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Carmen Pérez Gustavo   28 años 
Desde Valladolid. Os veo trabajar y me da angustia porque 
creo que esto no debería haber ocurrido. 
Gracias por todo. 
            Carmen Pérez 
 
¡Adelante! Gracias por vuestro trabajo. 
            Amparo 
(paligus@hotmail.com) 
 
 
Esto ayuda a la reconciliación. 
Gracias por vuestra labor y adelante. 

Firma 
 
 
Desgraciadamente triste, uno de San Justo. 
 Firma 
 
 
De Estébanez de la Calzada. 
          Firma 
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Mi primera toma de contacto con una excavación de una fosa 
común. Sentimientos encontrados, por una parte sale mi vena 
o faceta profesional como antropóloga y por otra vienen 
recuerdos de un familiar fusilado del que no sabemos nada. 
Hay que seguir. 

Edén 
 
 
 
De nuevo he palpado la historia. 
El paso del tiempo no impide ni intercepta la emoción de 
sentir el pasado. En este caso, además, tocando directamente 
mis sentimientos. ¡Adelante con vuestro trabajo! 

MªÁngeles Sevillano 
 
 
 
 
17-07-12 
Nuevamente confirmo las barbaridades de nuestra Guerra 
Civil. 

Carlos 
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Estoy completamente agradecida por el buen trabajo que está 
haciendo la Asociación y encontrar nuestros seres queridos 
después de tantos años de sufrimiento.  
Muchas gracias de todo corazón. 
            Mª Dolores 
 
 
 
 
 
Estoy muy satisfecho de todo lo que han hecho los miembros 
de la Asociación porque han encontrado los restos de mis 
familiares, mi padre y mi hermano y otros muchos. 
 Laureano Marcos 
 

 



 

 

 
 
 
Agradezco mucho la labor que están haciendo para encontrar a 
los que no hemos podido darles una sepultura para decir: aquí 
están los restos de mi padre.  
Gracias, muchas gracias. 
A mí no me dejaron conocerlo, pues yo tenía dos años. 
            Lola Prada 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nunca podrá pagar la sociedad española el trabajo 
desinteresado de las personas que integran la Asociación para 
la Recuperación de la Memoria Histórica, a pesar de las trabas, 
tanto legales como personales y, sobre todo, la desinformación 
interesada de algunos “políticos”. Expresar aquí mi 
agradecimiento, mi ánimo y mi disposición a ayudar en cuanto 
pueda.  
 
(…) 



 
 

(…) 
  José Vailez Díez 
 
 
 
 
Es una pena que todos los gobernantes no se involucren más 
en ésta que es su historia cercana para tratar de conseguir que 
esto no suceda nunca y que esta fosa de “El Grillo” no quedara 
en el olvido tantos años como tantas otras.  
Si fuesen los ganadores de esta guerra no les pasaría esto. 
¡Ánimo a todos los que tanto trabajan para que no se olvide del 
todo! 
 Javier Rodríguez Prada 
 
 
 
 
Me parece muy bien que se le dé un FIN. 
 Firma 
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Dar las gracias a esta gran Asociación que hace posible que 
nuestros abuelos tengan un entierro digno donde sus familias 
puedan honrarles, ya que no los conocimos por ser fusilados.
 
 Firma 
 
 
 
 
 
 
 
David Marcos, 11 años, Benavides de Órbigo. 
18/07/2012 
Me encanta el trabajo que hacéis, no solo por lo que se aprende 
de ello sino, también, por el gran favor que se hace a la gente 
que busca a sus familiares perdidos que no tuvieron la 
oportunidad hace más de 70 años, ni siquiera hace más de 30.  
 
Este tipo de grupos de voluntarios no se debería perder nunca. 
 David 
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Baldomero Domínguez 
Valdeiglesias 
 
Esto que están haciendo es algo muy humano, tendría que ser 
obra de todos para que nunca más pueda suceder.  
Para rescatar todos los cadáveres que hay en este lugar hacía 
falta estar un año durante todos los días. 
Gracias a esas familias tan valientes se está realizando esto. 
Muchas gracias. 
              Baldomero Domínguez 
 
 
 
Julio Nieto. Esta gente es impresionante, el trabajo que 
realizan, sin medios cuando se tira el dinero para otras cosas. 
Se merecen un reconocimiento y un aplauso. Gracias a ellos. 
 
 
 
Ricardo. Estoy muy emocionado por la gente que está aquí 
enterrada y que las familias no sepan dónde están, y muy 
agradecido a la gente que está trabajando para recuperar a esta 
gente. 
 Firma 
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Bajo las encinas de “El Grillo”  
se arrastran las uñas y las rodillas  
de los voluntarios, de las voluntarias,  
disputando a la tierra la muerte,  
disputando a la tierra la vida  
de unos esqueletos vilmente fusilados. 
Bajo las encinas el run run de la excavadora  
pone ánimo en el ambiente abriendo  
zanjas de humana dimensión,  
abriendo esperanzas. 
Bajo las encinas se recupera  
un mundo de ilusiones jóvenes,  
mientras la tierra se mueve lentamente  
al lado de huesos dulces. 
   Maximino Rey 

 
 
Dar las gracias a todas estas personas que están trabajando por 
sacar seres humanos que fueron tirados y enterrados en las 
cunetas y sus familias no saben dónde están, para que puedan 
enterrarlos en paz.  
Es una pena que ni partidos ni gobiernos se molesten ni 
ayuden en nada, 
(…) 
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(…) 
para que todas estas personas, muchas, la gran mayoría fueron 
fusiladas y torturadas sin haber cometido ningún delito. 
Gracias por vuestra labor. 
 Victoria García 
 
 
Este es uno de los resultados de las guerras, espero que no lo 
olvidemos en el futuro, para que no se repita. 
Ánimo. 
 Firma 
 
 
Desenterrad los muertos, que dejen de llorar las encinas. 
A los vivos abrid los ojos, que no olviden que existe la justicia. 
 María                                                          
 
 
 
 
Hoy, 18/07/2012, hace tantos años pero tan pocos, los huesos 
brotan entre las encinas llenos de libertad. Gracias por 
marcarnos el camino de la justicia. 
            Ángel Curro                                                               
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"Las armas no podrán a las voces, 
las rejas a la libertad”. 
Este presente nos traerá un futuro republicano. 
 Javier Morán Seijos 

 
 
 
 
 
 
 
El amor no se muere. 
Las balas no pueden tocarlo. 
Sabe volar y tiene sonrisas 
que no se vivieron y besos  
que no se pudieron dar… 
Tiene tanta fuerza que sigue vivo. 
Vive en nuestra sangre 
y desde nuestro corazón grita 
¡No más guerras! 
Las guerras nadie las vence 
con las guerras perdemos todos. 
(…) 
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(…) 
Hoy amanece y renace la dignidad. 
Gracias por abrir el camino. 
Luz y armonía para vosotr@s 
 Manuel Ferrero 
   
 
 
 
Gracias por lo que estáis haciendo, ellos, los que están 
enterrados, os lo agradecerán, es su dignidad y la vuestra. 
Gracias. 

Mª Jesús 
 
 
 
Ojalá esta asociación tenga que dejar su trabajo porque todos 
los desaparecidos y mal enterrados puedan recuperar la 
dignidad robada. 
A sus familias. 
Todos sentimos que tenemos un familiar en una cuneta. 

Cristina 
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En tiempos duros en los que nos lo quitan todo a los de 
siempre, a los indefensos. 
Ellos están aquí por defender la libertad, tendremos que seguir 
luchando. 
           18 de julio de 2012 

Mª Ángeles Rubio Martínez 
Secretaria de Organización PSOE Astorga. 
¡¡Hasta la victoria siempre!! 
 
 
 
 
Es una hermosa mañana de verano (Julio 2012). Aún es tiempo 
para honrar a los muertos que lo fueron por la ignominia y la 
brutalidad. El mayor de los sinsentidos es matar por las ideas. 
La libertad de los hombres es uno de los bienes más preciados. 
Desde niño supe de estas tumbas de la guerra, siento emoción 
y pena por todo esto. 

Ángel S. Ramos 
 
 



 
 

 
Brochazo a brochazo se van descubriendo esqueletos, ahora 
sin vida, pero que tuvieron un duro pasado y una historia en la 
que no se conformaron con lo que conocían sino que lucharon 
por cambiarla. 
Con estos simples brochazos, a parte de volver a dar vida a 
esos hombres, también esas familias que un día perdieron la 
pista a ese padre o a ese hermano podrán saber que murieron 
luchando. ¡Libertad! 

Adrián Ramos Rodríguez 
   
 
 
 
 
Certifico que el trabajo que se está realizando sirva de buen 
comportamiento para la familia de los enterrados. 
               Nicolás Rabanal 
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Javier Toro de Asturias 
Hacéis un trabajo increíble, gracias. 
Gracias por dar paz a tantos familiares que la esperaban 
durante tantos años. 

Firma 
 
A mi juicio, creo que están los señores realizando unos 
trabajos muy importantes para todos aquellos familiares de los 
fusilados durante el año 1936 de la guerra civil. 
Yo, Ángel Hidalgo Fuertes, vecino de Estébanez de la 
Calzada, con 85 años, lo viví y creo que es el sitio idóneo 
dónde fueron enterrados y fusilados. 
19 de julio de 2012 
               A. Hidalgo 
 
 
A mí me parece fenomenal porque hay que preocuparse por el 
pasado, a parte también es muy bueno porque se encuentran 
familiares difuntos. Lo hacéis aguantando el calor y la solana. 
¡Ánimo!, mucha suerte. 

María M.E.,    tengo 14 años 



 
 

 
Sin orgullo, solo nos quedan la rabia y los sueños. 
Devolvamos el orgullo a estos hombres. 
              Carlos M. 
 
No son cuerpos muertos… No son huesos fríos, son semilla 
que siempre fructifica en una sabia rebeldía contra la injusticia 
y por la libertad. 
 Firma 
Fundación 27 de Marzo 
 
Muchísimas gracias por vuestra labor. 
Estáis ayudando a muchas familias que por fin podrán 
descansar. 
            Firma 
 
 
Me alegro de que hayan encontrado los restos después de 
tantos años (gracias). 
 Joaquín 
 
Me alegro de que las cosas buenas sean arregladas. 
 Firma 
 
Con mucho cariño les deseo este buen trabajo, de parte de  
A.Peko Z. 
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La oscuridad nunca es eterna, la luz siempre entra por un 
pequeño agujero que se acaba haciendo más grande para 
inundarlo todo con su brillo. 
 Verónica 

 
 
Por el respeto a las diferentes opiniones, que nunca una voz 
vuelva a levantarse más alta que otra. 
 Belén R. 
 
 
 
 
 
Encantado de colaborar con un “brochazo” en este trozo de la 
historia. Que la gente se conciencie de ello. 
 José Luis Fuente 
  
 
         José Miguel Fuente Mayo 
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Abuelo por fin…  
Ojalá que aparezcas. 
 Tu nieta  
            Regi 
 

  
 
 
 
 
Por la paz, pensemos como pensemos. 
¡Valientes! Pronto podréis descansar en paz. 
Felicidades por vuestro trabajo. 
 Teresa M. 
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Leonor García, 87 años. 
Me parece muy bien lo que están haciendo. 
Me gustaría, si yo tuviera un familiar en estas condiciones, 
poder encontrarlo. 
 
 
 
 
 
Nunca podremos mirar al futuro con dignidad mientras no 
resolvamos los silencios y los oscuros del pasado. 
Gracias por ayudarnos a reconstruir limpiamente nuestra 
historia. 
                A. Rodríguez                  19-Jul-2012 
 
 
 
Impresionante la labor que estáis realizando por ir desvelando 
poco a poco un trozo de historia. 
Increíble. 
 Andrea 
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Tanto la situación vivida por nuestros antepasados como el 
trabajo de estas personas, solo las puedo definir con una sola 
palabra - IMPRESIONANTE. 
 Olga 
 
 
No me salen las palabras de mi boca, en mi cabeza sí que 
están. 
Somos pocos, mañana seremos más con ansias de libertad. 
Soy sobrino nieto de Isabel Picorel Celada, Republicana, 
madre buena, que la injusticia torturó y mató sin motivo ni 
razón. 
 José López Picorel                                           
            18 Julio 2012 
 
 
 
 
Abuelo Isidro y mi padre Magín, lo hemos conseguido.  
Salud y República. 
 José Antonio Cordero Fernández           
             18 de Julio 2012 



 
 

 

Mañana, tarde o noche. No importa el momento ni la hora. No 

hay tiempo para despedidas, solo para miradas furtivas con 

terror en los ojos, mezclado con lágrimas de amor hacia la 

persona que se marcha y no volverá. De repente el ruido se 

acerca, la muerte que llama a su puerta. Y el vacío se hace, los 

llevan a rastras hacia quién sabe qué lugar. El camión se para 

de golpe y unas voces mandan bajar entre empujones. “Todos 

en fila”, gritan. Y la agonía se apodera de esas personas dignas 

de morir en la vejez, que piensan que es mejor cerrar los ojos e 

imaginarse en su casa, con su familia riendo, brindando por la 

libertad. Esa libertad que les están a punto de arrebatar. 

 

Porque algo así jamás vuelva a ocurrir y el pensamiento de 

cada uno sea manifestado libremente. Que las personas a las 

que se privó de vivir no caigan jamás en el olvido. 

  

          Judit Garzón Rodríguez 
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Gracias por vuestro trabajo, gracias por descubrir la verdad, 
gracias por dar paz a tantos familiares. 
 Pilar 
 
 
 
Me alegro de que se vayan encontrando los familiares de 
mucha gente que ahora podrán decir, “aquí están mis abuelos, 
mis padres…” 
Mucha suerte y agradezco vuestra labor. 
          Nacho 
 Uno de San Justo. 
   
 
En honor a mi madre y todas las que como ella hablaron y 
transmitieron el horror y la impunidad de los “paseos” que 
acababan en las fosas del monte de Estébanez. 
 Olga Castillo 

  
 
Muchas gracias por vuestra gran labor, me alegra saber que 
mucha gente puede dar una tumba digna a sus familiares, que 
no están en el olvido. 
 Firma 
               20/07/2012 
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Gracias por descubrir parte de nuestra historia que, aunque yo 
no la haya sufrido, veo el dolor de estas personas que gracias a 
vosotros podrán ser enterradas dignamente. 
          María 
                 20/07/2012 
 
 
 
A partir de ahora se sentirán libres de la opresión de las raíces 
de las encinas. 
Excelente labor la vuestra, gracias. 
 Firma 
            20/07/2012 
 
 
 
Extraño sentimiento, alegría al encontrarlos y a la vez dolor 
por verlos. 
 Elena 
                 20/07/2012 
 
 
Enhorabuena por vuestro trabajo y esfuerzo. 
 Firmas                                          20/07/2012 
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Que lugares como este sirvan para que todos nos demos cuenta 
de que con violencia solo se consigue sufrimiento. 
Enhorabuena por vuestro trabajo,  
¡Ánimo! 
 Firma 
 
Gracias por demostrar la gran labor que hacéis y el sentimiento 
que demostráis, ya que en cada excavación hay una historia 
que existe y hay que contar. 
Enhorabuena por vuestro trabajo. 
 Firma                     20/07/2012 
 
 
 
 
Es un orgullo saber que quedan personas sensibles que son 
capaces de ocupar su tiempo en buscar personas que no 
pudieron defenderse y que si no fuera así caerían en el olvido. 
Se me ponen los pelos de punta sólo con pensar lo que 
pudieron sufrir. 
Estáis haciendo una labor increíble. 
 Flori 
               20/07/2012 
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Yo Lucas, como maquinista de toda la vida, nunca había hecho 
un trabajo que pudiese ayudar y dar esperanza a tantas 
personas. 
Estos días que he convivido con tanta gente profesional y con 
tanta sensibilidad, estoy muy orgulloso de participar en una 
labor tan humana. 
Hasta siempre. 
 Lucas 
 
 
 
Me gusta ver tanta gente unida para hacer felices a tantas 
personas. 
 Sofía, 9 años              20/07/2012         
 
 
 
Muchas gracias por la labor que estáis haciendo para que 
mucha gente pueda descansar al fin. 
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Eternamente agradecido. 
Con este trabajo recuperáis y recomponéis nuestra memoria 
colectiva. 
Recordáis a los jóvenes que los héroes de la democracia no 
fueron Fraga ni Suárez ni el Rey. 
Nuestros héroes están en las cunetas. 
Sin odio, exigimos JUSTICIA y REPARACIÓN y sobre todo, 
seguiremos luchando por los ideales de libertad e igualdad. 
 Firma 
 
 
 
 
 
 
Me alegra mucho que, aunque tarde, se han encontrado estos 
cuerpos, pues desde mi niñez había escuchado alguna 
conversación y ha sido tan injusta. 
Muchas gracias. 
 Firma 
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Ojalá nunca se vuelvan a repetir este tipo de acciones y gracias 
por ayudar a reconciliar. 
 Firma 
 
 
Me alegra mucho ver un trabajo tan minucioso, para que no se 
repita más veces. 
 Firma 



 
 

 

Me siento orgulloso de haber participado en esta labor de 

devolución de la dignidad humana. No se ha tratado 

únicamente de desentrañar estos cuerpos, de extraerlos del 

humus: cada hueso extraído ha significado para mí recibir la 

herencia humana de estos hombres que perecieron sin haber 

cometido delito alguno. 

El delito de opinión nunca hubiera debido existir y mucho 

menos ser castigado con tanta crueldad. 

Ahora les toca a las generaciones futuras sacar del diccionario 

y de los manuales de historia la palabra cainita que definió el 

pasado de nuestro pueblo. 

  

          Javier 
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Bueno, en estos casos es dónde se ve que la intolerancia no 
sirvió de nada. 
Pero sí la memoria, y hay que recordarlo siempre pese a quien 
pese, mucho respeto a los fallecidos y gracias a la ARMH. 
 Firma 
 
 
Sonia López Osorio. 
¡Ojalá estos crímenes no hubiesen sucedido jamás! Y sobre 
todo, la horrible angustia de cavar en durísima arcilla su propia 
tumba. 
¡Qué horrible situación, no hay palabras para describirlo!, no 
hay derecho… 
En memoria de todos los asesinados solo por sus ideales, 
VIVA LA REPÚBLICA. 
Sus verdugos y descubridores no tienen perdón. 
 Firma 
 

 
 
Muchas gracias a la Asociación ARMH por vuestra gran labor. 
Ánimo. 
 Firma 
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Gracias a la ARMH y a todos los voluntarios que dejan sus 
vacaciones y su tiempo libre en una labor tan necesaria. Todos 
los escépticos y los cerrados de mente deberían pasar un rato 
con vosotros; y así comprender lo necesario que es todo esto. 
Esperando volver a veros pronto y hacerme socia cuanto antes. 
Un abrazo, 

Mª Teresa García Montes 
          Asociación Cultural Faceira 
(mtgmontes@gmail.com) 
 
 
 
Gracias a los voluntarios por la labor tan importante que están 
haciendo. 
Esperemos que esto nunca se llegue a repetir. 
 Juncal, 15 años 
 Alex, 11 años 
 
 
Esta excavación me ha hecho reflexionar sobre las tragedias de 
la guerra civil. 
 Fernando, 11 años 
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Profundamente conmovida por poder presenciar el trabajo 
extraordinario de exhumación de mis paisanos de Valderas, 
nunca olvidaré estos momentos. 
 
Gracias a la ARMH y su paciente trabajo. 
 
¡Por la memoria y que se encuentren los descendientes de 
estos cuerpos! 
 Firma 
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Trabajo, sudor, no parar, paciencia, tenacidad, serenidad, 
constancia, pedagogía; en fin, no tengo adjetivos para todo lo 
que estoy viendo. 
Gracias a la ARMH. 
 Firma 
 
 
 
 
 
 
Impactante el trabajo que estáis realizando. 
Ojalá no hubiera sucedido nunca y que aparezcan sus 
familiares. 
 Milagros Gómez  (Valderas) 
 
           
 
 
          Lucía Marcos,      Valderas, 16 años 
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El Grillo, Julio 2012 

 
 
A la ARMH, 
Un gracias gigantesco por llevar a cabo un trabajo tan 
importante que desentierra del olvido a aquellos que jamás 
debieron ser ignorados y por el gran esfuerzo que requiere el 
escaso apoyo político. 
Gracias por conseguir que un trabajo tan delicado, tanto en el 
hacer como en el sentimental, se convierta en complicidad 
entre voluntarios y visitantes. 
Gracias por ese buen “rollito” que a los novatos nos ha hecho 
sentir como en casa y en la paciencia por reiterar una y otra 
vez, “esto se hace así, esto se hace asá”. 
Gracias por una experiencia única e inolvidable. 
 De una voluntaria,  
           Rocío 



 
 

 
Parece mentira que después de tantos años se encuentren restos 
de personas que murieron por defender sus ideas. 
Gracias a las personas que hacen posible esta labor. 
 Alicia, (16 años) 
 Claudia, (48 años)            21 Julio 2012 
 
 
Gracias por vuestra labor. 
Sin memoria no hay futuro. 
 Mauricio                           21 Julio 2012 
 
 
Mi admiración a las personas solidarias que se ocupan de los 
que olvidamos. 
Que sirva a otras personas para compartir el cariño y 
abnegación de vuestros corazones. 
 Ana Rosa Pérez              21 Julio 2012 
 
 
 
No debemos olvidar porque nos servirá para no repetir. 
Gracias a todos los que hacéis esto posible. 
 Firma                         21/07/2012 
 



 
 

 
Siempre oí estas historias en casa...  
Algo que nunca comprenderé. 
¡Enhorabuena por el trabajo! 
         Mónica González, 18 años 
 
 
 
 
La historia es algo que no se puede perder. 
Gracias por el trabajo que hacéis y respetamos mucho. 
 S. de la Iglesia 
 Isidoro Pérez 
 
 
 
 
Después de mucho tiempo ¡era verdad!, había gente, los 
rumores eran ciertos. 
San Justo de la Vega. 
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Los rumores se han confirmado. 
El pastor que en San Justo vio cadáveres recientes por la zona 
ha dado el resultado. Que descansen en paz y las familias que 
terminen la angustia. 
 Sendo                      22/07/2012 
 
 
La memoria descansa los fantasmas del pasado. 
 Firma 
  
 
 
Gracias por hacer esto. 
 Firma 
 
 
Muchas gracias por vuestro trabajo. 
 
 
 
Ojalá nunca volvamos a vivir unos tiempos así. 
Para evitarlo nada mejor que el recuerdo que, después de todo, 
es la materia que teje la Historia. 
 Firma 
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Primer: emotiu!. Després el cor et porta a pensar i repensar. 
La vostra feina ha fet que a la meva familia, la familia de la meva 
dona a Veguellina, es parli, per primera vegada, de tota aquesta 
memòria. Fins ara, 21 del juliol de 2012, no existia. 
Gràcies per ajudar-nos, per fer que ens recuperessim d'aquesta 
amnèsia. Gràcies!. 
Enric Miró i Cuberes 
Museu Etnològic de Barcelona 
  
 
(Primero: emotivo!. Después el corazón te lleva a pensar y repensar. 
Vuestro trabajo ha hecho que en mi familia, la familia de mi mujer en 
Veguellina, se hable, por primera vez, de toda esta memoria. Hasta ahora, 21 
de julio de 2012, no existía. 
Gracias por ayudarnos, por hacer que nos recuperemos de esta amnesia.  
Gracias!. 
Enric Miró i Cuberes  -  Museo Etnológico  de Barcelona.) 

 

 
No sé nada y descubro. Mi vergüenza en este instante me supera. 
El silencio de mi familia, el silencio de mi país y el poder de un 
solo muerto me abruma. ¿Cómo la figura de un hombre, su mando 
durante 40 años, su muerte y su aliento todavía siguen mandando? 
¿Cómo es posible ser ciego y querer seguir siendo ciego? 
Los muertos no hablan pero, para mí, su presencia persiste y 
siempre queda algo de ellos en nosotros. 
Que la luz nos llegue a través de ellos y sus experiencias. Ojalá 
pueda ser capaz de ver más allá de mi propio ser y aprenda de la 
historia oculta todos los silencios y penas que hay en mi historia. 
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