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POCO DESPUÉS DE MORIR FRANCO, UN GRUPO DE FAMILIARES DE FUSILADOS REPUBLICANOS 
EXHUMARON SUS RESTOS PARA TRASLADARLOS A CEMENTERIOS. ESTOS EPISODIOS, POCO 
ESTUDIADOS, FUERON ESPECIALMENTE FRECUENTES EN NAVARRA, LA RIOJA Y EXTREMADURA.

Las desconocidas fosas 
abiertas en la transición

A travesamos tiempos en los 
que el debate sobre la nece-
sidad de la memoria o, por el 
contrario, la pertinencia del 
olvido de acontecimientos 

violentos que han marcado la historia de 
los países, ha cobrado un gran protagonis-
mo. En España aún estamos discutiendo 
qué hacer con los símbolos y nomenclaturas 
heredados de la dictadura franquista y un 
importante número de familiares de los re-
publicanos que fueron fusilados en la guerra 
y la posguerra sigue buscando sus restos en 
fosas comunes. Entre tanto, no faltan voces 
que afirman que, cuando el pasado es tan 
doloroso, lo mejor que se puede hacer es 
arrojarlo al olvido.

Muchos consideran que la transición 
española fue un período en el que resultó 
imposible mirar hacia atrás y que el actual 
interés por el pasado es fruto de la llegada 
de los nietos de la guerra a puestos de res-
ponsabilidad pública. Sin embargo, aunque 
se trata de un fenómeno escasamente cono-
cido, poco tiempo después de morir Franco 
un nutrido grupo de familias, guiadas por la 
necesidad imperiosa de enterrar dignamente 
a sus allegados, exhumaron sus restos y los 
trasladaron al cementerio de su localidad(1). 

A este conjunto de iniciativas lo podemos 
denominar “primer ciclo de memoria histó-
rica”, para diferenciarlo del mucho mejor 
conocido “segundo ciclo”, que comienza en 
el año 2000 con la exhumación de una fosa 
con restos de fusilados republicanos de la gue-
rra civil en Priaranza del Bierzo. Este fue el 
primer desentierro de estas características 
que llevó a cabo en España un equipo forense 
y la primera vez que se identificaron restos 
de la guerra civil mediante análisis de ADN.

Aunque el “primer ciclo” (1975-1999) tuvo 
lugar en varias provincias españolas, hay cua-
tro en las que fue particularmente intenso: 
Navarra, La Rioja, Cáceres y Badajoz. Los 
municipios más madrugadores en cada una 
de estas tres comunidades autónomas fue-
ron Marcilla (Navarra), Casas de Don Pedro 
(Extremadura) y Cervera del Río Alhama (La 
Rioja). A partir de estas localidades el fenó-
meno comenzó a propagarse, pero no lo hizo 
de manera uniforme. 

Como puede observarse en el primer 

gráfico, el primer ciclo de exhumaciones se 
inició durante la transición a la democracia y 
se prolongó hasta los años 90, pero el momen-
to cumbre se produjo entre 1978 y 1980, con 
un pico clarísimo en 1979. Es muy probable 
que la intentona golpista de 1981 tuviera un 
efecto disuasorio en algunos municipios, pero 
lo cierto es que el ritmo de estas iniciativas 
empezó a declinar ya en 1980. 

El traslado de los restos y las reinhuma-
ciones casi siempre fueron acompañados 
de actos de homenaje multitudinarios que 
atravesaban los pueblos con los ataúdes a 
cuestas, y, sobre todo en Navarra y La Rioja, 
eran precedidos de funerales religiosos en 
iglesias que estaban a rebosar. Los protago-
nistas de estas iniciativas casi siempre fueron 
los familiares, pero sus aliados, si no únicos, 
sí determinantes fueron, en las dos últimas 
comunidades autónomas mencionadas,  un 
grupo de párrocos progresistas (varios de 
ellos descendientes de fusilados); en tanto 
que en Extremadura los apoyos principales 
que encontraron los dolientes fueron alcaldes 
y concejales izquierdistas (muchos de ellos, 
igualmente, familiares de represaliados), 
que en ocasiones convirtieron los funerales 
en auténticos actos políticos con profusa ex-
hibición de banderas. En muchas localidades 
se crearon nuevos lugares de memoria, sobre 
todo vistosos panteones en los cementerios, 
con inscripciones que rendían tributo a las 
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víctimas del franquismo, y se eliminó la sim-
bología heredada del régimen.

Allí donde los familiares no encontraban a 
aliados tan poderosos como los párrocos o los 
ediles para ayudarles a coordinarse, afrontar 
las múltiples gestiones administrativas que 
debían realizar y superar el miedo que les 
generaba proponer algo tan audaz en unos 
años tan convulsos como los primeros de la 
transición, era muy improbable que sus deseos 
culminaran con éxito. 

En el presente artículo no hay espacio para 
abordar las importantes diferencias que exis-
ten entre estas cuatro provincias(2), pero sí 
quisiera apuntar una variable que contribuye 
a explicar las discrepancias temporales y de 
difusión que se observan en ellos. 

Si nos centramos en las dos provincias más 
activas de las cuatro analizadas observamos 
que, del total de exhumaciones del primer ci-
clo, la mayoría tuvieron lugar tras la llegada 
de las primeras corporaciones democráticas 
en 1979. Sin embargo, como se puede ver en 
el segundo gráfico, esto es particularmente 
cierto en Badajoz, pero en mucha menor me-
dida en Navarra. 

En hecho de que en Navarra no dependie-
ran tanto de la llegada de los primeros alcal-
des socialistas y comunistas como en Badajoz 
para trasladar los restos obedece, como ya se 
ha anticipado, al apoyo fundamental que los 
familiares encontraron en los párrocos pro-

Exhumaciones en Navarra  
y La Rioja en 1984 .
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Los curas 
y alcaldes 
progresis-
tas, mu-
chos de 
ellos des-
cendientes 
de repre-
saliados, 
resultaron 
esenciales 
para orga-
nizar esta 
iniciativa

gresistas. Estos, gracias a su autoridad mo-
ral, particularmente en una zona tan religiosa 
como Navarra(3), contribuyeron a eliminar las 
resistencias, tanto administrativas como ideo-
lógicas, que fueron surgiendo, e infundieron 
a los familiares el valor que necesitaban para 
vencer su aprehensión en un momento en 
el que las autoridades locales herederas del 
franquismo no habían sido renovadas aún. 
Asimismo, gracias a sus recursos materiales 
y organizativos ayudaron a coordinar estas 
iniciativas, lo que contribuyó de forma deci-
siva a su rápida difusión. Esto no quiere decir 
que algunos alcaldes no desempeñaran un 
papel muy importante también en Navarra, 
pero –con excepciones importantes, como en 
el caso del alcalde de San Adrián- los curas em-
pezaron antes y fueron, en conjunto, más de-
terminantes para la extensión del fenómeno.

En Badajoz, sin embargo, al no contar con 
un aliado tan poderoso como los párrocos, 
los familiares prefirieron en la mayoría de los 
casos esperar al relevo de las corporaciones 
municipales y, cuando este se produjo, el fenó-
meno sin duda alguna se extendió, pero, al no 
tener los partidos políticos de izquierdas una 
posición clara al respecto, se produjo de forma 
mucho menos sistemática y concentrada. 

Aunque las primeras iniciativas, en prin-
cipio, fueron igualmente dispersas en las 
tres comunidades autónomas analizadas, si 
comparamos ambos mapas se observa que, 
pocos años después, su evolución había sido 
claramente distinta.

Como este fenómeno tuvo una difusión 
que trascendió las fronteras interprovinciales, 
y las exhumaciones en Navarra fueron deter-
minantes para las que se llevaron a cabo en 
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La existencia de este fenómeno supone un 
desafío a las élites políticas y a los principales 
medios de comunicación que afirmaron –y 
siguen afirmando— con rotundidad que la 
única forma de transitar pacíficamente a la 
democracia era dejando de lado el pasado. 
También plantea importantes retos a quienes 
hemos defendido que, durante la transición, 
se arrumbaron los aspectos más dolorosos de 
nuestra historia. Y es que, lo que fue cierto a 
nivel estatal, no parece haberlo sido, necesa-
riamente, a nivel local. 

Es verdad que las principales formaciones 
de izquierda manifestaron muy poco interés 
en remover el pasado, sobre todo en el caso de 
las fosas comunes, pero también lo es que, por 
aquel entonces, los partidos políticos tenían 
una implantación territorial muy débil, lo que 
dejó un amplio margen de maniobra a los al-
caldes y concejales, a quienes las instrucciones 
de los órganos estatales de sus partidos llega-
ban, en el mejor de los casos, como un eco muy 
lejano. También habría que explicar que fue 
un sector de la Iglesia navarra el primero que 
intentó pedir perdón, en pleno franquismo, 
por el apoyo decidido que la Iglesia española 
había prestado al bando franquista durante 
la guerra. Pero esto, aunque es fundamental 
para entender el comportamiento de varios 
sacerdotes navarros en la transición, reque-
riría otro artículo. 

Nota: La autora, que está preparando un libro sobre este asunto, 
agradece a Andrew Ritchey que generara los mapas presentes 
en este artículo a partir de la base de datos de exhumaciones 
recopilada por ella con la colaboración de Guillermo León. 

(1). Recomiendo el interesante documental de Montse Armen-
gou y Ricard Bellis (2013) titulado ¡Te sacaré de aquí, abuelo!. 
Trata del retorno de restos de fusilados navarros desde el Valle 
de los Caídos a sus respectivas localidades de origen que tuvo 
lugar de forma sumamente discreta en 1980.

(2). Entre las diferencias históricas relevantes habría que 
destacar el distinto nivel de represión franquista, el hecho de 
que en Extremadura hubiera también violencia republicana y 
el peso considerablemente mayor del PSOE y la UGT en esta 
región, particularmente en Badajoz. 

(3). La ratio sacerdote/habitante en Navarra en 1977 era de 
423 y en Badajoz de 1452.

La Rioja (la enorme dispersión de los restos 
también facilitó la coordinación entre ambas), 
he optado por presentar los mapas de las tres 
comunidades autónomas. La concentración 
de las exhumaciones en Navarra y La Rioja en 
ambos márgenes del Ebro coincide con que el 
hecho de que esta fue la zona más duramente 
represaliada en la guerra civil. En Badajoz, sin 
embargo, una de las provincias más castigadas 
de España por la violencia franquista, no existe 
un solapamiento tan perfecto entre el mapa de 
la represión y el de las exhumaciones, proba-
blemente porque aquí los fusilamientos tuvie-
ron una incidencia mayor y no estuvieron tan 
claramente concentrados en la misma zona. 

La mayor eficacia de los navarros a la hora 
de exhumar se demuestra también por el he-
cho de que, a pesar de haber tenido un por-
centaje menor de población represaliada que 
los pacenses (0,82% vs 1,42%), el 93,5% de los 
municipios navarros con más de un 1,5% de 
fusilados lograron trasladar restos, mientras 
que tan solo lo consiguieron el 32,7% de los 
municipios pacenses que tenían ese mismo 
porcentaje de población represaliada. 

Mucho más podría decirse sobre este com-
plejo fenómeno que he presentado en aquí 
de forma absolutamente esquemática, pero 
el espacio no da para más. La conclusión es 
que las reivindicaciones actuales de memoria 
y reparación tienen un notable antecedente, 
que debe ser conocido y reconocido, en es-
tas madrugadoras y audaces iniciativas. No 
solo se produjeron en un momento mucho 
menos propicio para ello que el actual, sino 
que tuvieron que afrontar un buen número 
de amenazas, e incluso alguna agresión que 
tengo documentada. 

Exhumaciones en Ex-
tremadura en 1984. 
En ambos mapas, 
las zonas colorea-
das en amarillo se 
corresponden con los 
términos municipales 
en los que se trasla-
daron restos. / P. A. 


