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"Me sobrecogería la tristeza al pensar en ellos, me acompañarían día y noche, y a cada paso 
a través de este mundo nuevo y alimentado de nuevo por el delirio, me preguntaría de dónde 
habían sacado la fuerza para su coraje y su resistencia, y la única explicación sería esa 
esperanza oscilante, pertinaz, denodada que es la que sigue dándose en todas las cárceles" 

Peter Weiss. La estética de la resistencia. 
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Presentación 
 

El recorrido ha sido 
corto, pero lleno de 
contenido. Hace poco 
más de un año, Foro 

por la Memoria iniciaba su 
andadura como asociación. Han 
sido doce meses de trabajo 
frenético, de reunirnos, de 
encontrarnos, de elaborar, de 
decidir y, sobre todo, de 
movimiento y acción. Somos la 
constatación práctica de que 
todo éxito es el resultado de 
una multitud de fracasos 
previos. El secreto ha estado en 
saber ponernos en pié después 
de cada caída y el trabajo 
constante. 

Nacimos desde la 
izquierda, con vocación 
de guerrilla cultural 
buscadora de 

 
porque negarlo, con jóvenes 
impulsos románticos. No 
sabíamos en aquel momento 
hasta donde nos llevaría el 
proyecto que poníamos en 
marcha, sólo contábamos con 
imaginación y voluntad para 
iniciar el camino. 

gramscianas hegemonías y, 

ideas.  

Cientos de dificultades 
surgieron a nuestro 
paso y supimos 
transformar todas ellas 

en oportunidades para seguir 
avanzando. Nada nos paró 
durante ese tiempo y fuimos 
capaces de generar ilusión y de 
aprender a equivocarnos para 
conocer nuestros aciertos 
futuros. Lo más difícil ya está 
hecho, ahora sólo queda 

constancia en el trabajo para 
hacer que la idea siga 
extendiéndose y echando raíces 
allá donde llegue, 
transformándose en algo 
concreto. 

Foro por la Memoria es 
un pensamiento que se 
ha hecho realidad, es 
una extensión de 

nuestras voluntades para 
cambiar lo que nos rodea con 
hechos. Grandes posibilidades 
se abren ante nuestros ojos y 
años de duro trabajo y lucha, 
pero merece la pena hacerlo. 
Todos los que estamos 
dedicando nuestro tiempo y 
esfuerzos a este gran proyecto, 
algún día, pasados muchos 
años, recordaremos que junto a 
otros hombres y mujeres 
fuimos capaces de construir de 
la nada algo nuevo. Pero aún 
no ha llegado el momento de 
recordar, sino de construir la 
Historia recuperando la 
memoria de otros hombres y 
mujeres que también lo dieron 
todo por nuestras mismas 

Es momento de lucha y, 
para luchar, lo que 
cuenta es el carácter y 
hemos demostrado que 

Foro por la Memoria es una 
organización con carácter. Un 
carácter que es la suma de 
varios elementos, pero al 
mismo tiempo, una suma de 
efectos multiplicadores que nos 
transforma en algo más que 
una simple asociación. Ese 
carácter se define muy bien con 
tres palabras que representan 
los tres aspectos desde los que 



 

acometemos nuestra 
tarea: amor, rigor y lucha; lo 
humano, lo cultural y lo 
político. Sobre esos tres ejes 
hemos avanzado, sobre esos 
tres ejes hemos crecido y sobre 
esos tres ejes pensamos seguir 
extendiéndonos. Los resultados 
pueden verse día a día, son 
constatables y medibles. Los 
hacen posibles las personas que 
componen la asociación, su 
calidad humana, su 
compromiso, su capacidad y su 
rigor en cada una de las facetas 
del trabajo y también sus 
valores y su sensibilidad social 
y política. Foro por la Memoria 
se sustenta, ha crecido y se 
está consolidando sobre el 
cariño fraternal, el 
conocimiento y los 
pensamientos de la izquierda, 
de esa izquierda que busca 
como tener una sociedad más 
humana, más solidaria, más 
justa... Es una suma, es un 

s más que un todo. todo y e

Hemos cubierto algunas 

Cada vez hay más 

José Mª Pedreño 

de las etapas que 
necesitábamos recorrer 
para llegar a nuestros 

objetivos, todavía nos queda 
mucho camino por delante. Un 
año es poco tiempo, pero ha 
sido tan intenso que ha dado 
sus frutos. Hemos ido sumando 
compañeros, hombres y 
mujeres de calidad excepcional. 
Hemos organizado multitud de 
actos, acometido grandes 
jornadas de divulgación y 
homenajes y, también, hemos 
sido capaces de demostrar que 
se podía recuperar a nuestros 
caídos acometiendo el trabajo 
tal como pensamos que a ellos 

les hubiese gustado. 
Defendiendo no sólo su 
memoria como personas, sino 
la memoria de sus 
pensamientos y denunciando su 
asesinato. 

compañeros y 
compañeras en 
distintas provincias 

organizándose, 
preparándose o trabajando y 
cada vez hay más personas 
dispuestas a juntar sus manos 
con las nuestras. Avanzamos 
sin descanso, sin dar pasos 
hacía atrás, unas veces más 
rápido, otras veces más 
lentamente, pero imparables. Si 
seguimos trabajando así, 
asumiendo nuestros errores 
para corregirlos, conociendo la 
realidad que nos rodea, pero no 
con el ánimo de asumirla, sino 
con la firme voluntad de 
dominarla para cambiarla, y 
con la comprensión hacia las 
personas que tenemos al lado, 
tratando de ver las virtudes que 
cada uno tenemos, sacando a la 
luz lo mejor que cada uno 
llevamos dentro, entre todos 
haremos de Foro por la 
Memoria, no sólo el marco 
adecuado para recuperar la 
memoria de la izquierda que se 
fue, sino una herramienta para 
ayudar a construir la izquierda 
del siglo XXI,  dotándola de 
valores cuyo significado se 
había perdido entre las brumas 
de la Historia. 

Presidente  



 

 

 

 
 
 

Desarrollo y objetivos 

Si bien, Foro por la 
Memoria es una 
asociación de reciente 
creación, el hecho de 

que esté dirigida por personas 
que llevan varios años 
trabajando en la Recuperación 
de la Memoria Histórica, 
activistas sociales y 
especialistas de distintas 
disciplinas, nos ha dado 
capacidad para tener un fuerte 
impacto social. Todo nuestro 
equipo de dirección tiene un 
largo curriculum en actividades 
de esta índole. Han participado 
en la organización de 
numerosos eventos, jornadas, 
homenajes, mesas redondas, 
excavaciones y, sobre todo, 
han impulsado la Recuperación 
de la Memoria Histórica 
viajando por todo el Estado. Los 
numerosos artículos, que han 
ido viendo la luz en Mundo 
Obrero, en la revista electrónica 
www.rebelion.org y en la propia 
página web de nuestra 
asociación, están sirviendo a 
muchas personas para 
movilizarse por esta noble y 
justa causa. 
 

Uno de nuestros 
objetivos inmediatos 
era extendernos por 
todo el estado. En 

pocos meses hemos conseguido 
incorporar a personas en más 
de 20 provincias, nuestro 

objetivo, en este sentido, es 
conseguir contar con 
representantes en todo el 
Estado e incluso en el 
extranjero. El primer acto en el 
que participamos como 
asociación –anteriormente lo 
habíamos realizado de forma 
individual- fue la exhumación 
de una fosa común en el Monte 
de la Horra (Burgos), donde 
intentamos la recuperación de 
los restos de nueve personas 
asesinadas en agosto de 1936 
(entre ellos el alcalde y dos 
concejales del Frente Popular 
de Hoyales de Roa). La 
busqueda fue infructuosa, pero 
sirvió para asentar las bases de 
trabajos futuros. En Toledo, 
dado que el Ayuntamiento –
gobernado por el PP- destruyó 
la fosa común del cementerio 
municipal donde se 
encontraban unos setecientos 
militantes de izquierda 
asesinados por las tropas 
fascistas en septiembre y 
octubre de 1936, organizamos 
una exposición y una mesa 
redonda con varios 
historiadores en la Universidad, 
con gran éxito de asistencia e 
interés por parte de la 
población y los estudiantes. En 
Talavera de la Reina, con idea 
de constituir un grupo de 
trabajo, organizamos una 
exposición –en colaboración con 
ARMH y la CGT de Andalucía- 
que tuvo gran repercusión en 
todos los medios locales y 
provinciales. Pero no sólo 

http://www.rebelion.org/


 

hemos participado en 
estos actos – por así llamarlos, 
menores- también hemos 
participado en el gran 
homenaje que se tributó a 
Julián Grimau en Madrid, en el 
salón de actos de CCOO de la 
calle López de Vega de Madrid y 
en la organización de unas 
jornadas de homenaje a los 
presos políticos antifascistas en 
Burgos que pueden 
considerarse las más 
importantes que se hayan 
organizado por el número y la 
calidad humana de los 
veteranos participantes y las 
personalidades del mundo de la 
política y la cultura que 
asistieron a las mismas. Ambos 
actos tuvieron una gran 
repercusión en los medios y 
afluencia de público. 
Independientemente de los 
actos y eventos de ámbito 
estatal, los compañeros, en sus 
distintos ámbitos territoriales, 
están realizando una gran labor 
conforme se van incorporando 
al trabajo. Mucha resonancia 
tuvo la exposición sobre la II 
República en Segovia que está 
recorriendo toda la provincia 
pueblo a pueblo. El Comité 
Federal del PCE nos ha 
solicitado que organicemos las 
actividades del pabellón de 
Memoria Histórica de su fiesta 
anual en la Casa de Campo de 
Madrid. 
 

Al mismo tiempo que 
organizamos actos, 
homenajes, etcétera, 
hemos empezado a dar 

una nueva dimensión, sobre 
todo a partir de los acuerdos 
parlamentarios del 20 de 

noviembre de 2002, a la 
recuperación de los 
desaparecidos y fusilados por el 
franquismo. Basándonos en el 
tratamiento que Amnistía 
Internacional y Cruz Roja 
Internacional han dado a las 
desapariciones forzadas en 
otros países (especialmente en 
Latino América) hemos 
constituido un equipo 
multidisciplinar en Madrid -y 
estamos constituyendo otros en 
distintas provincias- para dar 
una respuesta global a este 
asunto. Apostamos no sólo por 
dar respuestas a las familias y 
prestarles toda nuestra 
atención, sino que además 
deseamos reconstruir y divulgar 
la historia y el contexto en el 
que vivieron todas estas 
personas. Nuestro objetivo es 
constituir equipos de estas 
características en todas las 
provincias, para ello contamos 
con u amplio equipo de 
especialistas en diferentes 
materias (arqueólogos, 
abogados, historiadores, 
antropólogos, geólogos, 
documentalistas), así como 
centenares de voluntarios 
dispuestos a colaborar con 
nosotros. Tenemos previsto 
realizar varias excavaciones en 
distintas provincias. La 
excavación realizada en 
Segovia para rescatar los 
cuerpos de cinco militantes de 
la casa del pueblo de Otero de 
Herreros tuvo un gran impacto 
social. El despliegue de 
recursos humanos realizado por 
nuestra asociación, la calidad 
humana de todos los 
voluntarios, el nivel profesional 
de los técnicos y el espíritu de 



 

unidad demostrado 
nos han puesto en el camino 
adecuado para realizar tareas 
de mayor  envergadura. Esta 
excavación nos abrió las 
puertas para realizar una 
segunda apuesta en Bercial de 
Zapardiel (Ávila) donde 
obtuvimos resultados similares 
a los de Otero de Herreros y en 
los que el equipo contó con la 
asistencia de una psicóloga 
para atender a los familiares y 
dispusimos de un especialista 
en fuentes orales. En ambas 
ocasiones conseguimos la 
aperura de diligencias judiciales 
para conseguir la identificación 
genética de los restos. 
 

En la reunión que se 
celebró el 11 de mayo 
de 2003, la Junta 
Directiva marcó los 

objetivos de nuestra asociación 
respecto a las fosas comunes. 
Basándonos en los acuerdos 
internacionales al respecto, las 
recomendaciones del informe 
Joinet de la ONU y el programa 
“Missing” de Cruz Roja 
Internacional se tomaron las 
siguientes decisiones: 
 
 
“Antes de pasar a establecer un 
guión de actuación del Foro se 
decide lo siguiente: 
 

• Todas las iniciativas que 
llevemos a cabo, se han de 
realizar con exhaustivo 
rigor, estar dotados de 
datos empíricos irrefutables 
para poder rebatir con ello 
toda tentativa de querer 
desacreditar o, manipular o 
tergiversar los objetivos que 
como asociación nos 

proponemos. 
• Se buscarán, como 

consecuencia de lo anterior, 
historiadores que nos 
ayuden en dicha labor 

• Es importante contar en 
breve con el protocolo de 
planteamiento técnico que 
nos sirva de base para 
poder efectuar las 
excavaciones de las fosas y 
posterior exhumación de los 
restos con el objeto de 
conocer las causas de la 
muerte de quienes se 
encuentran en las fosas y 
poder con ello denunciarlo 
ante los órganos 
competentes a nivel 
nacional e internacional, 
esta es la labor ahora 
primordial de los técnicos. 

 
Se llega entonces a 
establecer el contenido y 
forma de los objetivos 
respecto a las fosas 
 

Objetivos/ Procedimientos 
/Medios y Recursos para 
tratamiento de las víctimas de 
la Guerra Civil: 
 
1. Objetivos: Recuperación de 

la Historia completa de los 
hechos ocurridos antes, 
durante y tras la guerra 
civil. 

 
 Respeto al contexto 

cultural, histórico, 
político y religioso. 

 Localización de las 
víctimas 

 Identificación, 
documentación e 
interpretación de los 
restos. 

 Recuperación y 
exhumación. 

 Devolución y asistencia 
psicológica a los 



 

familiares 
 Reparación y 

reconocimiento histórico. 
 Divulgación de los 

resultados 
 Judicialización de las 

actuaciones. 
 Implicación de las 

instituciones. 
 Implicación de la 

sociedad civil de la zona 
 
 

2. Procedimientos:  
 

2.1. mecánica inicial de 
actuación: 

 
a) Solicitudes de 

actuaciones por parte de 
los familiares 

b) Informaciones por otros 
cauces 

 
 

2.2. Actuación 
multidisciplinar: 

 
a. Especialistas en fuentes 

orales 
b. Geólogos 
c. Documentalistas 
d. Historiadores 
e. Antropólogos 
f. Arqueólogos 
g. Forenses 
h. Abogados 
i. Psicólogos 
j. Documentalistas Gráficos 

 
 
Se realizará la sistematización de 
resultados y datos. 
 
3. Medios y  Recursos: 

 
a) Humanos: Equipo 

coordinador; Equipos de 
Trabajo distribuidos 
territorialmente. 

b) Recursos Materiales. 

c) Recursos Económicos 
d) Iniciativas Legislativas 

para garantizar  los 
objetivos propuestos.” 

 
En la actualidad, disponemos 
de un completo protocolo de 
actuación que nos permitirá, 
con el apoyo institucional, 
acometer esta tarea de forma 
sistemática permitiéndonos 
multiplicar nuestros esfuerzos. 
En el citado protocolo, puesto 
en práctica en las excavaciones 
que hemos realizado, hemos 
establecido métodos de 
actuación, fichas de trabajo, 
modelos de informes y 
documentos de apoyo a las 
instituciones para que conozcan 
el importante papel que juegan 
en esta labor y la importancia 
que la recuperación de la 
memoria tiene para mejorar la 
convivencia. La atención a las 
familias forma parte 
fundamental de nuestras 
actuaciones. Mediante el apoyo 
de psicólogos les ayudamos a 
superar los traumas 
ocasionados por el miedo y las 
injusticias a las que se vieron 
sometidos, como consecuencia 
de la perdida de sus seres 
queridos de forma violenta y, 
mediante la asistencia jurídica, 
a través de abogados 
especializados, les ayudamos a 
solicitar la justicia a la que son 
acreedores. Para dar 
cumplimiento a los acuerdos 
internacionales y las 
recomendaciones de diversos 
organismos de derechos 
humanos, tratamos de 
compaginar el respeto a las 
ideas políticas y religiosas de 
los asesinados, con la tradición 



 

funeraria y los deseos 
de las familias. La divulgación 
de los resultados de las 
actuaciones que realizamos 
forma también parte del 
protocolo, ya que lo 
consideramos imprescindible 
para dar cumplimiento a los 
acuerdos internacionales 
respecto a la defensa de los 
derechos humanos y la lucha 
contra la impunidad. Las 
cuestiones políticas tampoco 
nos son ajenas, puesto que 
consideramos que sólo una 
implicación total de las 
instituciones garantiza la 
correcta finalización de cada 
una de las actuaciones y que 
ese éxito final supone un 
fortalecimiento de la 
democracia tanto en el ámbito 
social como en el institucional. 

Siempre ponemos toda la 
documentación generada por 
nuestro trabajo a disposición de 
las instituciones y, además, 
recomendamos a las mismas su 
divulgación en centros 
culturales, colegios, institutos y 
universidades, para lo cual 
cuentan constantemente con 
nuestra colaboración. 
 
Nuestros objetivos para 2004 
son seguir consolidando la 
Asociación mediante la 
extensión de nuestras 
actividades constituyendo 
equipos de trabajo en todas las 
provincias, comarcas y 
poblaciones, así como 
constituirnos en Federacion. 
Tenemos previstas varias 
excavaciones y numerosos 
actos de divulgación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Publicaciones y medios audiovisuales 
 

 

la M

En febrero de 2003 nace 
la página web de Foro 
por la Memoria. Alojada 

en la página del Partido 
Comunista de España, gracias 
al trabajo de nuestro 
webmaster y a un número cada 
vez más de colaboradores fue 
transformandose, en la red, en 
un referente para todas las 
personas interesadas en el 
tema y, sobre todo, en un 
referente para los militantes 
antifascistas, no sólo de 
nuestro país, sino a nivel 
internacional.  

El número de visitas a la 
página se ha ido viendo 

incrementado mes a mes, a 31 
de diciembre de 2003 teníamos 
377.392 accesos. Estos datos 
son significativos respecto a la 
eficacia de la página web como 
elemento de divulgación de 
nuestras actividades. Hemos 
multiplicado nuestros esfuerzos 
para llenarla de contenido y 
hemos conseguido 
transformarla en una gran base 
de datos documental respecto a 
las actividades, noticias y 
documentos que van 
apareciendo respecto a la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica. 

Entre los proyectos que 
estamos desarrollando, y que 
incorporaremos a la web, es 
elaborar una base de datos de 
desaparecidos, represaliados y 

asesinados por el franquismo 
en la que los propios 
usuarios puedan 
inroducir los datos 
mediante un formulario 

en línea. 

Otro objetivo, a corto plazo, es 
la publicación de libros 
digitales, en formato PDF. Este 
objetivo forma parte de la lucha 
actual contra la tendencia 
cultural de publicar, 
exclusivamente, aquello que 
reporta beneficios económicos. 
Queremos transformar nuestra 
web en instrumento de 
divulgación para todas aquellas 
personas que nunca verán 
publicados sus trabajos en el 
papel. 

En cuanto medios 
audiovisuales, Foro por 
emoria realizó un 

documental sobre la excavación 
realizada en Otero de Herreros 
que está sirviendo para divulgar 
nuestras actividades e impulsar 
el interés por la recuperación 
de la memoria histórica. 

Disponemos de material gráfico 
de la excavación 
realizada en Bercial de 
Zapardiel y las jornadas 
de homenaje a los 
presos políticos 

organizadas en Burgos. 
Estamos buscando financiación 
para trabajar en estudio con 
estos materiales y realizar dos 
nuevos documentales. 
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pppaaarrrtttiiiccciiipppaaadddooo   eeelll   FFFooorrrooo   pppooorrr   lllaaa   MMMeeemmmooorrriiiaaa   

   
03/01/03  JORNADAS Y EXPOSICIÓN EN TALAVERA DE LA REINA. 

DEL 3 AL 18 DE ENERO DE 2003. CON ARMH, CGT Y LA 
COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TALAVERA DE LA 
REINA. ARMH Y FORO POR LA MEMORIA 
 

29/01/03  MESA REDONDA SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA 
MEMORIA HISTÓRICA EN LA UNIVERSIDAD DE 
TOLEDO. 29 DE ENERO DE 2003. ARMH, CGT, IU, PCE Y 
FORO POR LA MEMORIA. 
 

02/02/03  HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR LA 
DEFENSA DE LA LIBERTAD Y LA LEGALIDAD 
REPUBLICANA EN TARIFA. 2 DE FEBRERO DE 2003. IU, 
PCE Y FORO POR LA MEMORIA. 
 

25/02/03  HOMENAJE A KIT CONWAY LOS DOCIENTOS 
CAMARADAS DEL BATALLON BRITANICO CAIDOS EN LA 
COLINA DEL SUICIDIO. MADRID 25 DE FEBRERO DE 2003. 
ASOCIACION DE AMIGOS DE LAS BRIGADAS 
INTERNACIONALES 
 

06/03/03  MUJERES CONTRA EL FASCISMO. MUJERES CONTRA LA 
GUERRA (1933-2003).  6 DE MARZO DE 2OO3. 
HOMENAJE. PCM 
 

14/03/03

 

 III JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE LA RESISTENCIA 
ANTIFRANQUISTA. 14, 15 Y 16 DE MARZO DE 2003. 
ASOCIACION JERTE JOVEN 
 

21/03/03

 

 COLOQUIO SOBRE LA MEMORIA HISTORICA. 21 DE 
MARZO DE 2003. UNIVERSIDAD DE CADIZ, ARMH 
ANDALUCIA Y FORO POR LA MEMORIA 
 



 

22/03/03  HOMENAJE A LOS VETERANOS DE LA LUCHA 
ANTIFRANQUISTA EN SESEÑA. 22 DE MARZO DE 2003. 
PCE Y FORO POR LA MEMORIA. 
 

24/03/03  JORNADAS “LA HISTORIA QUE NO ME CONTASTE” 24 A 
26 DE MARZO DE 2003. ASOCIACION AMNESIA. 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID. 
 

21/03/03  TALLER DE LA MEMORIA. 21 A 28 DE MARZO DE 2003. 
AGRUPACION DE TETUAN DEL PCM. 

29/03/03  CENA HOMENAJE A JULIAN GRIMAU. 29 DE MARZO DE 
2003. PARTIDO COMUNISTA DE CANARIAS. 
 

02/04/03  COLOQUIO SOBRE LA RECUPERACION DE LA MEMORIA 
HISTORICA. 2 DE ABRIL DE 2003. IU DE CHAMARTIN 
 

14/04/03  ACTOS CONMEMORATIVOS DEL 72 ANIVERSARIO DE 
LA II REPÚBLICA EN MADRID. 13 Y 14 DE ABRIL DE 
2003. DIVERSAS ORGANIZACIONES, PCE Y FORO POR 
LA MEMORIA 
 

02/04/03

 

 EXPOSICIÓN Y JORNADAS “LA II REPÚBLICA EN 
SEGOVIA”. 2 AL 13 DE ABRIL DE 2003. CON LA 
COLABORACIÓN DE AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA, 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA, UNIVERSIDAD 
DE VALLADOLID, IZQUIERDA UNIDA CASTILLA LEÓN Y 
FORO POR LA MEMORIA. 
 

25/04/03

 

 ACTO DE HOMENAJE PÚBLICO A LAS PERSONAS 
OLVIDADAS Y SILENCIADAS QUE DIERON SU VIDA 
POR DEFENDER LA LEGALIDAD CONSTITUCIONAL DE 
LA II REPÚBLICA. SAN LUCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ) 25 
DE ABRIL DE 2003. IU, PCE Y FORO POR LA MEMORIA 
 

26/04/03  ACTO-FIESTA ANIVERSARIO DE LA II REPUBLICA. 26 
DE ABRIL DE 2002. JOVENES IU DE LATINA 
 

07/05/03  HOMENAJE A JULIÁN GRIMAU EN EL 40 ANIVERSARIO 
DE SU MUERTE. MADRID 7 DE MAYO DE 2003. 
ASOCIACIÓN DE EXPRESOS POLÍTICOS, FUNDACIÓN 
DOMINGO MALAGÓN, CCOO, PCE Y FORO POR LA 
MEMORIA. 
 



 

21/05/03

 

 HOMENAJE AL GUERRILLERO FRANCISCO LÓPEZ 
HERRERA. SAN ROQUE (CÁDIZ) 21 DE MAYO DE 2003. 
FORO POR LA MEMORIA 
 

17/05/03  HOMENAJE A LA LUCHA OBRERA. LA HUELGA DE 
ASTURIAS DE 1962. DOCUMENTAL, DEBATE Y CENA PARA 
RECAUDAR FONDOS PARA LOS TRABAJADORES DE SINTEL. 
CENTRO SOCIAL HAYDEE SANTAMARIA, 
TRABAJADORES DE SINTEL, FUNDACION JUAN MUÑOZ 
ZAPICO Y FORO POR LA MEMORIA 
 

12/06/03

 

 JORNADAS DE HOMENAJE A LOS PRESOS POLÍTICOS 
ANTIFRANQUISTAS. BURGOS 12 AL 15 DE JUNIO DE 2003. 
ASOCIACIÓN DE EXPRESOS POLÍTICOS, LA 
COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS, 
CCOO, UGT, CGT, PCE, IU Y FORO POR LA MEMORIA. 
 

21/06/03

 

 HOMENAJE A LOS GUERRILLEROS ANTIFRANQUISTAS 
EN GREDOS. CANDELEDA (ÁVILA) 21 DE JUNIO DE 2003. 
FORO POR LA MEMORIA 
 

11/09/03  HOMENAJE A PEDRO PATIÑO. MADRID 11 DE 
SEPTIEMBRE DE 2003. DIVERSAS ORGANIZACIONES, 
UNIDAD CIVICA POR LA REPUBLICA, PCE Y FORO POR 
LA MEMORIA 
 

12/09/03  JORNADAS EN EL PABELLÓN DE FORO POR LA 
MEMORIA EN LA FIESTA DEL PCE. MADRID 12 A 14 DE 
SEPTIEMBRE DE 2003. 
 
 

03/10/03

 

 IV JORNADAS SOBRE EL MAQUIS. SANTA CRUZ DE MOYA. 3 
AL 5 DE OCTUBRE DE 2003. JORNADAS Y HOMENAJE. 
DIVERSAS ORGANIZACIONES DE MEMORIA 
HISTÓRICA, LA GAVILLA VERDE, ARMH, PCE Y FORO POR 
LA MEMORIA. 



 

18/10/03

 

 HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. 18 DE 
OCTUBRE DE 2003. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA Y 
FORO POR LA MEMORIA 
 

10/12/03  JORNADA “EN HONOR DE LA VERDAD”. BOLLULLOS 
DEL CONDADO (HUELVA). 10 DE DICIEMBRE DE 2003. 
IZQUIERDA UNIDAD. ASOCIACION MEMORIA 
HISTORICA DE BOLLLOS DEL CONDADO. 
 

13/12/03  HOMENAXE A DOUS COMUNISTAS: JOSÉ GÓMEZ 
GAYOSO E ANTONIO SEOANE SÁNCHEZ - SAN AMARO - 
13 DE DECEMBRO DO 2003 - FORO POR LA MEMORIA 
 

17/12/03  JORNADA DE RECUPERACION DE LA MEMORIA 
HISTORICA. PRESENTACION DEL VIDEO 
“DESENTERRANDO LA MEMORIA”. 17 DE DICIEMBRE DE 
2003. IZQUIERDA UNIDA ALCOBENDAS, AGRUPACION 
POZO GRAJERO, ASOCIACION DE EXPRESOS 
POLITICOS Y FORO POR LA MEMORIA. 

19/12/03

 

 HOMENAJE A LOS QUE MURIERON POR DEFENDER LA 
LIBERTAD. OTERO DE HERREROS RECUPERA SU 
HISTORIA. JORNADAS SOBRE LA GUERRA CIVIL Y LA 
REPRESION EN OTERO DE HERREROS. 19 A 21 DE 
DICIEMBRE DE 2003. AYUNTAMIENTO DE OTERO DE 
HERREROS Y FORO POR LA MEMORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EXCAVACIONES 
 

EXACAVACION DE OTERO DE HERREROS (SEGOVIA) 

LOS INICIOS DE LA GUERRA CIVIL EN LA PROVINCIA DE SEGOVIA 
Santiago Vega, historiador, febrero 2004 

 
En la primavera de 1936 se agudizaron las rivalidades en Segovia 
en la misma medida  que en el resto de España, pero aquí no llegó 
a producirse ningún atentado con tintes políticos. Tan sólo 
algunos incidentes sin importancia alteraron la plácida vida de 
provincias. Ya iniciada la contienda, tampoco se dieron casos de 
violencia durante el breve tiempo en que las organizaciones 

obreras y republicanas dominaron sus localidades por la ausencia de la Guardia Civil. 
En fin, nada que pudiera hacer "necesario" un castigo ejemplar a los cabecillas de las 
acciones de resistencia al nuevo poder militar, como más adelante se produciría. 

La sublevación de la guarnición militar de la plaza de 
Segovia se produjo la mañana del 19 de julio de 1936, 
doce horas después de adherirse al golpe de estado 
Valladolid que era la capital de la VII región militar a la 
que pertenecía Segovia. El control de la capital y de la 
provincia no supuso para los sublevados demasiado 
esfuerzo, ni material, ni humano. Tan sólo hubo un 
tiroteo en los alrededores del caserío de Prados, en el 
que murieron cuatro obreros y un militar, y la toma de 
la Central de Teléfonos de San Rafael por los guardias civiles, que se saldó con la 
ejecución de tres milicianos. A los pueblos llegaban escuadras de falangistas para 
destituir a las gestoras frentepopulistas, imponer de nuevo a las autoridades 

umar la correspondiente limpieza de adversarios políticos. conservadoras y cons

Desde los primeros días de guerra se produjeron ejecuciones 
sumarias protagonizadas por escuadras de falangistas con el 
beneplácito, cuando no la orden expresa, de las autoridades 
sublevadas, comandante de la Guardia Civil Joaquín España, 
gobernador civil desde la mañana del 19 de julio. En la zona de la 
sierra y especialmente en la carretera de Segovia a Madrid, donde 

se sitúa Otero de Herreros, tenemos una de las zonas más castigadas por la represión 
franquista. 

La tarde del 3 de agosto llegó una escuadra de falangistas a Otero 
para llevarse en su  camioneta a los vecinos más destacados en la 
Casa del Pueblo de la localidad, que había tenido gran actividad 
política y reivindicativa durante la última primavera: 

Pedro Sebastián Vela; 27 años, jornalero, soltero, natural y vecino 
de Otero. Según el informe de la Guardia Civil "pertenecía a extrema izquierda, 
afiliado al Partido Comunista, y presidente de la Casa del Pueblo". 



 

Pedro Aparicio Bravo; 36 años, casado, ferroviario de la Compañía del 
Norte, (según testigos trabajaba en Villalba). 

Abel de Pablos Andrés; 27 años, jornalero, casado, natural de Otero y vecino de 
Segovia. Fue detenido al salir del trabajo de la fábrica de cerámica de la localidad.  

Julián Martín Pascual; 23 años, nacido en El Escorial, vecino de Otero, soltero. Era de 
la junta de la Casa del Pueblo. 

Miguel Durán Prieto; 29 años, natural de Zarzuela del Monte, vecino de Otero, 
jornalero, casado con la hermana de Julián. Afiliado a la Casa del Pueblo. 

Camino de Segovia en el paraje denominado 
Cepones (del término municipal de La Losa, a 
unos 500 metros de la carretera de Madrid, en su 
km. 12) hicieron bajar a los detenidos y los 
ejecutaron. Más tarde serían "regados con 
gasolina y prendidos fuego ese mismo día sin 
avisar a la familia ni llegar enterrar", según 
cuentan algunos testigos. Días después obligaron 
al juez municipal de La Losa, de edad avanzada, 
a enterrarlos, en el lugar de su ejecución. 

CRÓNICA DE LA EXCAVACION REALIZADA EN OTERO DE HERREROS 
(SEGOVIA). 
Por José Mª Pedreño 
Julio 2003 

Organización: 

Por parte del Ayuntamiento de Otero de Herreros 
(800 habitantes - gobierno PSOE) hubo una 
colaboración extraordinaria. Nos alojaron en la 
escuela y nos proporcionaron sacos de dormir y 
colchonetas. Para ducharnos, nos permitieron usar 
la piscina municipal. Así mismo se hicieron cargo de 
nuestra alimentación durante el tiempo que duró la excavación.Los 
concejales trabajaron codo con codo con los voluntarios del Foro por 
la Memoria. Fueron extremadamente escrupulosos en facilitarnos los 
materiales que necesitábamos. Contrataron una pequeña pala 
excavadora que nos permitió realizar un buen trabajo. 

 
Primer día (27 de junio de 2003) 

El punto de encuentro fue la plaza del pueblo. Nos incorporamos 
paulatinamente, tanto los compañeros de Madrid, como los 
compañeros de Segovia y Burgos. 



 

Pedimos al ayuntamiento que llevase los materiales a la zona 
de trabajo. Se marcó la zona indicada por el testigo la semana 
anterior. Se hicieron dos sondeos sin resultado junto a la piedra en 
forma de asiento indicada por el testigo. Nos retiramos al anochecer. 
Marcamos con cinta de balizar la zona para impedir el acceso de 
curiosos. 

 
Segundo día (28 de junio) 

Iniciamos los trabajos a la 8,45 de la mañana. El 
resto de los compañeros de Madrid fueron 
incorporándose poco a poco a lo largo del día. Se 
inició el trabajo de la excavadora (el compañero 
maquinista se comportó como un miembro más del 

equipo implicándose a todos los niveles, le pedimos una tarjeta por si 
algún otro ayuntamiento de la zona reclama nuestra intervención). Se 
incorporan miembros de Amnistía Internacional como observadores. 

A las 10.30 de la mañana aún no 
habíamos encontrado nada. El lugar se 
llena de curiosos, familiares y medios de 
comunicación. Se incorporan dos de los 
testigos y con sus indicaciones nos 
ponemos a excavar en otro lugar (similar 
al anterior). Pedimos al dueño permiso 
para derribar una encina (en la época de 
los hechos no existían allí) y excavamos alrededor. El resultado 
vuelve a ser negativo. El calor y el cansancio comienzan a hacer 
efecto sobre el colectivo, que está realizando tremendos esfuerzos. 
Los familiares se impacientan. A las 14.30 comemos todos juntos, 
varios compañeros se tienden bajo la poca sombra de los árboles, 
hay algunos conatos de desmoralización. A las 15,45 llega un tercer 
testigo, nos indica un nuevo lugar de excavación, cavamos una zanja 
longitudinal de varios metros y otra transversal en la zona que nos 
indica. El resultado vuelve a ser infructuoso. El grupo está 
desmoralizado pensando en abandonar y buscar nuevos testimonios. 
Se abre la posibilidad de conseguir un detector de metales. Sobre las 
18.30 aparece un voluntario con el detector. Se comienza a explorar 
con el mismo la primera zona de excavación. En pocos minutos se 
detectan dos vainas de fusil máuser de la época. La esperanza 
reaparece nuevamente. Poco después aparecen vainas de pistola. A 
partir de ese momento trabajamos con la hipótesis de que los 
cadáveres pueden encontrarse alrededor de la localización de las 
vainas de pistola. Hay un gran montón de tierra amontonada del 
trabajo realizado por la mañana que queda en línea recta entre el 
lugar donde han aparecido las vainas de fusil y las de pistola. Se 
retira el montón de tierra y se inicia la excavación. A las 20,15 

 



 

aparecen los primeros huesos. Los momentos de tensión dan 
lugar a los de alegría y emoción. Los familiares que ya se habían 
retirado son avisados. El esfuerzo realizado ha dado una tremenda 
unidad a todo el colectivo, la localización de los cuerpos como premio 
al esfuerzo y el agradecimiento de los familiares ha fortalecido la 
cohesión al máximo. Se organiza la excavación técnicamente y se 
comienza a rebajar la primera capa de tierra donde han aparecido los 
huesos. A pesar del cansancio se trabaja hasta el anochecer. Nos 
retiramos a asearnos, cenar y dormir. Tras hablar con los familiares 
izamos la bandera tricolor junto a la fosa. Algunos compañeros sufren 
pequeñas heridas y quemaduras como consecuencia del sol. 

Tercer día (29 de junio) 

Iniciamos el trabajo a las 7 de la mañana aproximadamente. Se 
marca con cinta de balizar todo el perímetro. Esto no impide que los 
curiosos afluyan y se arremolinen alrededor de la fosa. Se incorporan 
a los trabajos voluntarios de la zona.. Los trabajos prosiguen 
incansablemente. A lo largo del día se dejan totalmente al 
descubierto dos cadáveres. Por la tarde se incorpora la antropóloga 
forense. Nuestra abogada se desplaza a Segovia para avisar al juez 
de guardia, al no localizarle se reclama al juez de paz de la Losa 
(termino municipal donde se encuentran los cadáveres) y se solicita 
vigilancia de la Guardia Civil. Se protege la fosa con geotextil, arena 
fina y malla en todo su perímetro. Quedamos en continuar los 
trabajos el viernes siguiente. 

Cuarto día (4 de julio) 

Nos citamos, nuevamente, a las 18,00 de la 
tarde en la Plaza Mayor de Otero de 
Herreros. En esta ocasión el camión de los 
materiales ya estaba en marcha cuando nos 
dirigimos hacía la excavación. Retiramos las 
protecciones que habíamos puesto la 
semana anterior. Comenzamos a excavar 

alrededor de las 19,00 horas a la izquierda de la piedra, buscando los 
tres cuerpos que nos faltan por localizar. Empezamos a pensar en la 
necesidad de usar nuevamente la pala excavadora para excavar en la 
zona derecha ya que las raíces de la gran encina que hay en esa 
parte nos impiden avanzar más rápidamente con los medios 
manuales (pico, azadón y pala). Solicitamos al ayuntamiento la 
presencia de la excavadora al día siguiente. Se nos informa que no 
tendremos posibilidad de disponer de ella al menos hasta el domingo. 
No retiramos al anochecer. 

Quinto día (5 de julio) 



 

Nos levantamos alrededor de las 07.00 horas, desayunamos 
y nos dirigimos a la excavación. Iniciamos el trabajo a las 7,45 horas. 
Comenzamos a excavar con medios manuales hacia la derecha de la 
piedra rompiendo las raíces de la encina a golpes de azadón. A lo 
largo de la mañana descubrimos el tercer y el cuarto cuerpo. El 
tercero está bajo las raíces de la encina y muchos de sus restos están 
adheridos a ellas. El cuarto cuerpo es el que mejor está conservado. 
Seguimos intentando localizar al quinto mediante medios manuales 
(pico y pala). Vemos la necesidad de usar la pala excavadora. 
Suspendemos el trabajo a las 20.30 horas. El equipo muestra señas 
de cansancio, el calor ha sido la tónica cotidiana del día. Hemos 
creado dos perímetros de seguridad con cinta de balizar. Aunque es 
muy difícil mantener, debido a la expectación, a los curiosos y a las 
familias alejados del trabajo de los profesionales esto nos ha 
proporcionado una mayor eficacia en cuanto a seguridad. El objetivo 
es mantener a las familias alrededor del primer perímetro de 
seguridad para que puedan seguir la excavación de cerca y el 
perímetro exterior para mantener alejados a los curiosos. Nos 
marchamos con cierta desazón por no haber localizado el quinto 
cuerpo, pero con la esperanza de hallarlo al día siguiente con la 
ayuda de la excavadora. 

Sexto día (6 de julio) Finalización del trabajo de campo. 

Nos levantamos alrededor de las 
07.30 horas, desayunamos y nos 
dirigimos a la excavación. 
Iniciamos el trabajo a las 8,15 
horas. Comenzamos a excavar 
con medios manuales hacia la derecha de la piedra junto al cuarto 
cuerpo. Iniciamos el trabajo mediante medios manuales hasta que 
llega la excavadora alrededor de las 10,30 horas. La excavadora 
empieza a levantar tierra alrededor de las zonas excavadas 
ampliando el perímetro en el que se encuentran los cuatro cadáveres 
encontrados. Aparece el quinto cuerpo alrededor de las 13,30 horas. 
Nuevamente vivimos momentos emotivos. La alegría recorre toda la 
excavación, los familiares se muestran muy agradecidos. La policía 
judicial hace su aparición, realiza un plano de los hallazgos y saca 
fotografías de los cuerpos. El juez de orden para el levantamiento de 
los cadáveres. El levantamiento es realizado por nuestra antropóloga 
forense auxiliada por los arqueólogos. Los restos mortales de cada 
uno de los cadáveres son introducidos en cajas individualizadas con 
los efectos personales encontrados junto a ellos introducidos en 
bolsas. La guardia civil precinta las cajas y se formaliza la entrega 
mediante diligencia recibo de los restos, quedando estos a disposición 
judicial. Por orden del juzgado, la guardia civil toma nota de la 
filiación de los familiares. Nos despedimos todos y regresamos a 
casa. 



 

 
Valoración Política de la excavación. 

La elaboración teórica respecto a la 
Recuperación de la Memoria 
Histórica se confirma con la 
excavación realizada. EL esfuerzo fue 
realizado por los familiares, los 
hombres y mujeres del mundo de la 
cultura y los militantes (PSOE, PCE - 
IU y CNT). Los tres aspectos desde 
los que tratar la RMH se han dado 
cita durante la excavación. La noble 

causa y el esfuerzo común permitieron la cohesión de todo el 
colectivo presente. Efectivamente, la RMH está sirviendo para 
articular y fortalecer la sociedad civil y la izquierda. 

El informe final que cada especialista aporte nos dará la posibilidad de 
realizar una valoración política de los hechos ocurridos y su relación 
con el presente.  

El trabajo colectivo ha enfocado toda la operación de rescate de 
forma colectiva. La presencia de Amnistía Internacional y las 
conversaciones mantenidas con esta prestigiosa organización para 
que nos realice cuantas recomendaciones considere necesarias para 
evitar cualquier tipo de error o vulneración es muy positiva. 

Mediaticamente hemos tenido un gran éxito que va a permitir 
impulsar el trabajo en muchos más lugares. Prevemos la 
incorporación de nuevos especialistas en distintos puntos del estado y 
de nuevos militantes.  

Desde el punto de vista humano, compartir el trabajo durante 
durante toda la excavación ha sido muy gratificante para todos y la 
experiencia inolvidable. Respecto a los aspectos culturales, si bien 
todos hemos tenido la ocasión de aprender unos de otros, los 
resultados los veremos una vez finalizada la excavación y emitidos los 
informes por los distintos especialistas. En el aspecto político hemos 
dotado de unidad a toda la izquierda de la zona en un proyecto 
concreto de trabajo. La imagen de la bandera tricolor, junto a los 
restos, como primer homenaje y en señal de respeto a los caídos, en 
el televisor de miles de personas, ha sido un gran acto de divulgación 
del trabajo que estamos realizando. A la espera estamos de los 
resultados de la actuación jurídica emprendida. 

Para Foro por la Memoria, después de los actos de Burgos, la 
excavación de Otero de Herreros sirve para consolidar nuestra 
organización. El equipo de dirección estatal se transforma en un 



 

referente para el resto de las provincias. Una vez terminada 
nuestra actuación en Otero de Herreros, organizaremos una reunión 
para valoración de resultados, mejora del protocolo de actuación, 
constitución de nuevos grupos de trabajo y preparación de la próxima 
intervención. 

El Junta Directiva de Foro por la Memoria agradece a todas las 
personas e instituciones que han participado para hacer posible el 
éxito de esta actuación el compromiso que han mostrado en todo 
momento con el proyecto. 

 

EXCAVACION DE BERCIAL DE ZAPARDIEL (ÁVILA) 
27 de Septiembre 2003 
 

Según los testimonios recogidos, las fosas se encuentran: 

La Primera 

A la altura del Km. 19,7 de la carretera provincial 
Chaherreros-Madrigal de las Altas Torres, junto a un 
pinar en el término municipal del paraje denominado 
Fuente de la Burra, de Bercial de Zapardiel. En ella 
se supone que fueron enterrados tras su asesinato 

por falangistas, el 30 de agosto de 1936, las siguientes personas: 

- DON SANTOS QUITIAN DE GREGORIO, nacido el uno de noviembre 

ra, 

nacido el 26 de noviembre de 

La Segunda 

A la altura del Km. 19,4 de la carretera provincial 

- DON FERNANDO TEJERO DE GREGORIO, nacido en el pueblo de La 

de 1886 en el pueblo de la Parra (hoy anejo a Arenas de San Pedro).  
- DON RAFAEL FUENTES GONZÁLEZ, nacido el 8 de diciembre de 
1909 en el pueblo de la Parra (hoy anejo a Arenas de San Pedro). 
- DON GALO PLASENCIA, nacido también en el pueblo de la Par
ignorándose la fecha de nacimiento. 
- DON PEDRO FUENTES VÁZQUEZ, 
1897. 

Chahererreros-Madrigal de las Altas Torres, junto a 
un pinar en el Término Municipal en el paraje 
denominado: Fuente la Burra de Bercial de 
Zapardiel. En ella se supone que fueron enterrados 
tras su asesinato por falangistas, el 6 de septiembr
siguientes personas: 

e de 1936, las 

Parra. 



 

- DON BENITO FUENTES MONSAYA, nacido el 12 de enero de 
1899 en el pueblo de La Parra. 
- DON BASILIO FUENTES MONSAYA, nacido el 26 de noviembre de 
1897 en el pueblo de La Parra. 
- DON ÁNGEL MONSAYA BUENO, nacido también en el pueblo de la 
Parra desconociéndose la fecha de nacimiento. 

La Tercera 

aballero 

A la altura del Km. 19,4 de la carretera 
provincial Chahererreros-Madrigal de las Altas 
Torres, junto a un pinar en el Término 
Municipal en el paraje denominado: Fuente la 
Burra de Bercial de Zapardiel. Al otro lado de 
la carretera que la anterior. En ella se supone 
que fueron enterrados tras su asesinato por 
falangistas, el 8 de septiembre de 1936, las 

siguientes personas: 

- DON NICÉFORO PINDADO SÁNCHEZ, nacido en Narros de Saldueña 
en el año 1903. 
- DON GERMÁN LÓPEZ NARRILLOS, nacido en Narros de Saldueña en 
el año 1910. 
- DON MODESTO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, nacido también en Narros 
de Saldueña, sin que se conozcan más datos de su identidad. 
- DON VENTURA GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, nacido en el año 1870 en 
Narros de Saldueña. 
- DON EMILIO HERNÁNDEZ MIRANDA, nacido en Narros de Saldueña 
sin que se tengan más datos. 

 
El equipo estará Compuesto por: 

Coordinadores: José Mª Pedreño y Bruno Coca. 
Arqueólogos: Eva Redondo, María Martín, Sara 
Cardenal, Jorge Díaz de la Torre, Jesús C
Arribas y Francisco Fabián González. 
Antropóloga: Helena Nicolás. 
Abogados: Virginia Díaz Sanz y José Antonio 
Moreno. 
Psicóloga: Eva Palomo. 
Historiador, Especialista en Fuentes Orales: Manuel Bueno Lluch. 
Documentalista Gráfico, Operador de Video: Casiano Hernández. 
Voluntarios de Ávila, Burgos, Salamanca y Madrid. 
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