

En el segundo razonamiento jurídico, la jueza da en la clave de lo que para el antropólogo 
forense es vivir en un estado de derecho y tener a gente comprometida: “Más allá de valorar 
qué clase de conducta delictiva acaeció, lo esencial es tratar de reparar el daño que se 
ocasionó a las víctimas o por lo menos intentar mitigarlo. En una sociedad con un derecho 
penal en el que se está abogando por dar mayor protagonismo a las víctimas y sus familiares, 
se debe intentar favorecer que cualquier víctima pueda cicatrizar sus heridas. Estas 
personas, con independencia del tiempo transcurrido deben tener la oportunidad de ser 
reparadas o compensadas“. 
 

En contraposición, ejemplificó el nulo compromiso de la justicia ante otros casos. “¡Fueron 
ajusticiados, no asesinados! Rojos, os falla la memoria”, reza una pintada en la pared. Está 
firmada por Falange, con su dirección web incluida. “Esto es insultante. ¿Dónde está el informe 
policial? ¿Dónde está la Guardia Civil? ¿Se han abierto diligencias?”, denunció. 
 

Sobre el apoyo de las instituciones, Etxeberria fue también muy gráfico: desde el año 2000, 
cuando se realizó la primera exhumación en España, en El Bierzo -”Yo era un ignorante 
entonces”, dijo- hasta 2013, han transcurrido menos años de apoyo que años con respaldo 
institucional, que ha desaparecido con el cambio de Gobierno. No obstante, incluye a las tres 
administraciones, no sólo Madrid: “El concejal o el alcalde al que yo he votado puede hacer a 
veces incluso más, también es su responsabilidad. ¿No pueden convocar un pleno e 
incorporar en el acta la lista de víctimas? Eso cuesta 0 euros y sería un registro oficial“. La 
obstrucción de muchos ayuntamientos a esta lucha sucede cada día: cerrar cementerios, no 
prestar sillas para actos de homenaje… O el excesivo celo de algunos consistorios con la 
honradez de los contribuyentes: el Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo) ha puesto 
como requisito que los técnicos de una exhumación tienen que estar al corriente con Hacienda 
y la Seguridad Social. 
 

“Vaya país de palurdos, sigue diciendo una mujer que, nada más volver del exilio, lo primero 
que hizo fue buscar la fosa de su padre”, añadió Etxeberria echando la vista atrás a las 
primeras exhumaciones tras la muerte de Franco. Aquella mujer se gastó 300.000 pesetas y 
exhumó a 150 personas con sus propias manos. “Ahí abajo no hay huesos, hay dignidades”, 
concluyó el antropólogo forense, que nunca imaginó que hubiera tantas fosas en España. No 
olvidó el principal riesgo: querer construir la historia del pasado desde los intereses del 
presente. 
 



“La Junta de Andalucía tiene una estructura de recursos humanos 
importantísima que no se está poniendo al servicio de las 
exhumaciones”, Cecilio Gordillo, grupo de trabajo Recuperando la 
Memoria de la Historia Social de Andalucía  

 

 
Andalucía acoge esta semana unas jornadas bajo el título “Exhumando fosas, recuperando 
dignidades”. Las organiza el grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social 
de Andalucía. Cecilio Gordillo, coordinador de este grupo, asegura que estas jornadas 
responden al interés de muchas familias de las víctimas que, denuncia, no ven que la 
exhumación de las fosas comunes sea algo prioritario para las instituciones. Según Cecilio 
Gordillo, se ha demostrado que hay más fosas de las que se indican en el censo. Cree que en 
Andalucía no se está haciendo lo suficiente por detectar las fosas comunes y exhumar los 
cuerpos de represaliados. Cecilio Gordillo recuerda que la primera exhumación realizada en 
Andalucía la llevaron a cabo arqueólogos de la Consejería de Cultura, un recurso que no se 
utiliza en la actualidad y que considera debería utilizarse en estos momentos para acelerar las 
exhumaciones pendientes. 
 
http://www.emartv.es/2014/03/04/cecilio-gordillo-4/ 



 “Todos los partidos tienen pánico a que 
investiguemos más allá del 39″ 
 

Denuncia el daño a la causa de la fragmentación y enfrentamiento entre 

asociaciones y le preocupa la escasa custodia de los informes técnicos. 

 

El antropólogo forense Francisco Etxeberría repasa los problemas de la recuperación 

de memoria histórica, donde defiende la profesionalización en las exhumaciones de 

fosas. 

 

Laura Blanco  
http://elcorreoweb.es/2014/03/05/todos-los-partidos-tienen-panico-a-que-
investiguemos-mas-alla-del-39/ 
 

 

El antropólogo forense Francisco Etxeberria, conocido por el vuelco que dio al caso 
Bretón y uno de los expertos que han declarado en la causa abierta en Argentina para 
investigar los crímenes del franquismo, repasó ayer las piedras en el camino que la 
recuperación de la memoria histórica está encontrando desde que se implicó como 
profesional en la primera exhumación de una fosa en el año 2000. Etxeberria fue claro 
al apuntar que igual que el movimiento ciudadano de las asociaciones memorialistas 
creó el clima para que este asunto se colara en la agenda política hasta desembocar en 
la aprobación de la ley de 2007, será la presión social la que tendrá que pelear por la 
judicialización del tema hasta llegar a una Comisión de la Verdad que defiende, pues 
también sentenció que «mientras nos centremos en lo ocurrido entre el 36 y el 39 
quizás nos dejen hacer más o menos, pero donde hay pánico es a que nos metamos en 
investigar lo ocurrido durante el franquismo. Esa es la preocupación que tienen todos 
los partidos políticos». 

El forense vasco participó ayer en las jornadas Exhumando fosas, recuperando 

dignidades organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria 



Histórica (ARMH), el sindicato CGT y la Sociedad de Ciencias Aranzadi a la que él 
pertenece con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla (las jornadas se celebraron 
en el centro cívico La Ranilla que ocupa la antigua cárcel del régimen). Y si dio su sitio y 
valor al papel de las asociaciones, también les afeó su «fragmentación» e incluso 
enfrentamientos por el daño que hace a la causa. «Y es lo que espera la derecha». Al 
tiempo defendió la profesionalización de las tareas de exhumación porque «a veces las 
han hecho gente sin el equipo y preparación adecuados». 

«Cada uno a lo que sabe hacer», reivindicó. «Yo no pertenezco a ninguna asociación 
porque no puedo, porque soy técnico y las asociaciones son parte. Mi informe se 
podría invalidar. No me toca poner en mi laboratorio la bandera republicana como 
tampoco hay crucifijos». Para Etxeberria, que en Andalucía ha participado en la 
primera parte de la exhumación de la fosa de La Puebla de Cazalla y en la recuperación 
de los cuerpos de soldados vascos muertos en el descarrilamiento de un tren en el que 
iban presos en Alanís de la Sierra, su trabajo debe ser «objetivo e imparcial» para que 
«sirva de prueba» en caso de que algunos juristas «se atrevan» a marcar una 
estrategia profesional, para la judicialización de los crímenes. 

Recordó que los derechos de toda víctima son «verdad, justicia y reparación, por ese 
orden», pero la ley de memoria histórica en su opinión se ha querido saltar la justicia 
que le toca a otros reivindicar. «Lo mío es la verdad, que hay que oficializar, validar 
ante un juez». 

El antropólogo repartió también para las instituciones, a las que pidió implicación «y 
no solo al Estado central, el concejal de mi pueblo puede hacer mucho, y algunas 
cosas no valen dinero», como los actos en los que por primera vez vecinos de izquierda 
y derecha hablan de algo que siempre ha estado ahí, algo que solo los entierros y 
homenajes tras exhumaciones ha sido posible en muchos sitios. Y se indignó 
especialmente con la falta de «responsabilidad» en la custodia de la documentación 
de sus trabajos. «No exigen informes incluso de aquellos que subvencionan y los que 
se mandan se pierden en la maraña administrativa, dentro de unos años no sabremos 
ni lo que hemos hecho». Por ello, él mismo lleva un banco de datos que, de momento, 
arroja la cifra de 320 fosas exhumadas (32 en Andalucía) y 6.174 esqueletos sacados 
(3.166 en Andalucía donde solo en la fosa malagueña de San Rafael se hallaron 2.000). 
«Esos son los huesos, la carne la ponen los familiares», defendió, y criticó que se 
quiera dejar que pase el tiempo para que no quede quien hable y reivindique. 



«No rescatamos huesos, sino dignidades» 

 

El historiador Antonio Miguel Bernal junto al antropólogo forense Francisco Etxeberría. 

Sevillareport.com / Gregorio Verdugo |  

http://sevillareport.com/politica/memoria-historica/no-rescatamos-huesos-sino-dignidades/ 

Esta tarde se ha celebrado en el centro cívico La Ranilla, en el sevillano barrio de 
Nervión, la conferencia “Las fosas de Franco: una cuestión del presente” impartida 
por Francisco Etxeberría, antropólogo forense, profesor titular de Medicina Legal de la 
Universidad del País Vasco y miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 
 
Etxeberría ha participado como perito judicial en procesos judiciales tan relevantes 
como en Caso Lasa y Zabala, la muerte de Salvador Allende —estudió que permitió 
concluir que el presidente se suicidó y no fue asesinado—, y más recientemente el 
asesinato del cantautor chileno Víctor Jara, que concluyó con la detención de varios de 
los presuntos autores. 
 
El acto está encuadrado dentro de la exposición “Exhumando fosas, recuperando 
dignidades”, promovida por la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica (ARMH) y la Sociedad de Ciencias Aranzadi y patrocinada por los Gobiernos 
vasco y español y que ha sido traída a la ciudad por el grupo de trabajo “Recuperando 
la Memoria de la Historia Social de Andalucía” (RMHSA. CGT-A), con la colaboración 
de la Delegación de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos del 
Ayuntamiento de Sevilla. La presentación del mismo ha corrido a cargo del historiador 
Antonio Miguel Bernal. 
 
El profesor comenzó su disertación afirmando que “yo no soy ningún genio, porque 
hay un montón de gente que puede hacer las mismas cosas que yo hago, lo que pasa 
es que no se atreven”. En su opinión, lo impide “la sociología, algunos ambientes y 



algunos de algunas instituciones”. En concreto se refirió a un departamento de 
Medicina Forense de una universidad española que no quiso citar, que tiene un 
laboratorio de genética muy bueno, “y les han dicho a los que allí trabajan que de 
ninguna manera en ese laboratorio se estudiará ni un solo esqueleto que tenga que 
ver con víctimas del lado republicano”. 
 
Afirmó que “aunque los políticos digan que hay que devolver la dignidad a las víctimas” 
esto nunca es verdad, porque “en realidad nunca la perdieron”. Conclusión a la que ha 
llegado en estos más catorce años que lleva haciendo este trabajo, porque 
“exhumando fosas, precisamente lo que nos encontramos ahí abajo son dignidades”. 
Se reconoció como uno más de los ignorantes de este asunto cuando comenzó, allá a 
principios del siglo. “Desconocía que enfrente de mi casa en San Sebastián, a 
doscientos metros del portal, encontramos dos fosas comunes —aseguró—, sitios por 
los que había pasado muchas veces y no tenía noticia ninguna”.  Tras repasar los 
asuntos importantes respecto a este tema, como la promulgación de la Ley de 
Memoria Histórica o el procesamiento de Garzón, explicó que se implicó en este 
asunto “porque creí que esto no podía seguir ocurriendo”. 
 
Etxeberría sostiene que muchas víctimas no sólo no cuentan con apoyo institucional, 
sino tampoco con el sostén técnico adecuado. Realizó un recorrido fotográfico por sus 
trabajos repartidos por toda la geografía española y contó la historia de una mujer que 
regresó del exilio buscando a su padre y a quince familiares que tenía desaparecidos y 
que era de Palencia. “Se gastó 300.000 de su bolsillo y exhumó con sus propias manos 
a ciento cincuenta personas en aquella zona, y prácticamente la quisieron detener”, 
relató. “Ella todavía hoy dice —continuó— que vaya país de palurdos éramos nosotros 
en el setenta y tantos cuando ya con la democracia no nos podíamos plantear la cosa 
más elemental del mundo: rescatar a nuestros propios familiares”. 
 
Defendió que la exhumación es un derecho que asiste a las víctimas, está cargado de 
valores cívicos, refuerza los valores democráticos, y extiende y ensancha el espacio de 
los derechos humanos. Y aseguró que él ha estado en actos de entrega de restos a los 
que ha acudido todo un pueblo, “tanto los de derechas, como los de izquierdas”. 
También relató anécdotas de gente que se mostraba en contra, como la frase de 
Falange Española y de las JONS que los recibió en forma de pintada en uno de esos 
lugares: “fueron ajusticiados, no asesinados. Rojos os falla la memoria”. 
 
Dice estar seguro de que el tema de la memoria histórica sigue creciendo y que cada 
vez será más frecuente que los partidos políticos introduzcan en sus programas 
electorales propuestas al respecto. “Desde el año 2000 hemos exhumado unos 6000 
esqueletos”, afirmó y se lamentó de que “muchos informes de actuaciones de 
memoria pagados con dinero público se han perdido adrede”. 
 
“La represión no tuvo relación con episodios de la guerra —arguyó— y las fosas no 
sólo tienen huesos, sino carne que la ponen los familiares”. Apostó por la 
independencia e imparcialidad que debe presidir el trabajo de los técnicos que se 
dedican a estos menesteres, porque “si tú eres un técnico no puedes formar parte de 
una asociación de memoria histórica”. “En mi laboratorio no hay una bandera 
republicana, ni un crucifijo”, sentenció. 



 
Además aprovechó el acto para reivindicar la creación de la Comisión de la Verdad, 
porque “si nosotros no la creamos, no lo va a hacer nadie”. Y criticó la actitud de las 
autoridades judiciales, que “no están por la labor y no quieren hacerlo”. En su opinión, 
“la Justicia debería dar tutela, garantías y medios para las exhumaciones” y “lo esencial 
es reparar el daño propiciado a las víctimas”. Como muestra de la dignidad que se 
merecen expuso el caso de una mujer “que guardó durante 70 años los pantalones que 
llevaba puesto su padre cuando lo asesinaron”. 
 
Etxeberría finalizó su exposición defendiendo que “la exhumación es un ejercicio de 
verdad y de reparación” y que el “espacio de la memoria histórica debe estar asentado 
en el plano de los derechos humanos”. Sin embargo, matizó que “no debemos 
construir la historia del pasado desde los intereses del presente”. “Es lo peor que 
podríamos hacer”. 



El duelo de toda la sociedad 
Familiares de víctimas del franquismo enterradas en las principales fosas comunes 

exhumadas reivindican que la recuperación de estos restos y el esclarecimiento de las 

circunstancias de su ejecución no es una cuestión particular. 

 
http://elcorreoweb.es/2014/03/08/el-duelo-de-toda-la-sociedad/ 

Ismael G. Cabral   

Cuatro familiares y profesionales que han participado en la investigación, 
localización y exhumación de fosas comunes de víctimas del franquismo en el 
cementerio de San Rafael de Málaga, la finca jerezana El Marrufo, una cuneta en El 
Álamo –antigua pedanía de El Madroño–, y el camposanto de La Puebla de Cazalla 
expusieron ayer las vicisitudes y disparidad del apoyo judicial e institucional en el 
proceso seguido para lograr identificar y enterrar con dignidad a sus antepasados, un 
proceso que aunque para cada uno de ellos tiene un valor sentimental y emotivo 
especial, consideran que no es solo cosa suya ni su propio duelo sino «el duelo de 
toda la sociedad» y una necesidad como país «porque para avanzar hay que afrontar 
el pasado». 

 

Familiares de las víctimas posan con una de las piezas de la exposición que complementa las jornadas en 
el centro cívico La Ranilla. / Foto: J. M. Paisano 

Las jornadas Exhumando fosas, recuperando dignidades, organizadas por CGT, la 
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, la Sociedad Aranzadi y la 
colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, reunió ayer en una mesa redonda moderada 
por la periodista Olivia Carballar al arqueólogo Andrés Fernández –que dirigió los 
trabajos de la fosa de San Rafael, en la que durante tres años se recuperaron 2.840 
cuerpos con el apoyo económico de las tres administraciones (Gobierno, Junta y 
Consistorio)–;�a Andrés Rebolledo, nieto de uno de las 13 víctimas identificadas entre 
los 28 cuerpos recuperados en El Marrufo gracias a una exhumación financiada 
íntegramente por uno de los familiares;�a Santiago Fernández, sobrino de uno de los 
dos ejecutados enterrados en una cuneta de El Álamo, localizados por ellos y 



exhumados por orden judicial sin apoyo institucional;�y a María del Carmen España, 
nieta de uno de los siete jornaleros de La Lantejuela fusilados y enterrados junto a 
otros de Morón, Marchena y La Puebla de Cazalla en una fosa común del cementerio 
de este último municipio, cuya exhumación estuvo paralizada durante años en una 
maraña administrativa y aún no se ha completado ante la necesidad de retirar nichos 
superpuestos. 
 

Todos ellos relataron sus diferentes experiencias con los jueces y las 
administraciones mandatadas por la Ley de Memoria Histórica de 2007 a apoyar las 
exhumaciones, una experiencia que les hace desconfiar del proyecto de Ley de 
Memoria Democrática que prepara la Junta con el que, a su juicio, familiares y 
asociaciones pierden control sobre un proceso en el que, defendieron, su papel es 
clave en el trabajo previo de recabar testimonios y documentos para poder señalar 
dónde están las fosas, al tiempo que deja en manos de la Junta la decisión de cuáles se 
exhuman, cuándo, cómo y para qué. En este punto, recordaron que no todos los 
familiares optan por sacar los restos, hay quien prefiere mantenerlos pero señalizarlos 
y rendirles homenaje. Fernández relató cómo en San Rafael se identificaron más de 
4.000 cuerpos pero localizaron una documentación que relataba el traslado de casi mil 
al Valle de los Caídos y otros, «previo pago», pudieron llevarlos a sepulturas privadas, 
algunos de los cuales han decidido ahora trasladarlos al lugar convertido en un parque 
en su memoria. 
 

Para Rebolledo, el caso de El Marrufo puede marcar «un antes y un después» porque 
la cabezonería de las familias pudo más que la reticencia inicial del propietario de la 
finca y la ambigüedad de la Junta que, recordó, «entonces estaba con la de Lorca 
donde se fue un dineral y fue un fracaso”. Reconoció la suerte de contar con el 
respaldo económico de un familiar y el apoyo profesional de los antropólogos, 
arqueólogos e investigadores que realizaron el proceso porque «teníamos claro que o 
lo hacíamos bien o para hacer un churro, no abríamos y poníamos un monolito». Un 
trabajo bien hecho de cuatro años y con un coste mayor de los 240.000 euros que la 
Junta tiene presupuestados este año para la exhumación de 12 fosas, un ritmo al que 
el hijo de Santiago apuntó «se tardarán cien años en exhumar todas las fosas de 
Andalucía». Rebolledo recordó que en su caso aún esperan resolución judicial pero «mi 
madre tiene 80 años y al menos ha tenido la satisfacción de localizar los restos de su 
padre y enterrarlos dignamente». En La Puebla de Cazalla, donde la próxima fase de 
exhumación una vez retirados los nichos comenzará en mayo, María del Carmen se 
quejó de la tortuosa pelea con las administraciones ya que «el anterior alcalde 
socialista miró para otro lado» y se negaba a dar los permisos pertinentes. Santiago 
recordó cómo al hallar los restos del Álamo y ponerlo en conocimiento de la Guardia 
Civil, el juez ordenó precintar y dio orden de levantar los dos cuerpos encontrados, 
iniciar la cadena de custodia para su identificación, todo bajo su supervisión. 
 

La clave, coincidieron, es que pese a haber normativas y protocolos, las actuaciones de 
las administraciones y jueces son muy dispares. Y defendieron la anulación de la Ley de 
Amnistía porque «los crímenes de lesa humanidad no prescriben». 



Un rastreo cuerpo a cuerpo 

Díaz Arriaza lleva años localizando a víctimas del franquismo en las fosas 

del cementerio 

http://elcorreoweb.es/2014/03/13/un-rastreo-cuerpo-a-cuerpo/ 

 
Laura Blanco  

En el cementerio de San Fernando las fosas comunes fueron un tipo de 
enterramiento, destinado a indigentes y cuerpos no reclamados, usado desde su 
apertura en 1852 hasta los años 60 del siglo XX. En las ocho fosas de las que hay 
constancia reposan 28.997 cuerpos y unos 3.500 corresponden a fusilados a partir de 
1936 por bandos o consejos de guerra y represaliados del franquismo. El investigador 
José Díaz Arriaza lleva años tratando de localizar en cuál de las fosas está cada uno de 
ellos tomando como referencia la documentación sobre qué fosa estaba abierta en 
cada momento (cada vez que se llenaba una se solicitaba al Ayuntamiento abrir una 
nueva), ya que en los registros del camposanto aparece el ingreso del cuerpo y la causa 
y fecha de muerte (en 400 casos ni aparece) pero no el lugar de inhumación. 

Díaz Arriaza participó ayer en las jornadas Exhumando fosas, recuperando dignidades –
organizadas por CGT, la Sociedad Aranzadi, la Asociación para la Recuperación de la Memoria 
Histórica con la colaboración del Ayuntamiento–, donde expuso los resultados de este 

«trabajo de chinos» y datos como la desinfección de la primera fosa en 1939 para evitar 
plagas porque «hizo mucho calor», los testimonios de que «hubo gente rematada ya 
dentro de las fosas», la detención de varias personas en los años 50 por el robo de 
huesos o 47 víctimas cuyos familiares lograron enterrar en tumbas propias previo pago 
y «gracias a influencias». 
 
El trabajo continúa la labor iniciada en su libro Cementerio de Sevilla, un rojo 

amanecer, realizado para el Aula de la Memoria Histórica municipal con sede en el 
Alcázar que desapareció con el cambio de Gobierno local de forma que «no se 
distribuyó y hoy solo se puede adquirir en la tienda de souvenir del Alcázar». El libro 



abarca la historia del cementerio desde 1936 a 1942 y solo dedica un capítulo a las 
fosas, por lo que en 2010 continuó su investigación centrándose en éstas y ampliando 
el periodo hasta 1958. 
 
El autor deja claro que en el cementerio de Sevilla no se abrió ninguna fosa común 
expresamente para represaliados del franquismo, de ahí que la posible exhumación 
sea un asunto peliagudo en este caso. Se usaron las existentes para cuerpos sin 
reclamar. En julio del 36 la que estaba en uso era la llamada de Pico Reja, que se llenó 
a final de agosto, cuando se abrió la del Monumento –donde cada 14 de abril la 
izquierda republicana celebra un acto– que se llenó en enero de 1940. 
 
Después se reutilizó una fosa antigua posiblemente situada ahora bajo sepulturas 
posteriores, copada en junio de 1942. La siguiente, al otro lado de la avenida principal, 
duró hasta febrero de 1952 y hubo otra hasta mayo del 55 y la última, en la 
ampliación de San Jerónimo, hoy perdida por la construcción de un edificio de 2009 
aunque los restos se sacaron e incineraron. Hay otras dos en el cementerio judío y el 
de disidentes (destinado a ateos o de otras religiones, suicidas, niños no bautizados y a 
la que fueron a parar algunos de los últimos guerrilleros ejecutados a garrote). El 
tiempo que tardaban en llenarse da idea de cuándo la represión fue más dura. 



La fosa eterna de Blas Infante y otras 3.500 víctimas del 
franquismo yacen en el cementerio de Sevilla  
 
El camposanto sevillano de San Fernando acoge ocho fosas con miles de ejecutados por el 

fascismo. 

Yacen mezclados entre otros 25.000 enterramientos usuales y sin testimonio documental 

sobre sus identidades. 

La dejadez institucional y la dificultad arqueológica imposibilitan, hasta hoy, su exhumación. 

 

Eldiario.es/ Juan Miguel Baquero / 15/03/2014 - 00:14h  
http://www.eldiario.es/andalucia/Blas-Infante-franquismo-cementerio-Sevilla_0_238677061.html 
 

 

Exposición 'Exhumando fosas, recuperando dignidades'. 

Blas Infante está en la fosa de El Pico Reja. No resulta fácil imaginarlo, pero en el 
cementerio de San Fernando de Sevilla, además del Padre de la Patria Andaluza, hay 
enterradas unas 3.500 víctimas del fascismo español. Historias silentes que guardan el 
testimonio de otros tantos crímenes, impunes, contra la humanidad. El terrorismo 
fundacional del franquismo los enterró para siempre. Ahí están, repartidos en ocho 
fosas comunes, en una pura amalgama de 28.000 restos humanos. 

Difícil que alguna vez se rompa esa tierra que grita en silencio. Como ocurrió en el 
camposanto malagueño de San Rafael, con 4.571 víctimas documentadas de las que 
2.840 fueron rescatadas e inhumadas en un panteón común. Localizar y exhumar sería, 
en el caso sevillano, un trabajo arqueológico complicado. No imposible, aunque la 
voluntad política acerca ese adjetivo. Así fue hasta ahora, como indica el historiador 
José Díaz Arriaza, autor del más completo estudio sobre estos enterramientos. 

Un libro 'recluido' en el Alcázar 

En Un rojo amanecer. El Cementerio de San Fernando de Sevilla durante la guerra civil y 

la posguerra (Aula para la Recuperación de la Memoria Histórica, Ayuntamiento de 
Sevilla, 2011), Díaz Arriaza percibe el ejercicio paradigmático de la ocultación de este, 



hasta cierto punto, "desconocido" capítulo sangriento de la historia sevillana. Lo 
explica así: "Se publicó sin pruebas de corrección, sólo con tres o cuatro fotos cuando 
había muchas y planos que permitían identificar la situación de las fosas. Todo fue 
suprimido". 

Ocurrió "poco antes de las últimas elecciones municipales". El libro quedó "guardado 
en cajas". Llegó el cambio de Gobierno y, hace poco, se puso a la venta "en la tienda de 
recuerdos del Alcázar, y así estamos". Sí aparece, negro sobre blanco, la división por 
provincias, un tétrico listado andaluz que encabeza Sevilla (2.221 ejecutados de 93 
municipios diferentes) y siguen Huelva (123 enterrados de 28 pueblos), Cádiz (21 de 16 
localidades), Málaga (20 de 12), Córdoba (12 de 8), Jaén (7 de 5), Granada (5 de 5) y 
Almería (3 asesinados de otros tantos municipios). Total: 2.412 personas de 170 
pueblos. 

La investigación –presentada en una conferencia titulada Cementerio de Sevilla: Cinco 

fosas desafían la memoria en el marco de la exposición Exhumando fosas, recuperando 

dignidades– trae el relato de enterramientos colmatados de cadáveres que daban paso 
a nuevas sepulturas. Todo bajo el mandato expreso de la autoridad golpista y una sutil 
preocupación: no dejar testimonio documental con la identidad de los ejecutados. 
Hasta conformar un puzle de fosas comunes y víctimas mezcladas con enterramientos 
comunes e inhumaciones gratuitas. 

 

'Un rojo amanecer', las fosas del cementerio de Sevilla. 

Ocho fosas para 3.500 asesinados 

El Pico Reja: Espacio triangular ajardinado, costado derecho del recinto. Cuatro metros 
de profundidad. Primera fosa donde se arrojaron cadáveres de víctimas de la 
sublevación fascista, 1.104 cuerpos desde julio a finales de agosto de 1936. Entre ellos, 
por la fecha de su ejecución, estaría Blas Infante. Causas de la muerte: normalmente 
aplicación de bando de guerra, también ejecutados por sentencia de Consejo, heridas 
de arma de fuego, bomba o metralla y enfrentamientos con tropas. El 6 de agosto, el 
administrador comunica al alcalde Ramón de Carranza que está próxima a llenarse y 
urge su ampliación. 



El Monumento: La más conocida. Marcada por un monumento a las víctimas. Hay un 
homenaje cada 14 de abril. Medidas: 31,5 metros y 26,5 lateral, por 5,5 y 8 metros de 
base. En uso desde septiembre del 36 hasta finales del mes de enero de 1940. 
Contiene no menos de 7.401 cuerpos. 

La Antigua: Extremo izquierdo del recinto, 45 metros de longitud por 7,5 de ancho. La 
falta de suelo hizo reutilizar esta sepultura de comunes (en desuso desde 15 años 
antes). De febrero de 1940 y hasta junio de 1942, con más de 5.600 personas (también 
muertos en cárceles, campos de concentración y hospitales). 

La Rotonda de los Fusilados: Costado izquierdo de la gran explanada según testimonio 
"de quienes la vieron abierta". 30 metros de largo, diez de ancho y tres de 
profundidad. De junio del 42 a febrero de 1952. Enterrados 10.838 cadáveres. Víctimas 
de la represión: 41 ejecutados por sentencia de Consejo, tres muertos por la Guardia 
Civil y 39 en prisión. 

Primera de Ampliación: Zona sureste, costado izquierdo, 25 por 40 metros de 
superficie y tres de profundidad. De marzo del 52 a mayo del 55, 2.153 cuerpos, como 
los últimos ejecutados por actividades guerrilleras y cuatro en la cárcel por 'garrote'. 

Segunda de Ampliación: Hasta diciembre del 58, 1.860 cadáveres. 

Cementerio judío y de disidentes: El primero denominado Poza Antigua y el segundo 
Poza Nueva. Desde el 36 a los años 40, hay cuerpos de fusilados en las tapias 
colindantes. 

La primera petición para exhumar restos de estas fosas fue en 1938, por los familiares 
de José Hernández Marín. No lo consiguieron. Tampoco otros dos intentos en 1940 y 
así, hasta hoy, allí siguen. Escribió entonces el poeta sevillano y falangista Joaquín 
Romero Murube: No te olvides, hermano, que ha existido un agosto / en que hasta las 

adelfas se han tornado de sangre… / No te olvides, hermano, que bajo las estrellas / los 

fusiles han dicho sus postreras palabras... "Ni localizados ni olvidados", les llama Díaz 
Arriaza. 

_______________________________________________________________________ 
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