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Proyecto de intervención para la búsqueda y exhumación de una fosa 
común en el cementerio de Paramos (Val do Dubra – A Coruña)  

 

 
 

René Pacheco Vila1 

Arqueólogo 

  

 Se redacta el presente proyecto de intervención a petición de los 

familiares de cuatro personas asesinadas en Paramos (Val do Dubra) en 1949, 

las cuales han presentado una reclamación a la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (en adelante, ARMH), con el fin de 

conocer la verdad sobre el asesinato de sus seres queridos y poder recuperar 

sus cuerpos, que fueron enterrados en una fosa común en el atrio de la Iglesia 

de Santa María de Paramos (Val do Dubra, A Coruña).  

  

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

Alejandro Rodríguez Gutiérrez 

Historiador2 

 

 Estos cuatro guerrilleros formaban casi ya en aquellos momentos de 

manera exclusiva el Destacamento “Manolo Bello”, perteneciente a la IV 

Agrupación del Ejército Guerrillero de Galicia. Después de tres meses en el 

mismo punto de apoyo, fueron descubiertos por la Guardia Civil el 5 de marzo 

de 1949 en la casa en la que estaban refugiados, en Zas, Negreira. Eran cinco 

los guerrilleros ocultos en el domicilio de la familia Teiga, concretamente José 

María Castelo Mosquera (a) Doctor, jefe del Destacamento, Vicente Peña 

Tarrasa, comisario político del mismo Destacamento, Manuel Pena Camino, 

                                                 
1
 Licenciado en Historia (Universitat de Girona). Arqueólogo director de la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). 
2
 Licenciado en Historia (Universidad de Salamanca) y Máster en Historia Contemporánea 

(Universadade de Santiago de Compostela). Historiador de la Asociación para la Recuperación 
de la Memoria Histórica (ARMH). 
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Manuel Ramiro Souto y Carmen Temprano Salorio. De los 5, tan sólo Ramiro 

lograría salvarse de los hechos ocurridos el día 5 de marzo.  

 

 A las 8 y cuarto de la mañana, fuerzas de la Guardia Civil rodearon la 

casa de Carmen Teiga Rojo, donde pronto comenzó un fuerte tiroteo entre los 

guerrilleros allí escondidos y la fuerza, del que resultaría un Guardia herido. 

Los guerrilleros lograrían en un primer momento escapar del cerco, pero pronto 

tendrían la primera baja entre sus filas, ya que al poco de salir del domicilio fue 

herida de gravedad Carmen Temprano, que fue rematada por Castelo, su 

compañero, según consta en las informaciones de los propios guerrilleros. 

Quizá la permanencia de los guerrilleros durante tanto tiempo en este domicilio, 

pudiera deberse a la debilidad que ese momento padecía Carmen, ya que poco 

tiempo antes se había provocado a sí misma un aborto con medicinas caseras. 

El cuerpo de Carmen fue enterrado en el cementerio de Aro ese mismo día por 

la tarde, tras hacer la correspondiente autopsia al mismo, según se refleja en el 

proceso militar abierto. 

 

El resto de guerrilleros continúan con su fuga, contando con una de las 

residentes en el Zas, Manuela Teiga N., que se había unido a los guerrilleros 

ante la más que previsible represalia por ser punto de apoyo de los mismos. 

Logran hacerse con una caballería a las pocas horas del primer combate en 

Logrosa, del mismo municipio, para poder transportar con mayor facilidad a 

Vicente Peña, también herido de gravedad en el primer combate. De aquí 

ponen rumbo al norte de la provincia, con el fin de poner tierra de por medio y 

escapar del lugar lo más rápido posible. Sin embargo, en torno a las cuatro de 

la tarde, son sorprendidos en los montes de Paramos (Val do Dubra), a menos 

de 20 km del punto de partida. Allí, el grupo es cercado y comienza un tiroteo a 

consecuencia del cual fallecerán cuatro de los miembros del grupo, Castelo, 

Peña, Pena Camino y Manuela Teiga, logrando escapar Manuel Ramiro. Este, 

después de dos días de marcha, lograría llegar a la zona de Ordes, donde 

contactó con un punto de apoyo y gracias al cual fue recogido por otros 

compañeros. Ramiro tardaría todavía 3 años más en ser descubierto, 

falleciendo el 2 de junio de 1952 en Visantoña, Mesía. 
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Los cadáveres de los cuatro guerrilleros fueron expuestos al público en 

el Depósito Municipal de Paramos, ya que en un primer momento y debido a 

las heridas sufridas, no se reconoce a Manuel Pena Camino, quien falleció a 

consecuencia de la explosión de una bomba de mano. Los cuerpos fueron 

enterrados en cajas de madera en el atrio del cementerio de Paramos el día 

siete de marzo de 1949. 

 

Ubicación de la fosa: parte sur-este del Atrio, en el lateral izquierda de la 

iglesia, a un metro cuarenta centímetros de la pared y a un metro veinte 

centímetros de la esquina noroeste del portillo sur del atrio. El cierre norte del 

cementerio corre a lo largo de la fosa. Del ángulo sur-oeste al ángulo sur-este 

de la iglesia, hay dos metros. La totalidad de la fosa tiene de largo cuatro 

metros con veinte centímetros y de ancho uno con treinta. Comenzando por la 

parte oeste de la fosa, con la cabeza hacia el cierre, la posición es el primero el 

de Manuela Teiga, el segundo el de José María Castelo, el tercero el de 

Manuel Pena Camino y el de Vicente Peña el último. Tiene una profundidad de 

un metro. 

 

Información extraída de: Archivo Intermedio Militar Noroeste, Causa 88/49 de 

Santiago. Archivo Histórico del PCE, Nacionalidades y Regiones, Galicia/León, 

jacq. 435-438. 

 

Con los antecedentes históricos presentados, sabemos que en ese lugar 

y no en otro deberíamos encontrar los restos de las siguientes personas: 

 

 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

Castelo Mosquera José María 

Pena Camino Manuel 

Peña Tarrasa Vicente 

Teiga N. Manuela 
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LOCALIZACIÓN 

 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paramos es una parroquia situada al oeste del Concello de Val do 

Dubra, a quien pertenece. Según el censo de 2014, la población de esta 

parroquia es de 185 habitantes, dividida en cuatro grupos de población.  

 

 Según los datos recopilados, la fosa debería localizarse en el atrio de la 

Igrexa de Santa María de Paramos. Además, como hemos visto en los 

antecedentes históricos, está completamente documentada, conociendo 

incluso el lugar exacto de enterramiento. No obstante, conocemos que el 

cementerio que rodeaba el atrio de dicha iglesia en 1949 no ha cambiado, pero 

sí se amplió el cementerio en varias ocasiones. 

 

 Gracias a las fotografías del Vuelo Americano3 de 1945 y 1956 nos ha 

permitido conocer concretamente estas modificaciones y ampliaciones. A 

                                                 
3
 El denominado “Vuelo Americano” surgió de la necesidad que tenían los Aliados, tras el fin de 

la Segunda Guerra Mundial, de contar con una cartografía adecuada del territorio europeo. Son 

las fuerzas aéreas de EE.UU. (USAF) y Reino Unido (RAF) las que diseñan el proyecto “Casey 

Jones” para fotografiar gran parte de Europa y del norte de África. Los EE.UU. veían a España 

como un territorio clave por su incapacidad bélica y su situación geoestratégica, propicio para 

PARAMOS 
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continuación presentamos un croquis para poder conocer mejor esas reformas 

sufridas por el cementerio de la Iglesia de Santa María de Paramos.  

 
  
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Centrándonos en la información recopilada en el procedimiento militar, la 

fosa debería localizarse en el siguiente punto:  

 

“parte sur-este del Atrio, en el lateral izquierda de la iglesia, a un metro 

cuarenta centímetros de la pared y a un metro veinte centímetros de la 

esquina noroeste del portillo sur del atrio. El cierre norte del cementerio 

corre a lo largo de la fosa. Del ángulo sur-oeste al ángulo sur-este de la 

iglesia, hay dos metros. La totalidad de la fosa tiene de largo cuatro 

metros con veinte centímetros y de ancho uno con treinta”. 

 

 Teniendo en cuenta los datos que se aportan en esa diligencia de 

enterramiento, conocemos el lugar exacto en el que estarían enterrados los 

                                                                                                                                               
establecer una base aliada ante el inminente inicio de la llamada “Guerra Fría”. Los 

denominados Vuelos Americanos se dividen en dos grandes series: Serie A (1945-1946) y 

Serie B (1956-1957). 

 

Ampliaciones del Cementerio de 
Paramos (Val do Dubra, A Coruña) 

 

            Tamaño real en la actualidad 
  

                   Tamaño en 1973 
 

            Tamaño en 1940 
             

                    

        

    N 

Iglesia 
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cuatro cuerpos de las personas que intenta recuperarse. Además, a la 

información documental e histórica, debemos añadir los testimonios orales 

obtenidos, los cuales también aseguran y condujeron a miembros de la ARMH 

a esta zona. La fosa, demás, debería continuar intacta, ya que ni los nichos 

construidos al norte del atrio ni ninguna extracción de restos en esta zona, 

debería haberla destruido, y así lo aseguran los vecinos de la población.  

  

 De esta manera, los trabajos de sondeo arqueológico, excavación y 

exhumación se centrarían en el lugar marcado en este croquis de la situación y 

organización del atrio de la Iglesia de Santa María de Paramos en 1949. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de intervención y metodología 

 

Fase de prospección, delimitación y exhumación 

 

Como actuación previa a la intervención, y teniendo en cuenta anteriores 

trabajos de las mismas características de las que aquí se presenta, ya se ha 

llevado a cabo el estudio visual de la parcela de terreno donde estaría ubicada 

Lugar a sondear arqueológicamente en 
Paramos (Val do Dubra, A Coruña) 

 

            Lugar en el que se realizarán los  
            sondeos arqueológicos 
  

 
             

                    

        

    N 

Iglesia 
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la fosa, por lo que puede certificarse la posibilidad de proceder a la realización 

de un sondeo arqueológico.  

 

Considerando que se trata del atrio de un cementerio, es imprescindible 

indicar que, en caso de localizar otros enterramientos, éstos bajo ningún 

concepto serán removidos. Debe respetarse, y así lo viene haciendo la ARMH 

desde el año 2000, todos aquellos enterramientos que no se correspondan con 

los de las víctimas que se busca, y todo ello se hace bajo una premisa básica: 

no puede robarse la identidad de personas allí enterradas por intentar buscar la 

de otras. Ha de tenerse en cuenta, además, la experiencia que el equipo 

arqueológico tiene en este tipo de trabajos, así como en emplazamientos  tan 

delicados como son los cementerios.  

 

También queremos dejar constancia en este proyecto de intervención 

que tampoco serán destruidos ni alterados elementos arqueológicos ni 

arquitectónicos que no sean del interés para nuestra investigación y la tarea 

encomendada. Además, todo vestigio histórico-arqueológico que aparezca, 

será notificado a la Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio, Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia.  

 

Por lo que respecta a la metodología, las tareas arqueológicas serán 

realizadas siguiendo los protocolos internacionales para la intervención en 

fosas comunes, los cuales fueron definidos en aquellos casos de violación de 

los derechos humanos y que se resumen de la siguiente manera: 

 

- Prospección 

- Excavación 

- Descripción de los enterramientos 

- Análisis de los restos óseos 

 

Teniendo en cuenta la experiencia que la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) tiene en la recuperación y 

estudio de restos humanos depositados en el subsuelo, y destinando dicha 

asociación un equipo de arqueólogos y antropólogos para realizar estos 



Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 
www.memoriahistorica.org  9 
 

trabajos, se ha previsto que las tareas de prospección (búsqueda) y 

delimitación de ambas fosas podría estar culminada en 2-3 días. 

 

Respecto a la excavación propiamente dicha, cabe destacar que ésta se 

desarrollaría de una manera más minuciosa, lo que requeriría un mayor 

esfuerzo tanto humano como temporal. Su ejecución se prolongaría 4 días, en 

función de factores como las características del enterramiento, las condiciones 

meteorológicas, el estado de conservación de los restos óseos, etc. Asimismo, 

el comportamiento de estos depósitos conlleva que, debido a los posibles 

procesos de descomposición y del paso del tiempo, el volumen interior de la 

fosa se haya podido reducir. 

 

Tras la localización y delimitación de los enterramientos y la inmediata 

fase de recuperación física de los restos humanos, se realiza el estudio de los 

mismos a través de análisis más complejos de laboratorio y el posterior destino 

de los mismos que decidan sus propios familiares. 

 

 

Fase de estudio antropológico de los restos rescatados 

 

 

 Una vez recuperados los restos óseos de las víctimas, éstos serán 

trasladados al laboratorio que la Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica tiene en el Campus de Ponferrada de la Universidad de 

León, siempre utilizando el mismo proceso que se siguen en los demás casos: 

se trasladarán los esqueletos en una caja individualizada perfectamente 

rotulada para cada cuerpo con el único propósito de estudiarlos y poder 

determinar aspectos tan importantes como, entre otras cuestiones, el sexo, la 

edad, las causas de la muerte y las posibles patologías en vida de cada 

individuo, y todos aquellos aspectos necesarios que faciliten la identificación de 

las víctimas, objetivo por el cual se emprende este trabajo. 

  

 Además, de cara a la consecución de este objetivo en el futuro, se 

tomarán muestras a los restos esqueléticos para crear un banco de muestras 
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de ADN que, en el momento oportuno, puedan ser contrastados con los 

familiares vivos.  

 

 Todo es a bien lo que ponemos exponer sobre los trabajos que la 

Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica pretende realizar en 

el atrio de la Iglesia de Santa María de Paramos (Val do Dubra, A Coruña), 

atendiendo a la petición de los familiares de las víctimas allí enterradas. 

 

 

Ponferrada, 09 de agosto de 2016 

 

 

 

 

René Pacheco Vila 
Arqueólogo director 
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FICHA TÉCNICA 

 
Objeto de actuación: Atrio  de la Iglesia de Santa María de Paramos   
 

Ayuntamiento: Val do Dubra (A Coruña)  

 

Promotor: Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) 

 

Tipo de intervención: Excavación arqueológica de rescate / Exhumación de 

restos humanos. 

 

Objetivos: Una vez finalizado los procesos científicos, se llevará a cabo la 

devolución de estos restos a las familias, peticionarias de esta intervención, 

para su inhumación en el lugar por ellos decidido. 

 

Tiempo de ejecución: 6-7 días aproximadamente 

 

Equipo técnico: Aportado por la Asociación para la Recuperación de la 

Memoria Histórica y compuesto principalmente por:  
 

-Un Coordinador: 

Marco Antonio González Carrera 

-Un Técnico arqueólogo: 

H. René Pacheco Vila 

-Equipo de voluntarios:  

Nuria Maqueda Giménez 

Alejandro Rodríguez Gutiérrez 

4 más 

 

Fecha de la intervención: 

 Pendiente de permisos 

 

Presupuesto: 6.936,43 € 

 

Financiación: ARMH, ELOGIT (Noruega), ALBA (USA), Puffin Foundation 

(USA). 
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Personal laboral eventual Nº Total

Dedicación 

total al 

proyecto en 

meses

Total S.S Empresa

Salario 

mensual 

bruto

Total gastos de 

personal

 Coordinador 1 0,23 0,23 SI 1.792,08 412,18

Técnico (A) Arqueólogo 1 0,23 0,23 SI 2.212,50 508,88

Técnico especialista de arqueología 1 0,23 0,23 SI 1.792,08 412,18

Adminístrativo/a 1 0,16 0,16 SI 580,00 92,80

TOTAL PERSONAL 4  1.426,03 € 

Nº Total de personas

Dieta diaria 

€ Nº de días Total

Dietas y manutención 8 50 7 2.800,00

2.800,00 € 

Cantidad
Precio 

unitario € Nº de horas/días Total

Extracción y almacenamiento de muestrasde ADN 4 200 800,00

Linaje Materno/ADN Mitocondrial 4 300 1.200,00

Contraste genético 4 80 320,00

Combustible/kilometraje 1 120 120,00

Teléfono 1 36,00

Seguro de Voluntarios p/p 1 17,20

Seguro de Resp. Civil p/p 1 17,20

Consumibles (Mareriales de Exhumación y Laboratorio 200,00

2.710,40 €  

TOTAL GASTOS 6.936,43 €

GASTOS DE PERSONAL

DIETAS Y GASTOS DE VIAJE

OTROS GASTOS

PRESUPUESTO ESTIMADO PROYECTO PARAMOS - VAL DO DUBRA (AC)
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CURRICULUM VITAE  

 
Datos personales: 
 

- Nombre: Héctor René Pacheco Vila 

- Dirección:  C/ Matilde Conesa 6, 4ºA 

CP. 24404  Ponferrada  (León, España) 

- E-mail:   rpacheco.arqueo@gmail.com 

- Teléfono:  +34 636 76 57 35 

 

Estudios 
 
 - Licenciado en Historia por la Universitat de Girona (UdG), 2007 

 
Congresos, Cursos y Jornadas 
 

- Setenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, La bisbal 

d’Empordà, 2004. 

- I Congreso Español de Arqueología Experimental, Santander, 24 i 25 de 

Noviembre de 2005. 

- Vuitenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, Roses, 

2006. 

- Jornadas en la Universidad Carlos III: “Protocolo y Balance de 

exhumaciones en España”, Madrid, 14 de octubre de 2010. 

- I Congreso internacional “Bajo tierra: exhumaciones del siglo XXI en 

España”, Madrid, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2011. 

- I Congreso Internacional de Arqueología de la Guerra Civil Española, 

Vitoria-Gateiz, 9-13 de diciembre de 2014. 

- Curso D.5., Aportaciones de la Antropología Forense en el marco de los 

Derechos Humanos y la Acción Humanitaria, San Sebastián, 6 y 7 de 

julio de 2015. 

- Paisajes de la Guerra y la Postguerra, Espacios amenzados. Jornada de 

Patrimonio y arqueología, Alcalá de Henares, 16 de junio de 2016. 

mailto:rpacheco.arqueo@gmail.com
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- Pueblos Originarios y experiencias de interacción: una visión desde los 

actores, Mesa Redonda, San Miguel de Tucumán, Argentina, 8 de 

agosto de 2016.  

 
 
 
Experiencia Arqueológica4 

 

- Yacimiento paleolítico de la Cueva dels Ermitons (Sales de Llierca, 

Garrotxa, España), septiembre de 2003, 2004 i 2005 

- Yacimiento paleolítico de la Cueva de Mollet (Serinyà, Pla de l’Estany, 

España), septiembre de 2003, 2004 i 2005 

- Necrópolis calcolítica: dolmen del Collet de Sàlzer (Odén, Solsona, 

España), del 4 al 7 de julio de 2006 

- Yacimiento paleolítico de la Cueva del Esquilleu (Cantabria, España), 

del 16 al 27 de setembre de 2006 

- Janus S.L.: diversas excavaciones que abarcan diferentes períodos 

históricos por toda la provincia de Girona, desde Julio de 2007 a diciembre de 

2008 

 

 
Arqueólogo director en fosas comunes de la Guerra Civil Española y el 
Franquismo5 

 

  

                                                 
4
 En las campañas arqueológicas realicé todos los trabajos propios de una excavación: 

levantamiento de objetos, excavación de estratos, dibujo de plantas, limpieza y selección de 
sedimento y marcaje y clasificación de material arqueológico y paleontológico. 
5
 Arqueólogo director de todas las exhumaciones realizadas por la Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) desde noviembre de 2008.  

Tipo de actuación Número de fosas Número de cuerpos 

Exhumaciones 41 161 

Prospecciones 38 151 

Total 79 312 
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Exhumaciones: 

 

2008: 

Magaz de Abajo – La curva (León, España), 2 cuerpos 

 

2009: 

Santa Marta de Tera (Zamora), 8 cuerpos 

Argomoso (Mondoñedo, Lugo), 1 cuerpo 

Calatayud (Zaragoza), 2 cuerpos 

Quintana de Rueda (León), 4 cuerpos 

Lario (Burón, León), 2 cuerpos 

Cornazo (Vilagarcía de Arousa, Pontevedra), 1 cuerpo 

Fresnedo (León), 3 cuerpos 

Barro-Curro (Barro, Pontevedra), 2 cuerpos 

 

2010: 

Retuerta del Bullaque (Ciudad  Real), 3 cuerpos 

Candeleda (Ávila), 7 cuerpos 

Castillejo de Martín Viejo (Salamanca), 3 cuerpos 

Oumente (Asturias), 1 cuerpo 

Valdemorilla (León), 1 cuerpo 

Villavella (Lugo), 3 cuerpos 

San Mamede do Río (Lugo), 1 cuerpo 

Calzada de Oropesa (Toledo), 7 cuerpos 

Matallana de Valmadrigal (León),  8 cuerpos 

 

2011: 

Vallecillo (León), 3 cuerpos 

Puebla de Don Rodrigo (Ciudad  Real), 5 cuerpos 

La Unión (Murcia), 2 cuerpos 

Joarilla de las Matas (León), 14 cuerpos 

Villanueva de Valdueza (León), 1 cuerpo 

Chillón (Ciudad  Real), 9 cuerpos 

El Álamo (Sevilla), 2 cuerpos 
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2012: 

Abenójar (Ciudad Real), 3 cuerpos 

San Justo de la Vega “El grillo” (León), 9 cuerpos 

Valdelallama – Villanueva V. (León), 3 cuerpos 

Teilán (Lugo), 1 cuerpo 

 

2013: 

O Incio (Lugo), 1 cuerpo 

Hoyo Cascabel (Olvera, Cádiz), 3 cuerpos 

 

2014: 

Arganda del Rey (Madrid), 3 cuerpos 

Chaherrero (Ávila), 1 cuerpo 

Calle Falcón – Villalibre J., (León), 1 cuerpo 

 

2015: 

Teilán -  Fosa II (Lugo), 1 cuerpo 

Valleja de los Muertos – Casasola R. (León), 6 cuerpos 

Alcalá del Valle (Cádiz),  4 cuerpos 

Villafranca del Bierzo (León), 2 cuerpos 

 

2016: 

Guadalajara – Fosa 2, Patio 4 (Guadalajara), 22 cuerpos 

Castroncelos – Fosas 1 y 2 (Lugo), 2 cuerpos 

El Pando – Boca de Huérgano (León), 4 cuerpos 

 

 

 

Prospecciones negativas: 

 

2008: 

Ocero (León, España), 2 cuerpos. 
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2009: 

Santalla (León), 5 cuerpos 

Villafranca del Bierzo (León), 1 cuerpo 

O Amenal (A Coruña), 2 cuerpos 

San Juan de la Mata (León), 3 cuerpos 

San Salvador de Budiño (Pontevedra), 1 cuerpo 

San Pedro de Tenorio (Pontevedra), 11 cuerpos 

 
2010: 

San Pedro Mallo (León), 1 cuerpo 

Aladrén (Zaragoza), 3 cuerpos 

Villar de Cobeta (Guadalajara), 1 cuerpo 

Fresnedo  (León), 1 cuerpo 

Fresnedo (León), 2 cuerpos 

Valverde Enrique (León), 4 cuerpos 

Brugos de Fenar (León), 1 cuerpo 

San Fiz de Gález (Ourense), 3 cuerpos 

Vallecillo (León), 3 cuerpos 

 

2011: 

Fuentes de Ropel (Zamora), 6 cuerpos 

Alcalá del Valle (Cádiz), 10 cuerpos 

Pardamaza (León), 1 cuerpo 

Hornija6  (León) 

Tombrio (León), 1 cuerpo 

 

2012: 

Chillón II (Ciudad Real), 3 cuerpos 

Saceruela (Ciudad Real), 2 cuerpos 

Sobrado (León), 3 cuerpos 

Estébanez de la Calzada (León), 1 cuerpo 

                                                 
6
 Finalmente, resultó ser un cementerio medieval. Fue enviado a la Junta de Castilla y León 

(España) un informe técnico notificando este hallazgo para que fuera incorporado a la carta 
arqueológica. 
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Tresviso (Cantabria), 1 cuerpo 

Fuentes de Ropel (Zamora), 6 cuerpos 

Escobar de Campos (León), 3 cuerpos 

San Justo de la Vega (León), 1 cuerpo 

Estébanez de la Calzada (León),  32 cuerpos 

 

2013: 

Estébanez de la Calzada, (León), 10 cuerpos 

Pareoro (Torre Alháquime, Cádiz),  6 cuepos 

 

2014: 

Santa Lucía de Gordón (León), 3 o 4 cuerpos 

 

2015: 

Curva de Villalibre de la Jurisdicción (León), 1 cuerpo 

Rao (Lugo), 1 cuerpo 

Casasola de Rueda (León), 20-30 cuerpos 

Alcañices (Zamora), 5 cuerpos 

 

2016: 

Torés (Lugo), 1 cuerpo 

Castroncelos (Lugo), 2 cuerpos 

Casasola de Rueda, 25 cuerpos 

 

 

Proyectos de intervención7 

 

La Peñuela (Abenójar, Ciudad Real) 

Cementerio (Abenójar, Ciudad Real) 

Alcolea del Tajo (Toledo) 

Cementerio Almagro (Ciudad Real) 

Benamariel (León) 

                                                 
7
 Los siguientes proyectos han sido presentados a las diferentes administraciones competentes 

que deben otorgar los permisos para la búsqueda, excavación y exhumación de restos de 
víctimas de la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista.  
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Los Campos - Brañuelas (León) 

Zrisalina - Brañuelas (León) 

La Retuerta - Brañuelas (León) 

Campo de las Monas - Brañuelas (León) 

Canseco (León) 

La Barosa (León) 

Estébanez de la Calzada (León) 

Garrafe de Torio (León) 

Grajal de Campos (León) 

La Parra (Ávila) 

Lagartera (Toledo) 

Navafría (Segovia) 

Valdeazogues (Ciudad Real) 

San Esteban de Valdueza  (León) 

Bembibre (León) 

Ocero Ocero (León) 

Belchite (Zaragoza) 

Cospedal de Babia (León) 

Pedrotoro (León) 

Cementerio de San Juan (Badajoz) 

Cubo del Vino (Zamora) 

Cuevas (León) 

Rioscuro de Laciana (León) 

Cementerio de Torrejón de Ardoz (Madrid) 

Pallares (Badajoz) 

Villar de los Barrios (León) 

La Portela de Valcarce (León) 

Ribeiro de Mosteira (Ourense) 

Cementerio de Guadalajara (Guadalajara) 

Torés (Lugo) 

Castroncelos - A Pobra de Brollón (Lugo) 

Ponferrada (León) 

Reus (Tarragona) 
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As Covas (Lugo) 

Paramos – Val do Dubra (A Coruña) 

 
 

Experiencia Internacional 

 

CHILE 2009: 

- Fundo Cuchi - Yacimiento período Alfarero Medio/Tardío Fundo Cuchi 

(Valle del Maule, VII Región, Constitución, Talca, Chile), del 2 al 8 de marzo de 

2009 

 

 

MÉXICO 2016: 

 

- Los 43 – Varias búsquedas para intentar localizar a los 43 normalistas 

de Ayotzinapa asesinados la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 

(Iguala de la Independencia, Estado de Guerrero) 

- Masacre de 2011, 193 víctimas – Estudio y limpieza de los cuerpos de 

varias personas asesinadas en el Estado de Tamaulipas.   

 

 

Publicaciones 
 

- “Les excavacions dels anys 2002 i 2003 a la cova de Mollet (Serinyà, 

Pla de l’Estany)”, Setenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, 

Volumen I, La Bisbal d’Empordà, 2004. 

 

- “Intervenció 20arqueológica 2004-2005 a la Cova de Mollet (Serinyà)”, 

Vuitenes Jornades d’Arqueologia de les comarques de Girona, Volumen I, 

Roses, 2006. 

 

- “L’exhumació d’una fossa de la Guerra Civil Espanyola a León”, Parlem 

de Sarrià nº 67, Sarrià de ter, Girona, 2008. 
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Charlas y ponencias 
 

- Abriendo Fosas, Recuperando Memoria, en el Ateneo Republicano de  

O Barco de Valedoras (Ourense), 14 de abril de 2011. 

- La fosa del Cementerio de Columbrianos, en Columbrianos (Ponferrada, 

León), 10 de mayo de 2011. 

- La fosa de Los 9 de El Contadero, en el Ayuntamiento de Chillón, 

Ciudad Real, 22 de Octubre de 2011. 

- Trabajos de exhumación de la ARMH, en el Polideportivo de Saceruela 

(Ciudad Real), 29 de Octubre de 2011. 

- La fosa del cementerio de Abenójar, en el Salón Municipal de Abenójar 

(Ciudad Real), 27 de mayo de 2012. 

- La cultura en las cunetas, en la Charla-Coloquio 12 años Abriendo fosas, 

Recuperando memoria, Biblioteca Municipal de Astorga (León), 8 de 

junio de 2012. 

- Obrint Fosses, Recuperant dignitats, Centre Cívic Casa Golferichs 

(Barcelona), 7 de noviembre de 2012. 

- Abriendo Fosas, Recuperando Dignidades, Sede del Partido Socialista 

de Madrid (PSM), 11 de enero de 2013. 

- Trabajo arqueológico de la ARMH: objetivos y metodología, Espacio 

Vías (León), 13 de febrero de 2013. 

- Exhumando Fosas, Recuperando dignidades, I.E.S. Ordoño II (León), 21 

de mayo de 2013. 

- La exhumación de Alcalá del Valle, ARMH 2011, Biblioteca Municipal de 

Alcalá del Valle (Cádiz), 24 de julio de 2013. 

- La Fosa de Puebla de Don Rodrigo, Estudio y resultados de los trabajos 

realizados en 2011, Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), 17 de agosto 

de 2013. 

- Exhumant Fosses, Recuperant Dignitats, Sala de Graus del Campus 

Catalunya de la Universitat Roviera i Virgili (Tarragona), 7 de octubre de 

2013. 

- Exhumant Fosses, Recuperant Dignitats, Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), Edifici del teatre, 18 de octubre de 2013. 
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- La fosa de El Álamo, resultados de los trabajos realizados en octubre de 

2011, Salón Museo de Osuna (Sevilla), 19 de octubre de 2013. 

- Valderas 1936-2013, ¿Dónde están? Fundación 27 de marzo (Valderas, 

León), 30 de noviembre de 2013. 

- ARMH, 14 años recuperando memoria, Aula Magna de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de León (León), 15 de enero de 

2014. 

- La apertura de las fosas del Franquismo, Salón de actos, Campus 

Ponferrada de la Universidad de León (León), 27 de febrero de 2014.  

- La fosa de Abenójar, estudio y resultados de los trabajos realizados en 

2012, Salón de usos múltiples de Abenójar (Ciudad Real), 3 de mayo de 

2014.  

- Obrint fosses, recuperant dignitats, Institut d’Estudis Vallencs (IEV), Valls 

(Tarragona), 5 de diciembre de 2014. 

- 14 años abriendo fosas, cerrando heridas, Teatro Auditorio Municipal de 

Cubillos del Sil (León), 19 de septiembre de 2014. 

- Abriendo fosas, recuperando dignidades, UNED Alzira-Valencia, 

Valencia, 17 de octubre de 2014. 

- Galicia: las particularidades de la investigación histórica y los procesos 

de exhumación, Comunicación en el I Congreso Internacional de 

Arqueología de la Guerra Civil Española, Vitoria-Gasteiz, 9-13 de 

diciembre de 2014. 

- Abriendo fosas, recuperando dignidades, Facultad de Geografía e 

Historia de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 15 de diciembre 

de 2014. 

- La fosa de Chaherrero, estudio y resultados de los trabajos realizados 

en 2014, Sala de audiovisuales del Campus de Ponferrada de la 

Universidad de León (León), 23 de enero de 2015.  

- Trabajo técnico de recuperación de víctimas del franquismo, I.E.S. 

Monterroso, Lugo, 12 de febrero de 2015.  

- Trabajo técnico de recuperación de víctimas del franquismo, I.E.S. Anxel 

Fole, Lugo, 25 de marzo de 2015. 
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- 14 años recuperando memoria, Facultade de Xeografia e Historia, 

Universidade de Santiago de Compostela, A Coruña, 25 de marzo de 

2015.  

- Resultados de la exhumación en San Justo de la Vega (León), 

Fundación 27 de marzo, Valderas (León),  30 de mayo de 2015. 

- Los trabajos de exhumación de una fosa común, dentro del festival Villar 

de los Mundos, Villar de los Barrios (Ponferrada, León), 29 de agosto de 

2015. 

- “Gräber öffnen – Würde wiedererlangen“, Deutsche Gesellschaf e. V., 

Berlín (Alemania),  3 de septiembre de 2015.  

- 15 años de recuperación de la memoria histórica en León, Fundación 

Sierra Pambley, León,  12 de septiembre de 2015. 

- Truth Justice & Memory in Spain: The DNA Bank, UCL Cruciform 

Building, Londres, 31 de octubre de 2015. 

- Exhumando Fosas, Recuperando dignidades, Casa de la Cultura de 

Llanes (Asturias), 13 de noviembre de 2015. 

- La exhumación de fosas comunes: metodología y dificultades, 

Universidad del Barrio-Teatro de Barrio, Madrid, 23 de noviembre de 

2015. 

- La recuperación de las fosas del Franquismo, IES A Cachada de Boiro 

(A Coruña), 14 de enero de 2016. 

- Guadalajara: la primera exhumación solicitada por un juzgado 

internacional en España, Sede de Izquierda Unida de Guadalajara,  28 

de enero de 2016. 

- La exhumación de las fosas del Franquismo, IES Monterroso (Lugo), 8 

de abril de 2016. 

- ¿Cómo se exhuma una fosa del Franquismo? Casa de la Cultura de 

Cacabelos (León), 13 de abril de 2016. 

- Las fosas comunes de España, búsqueda y exhumación, IES Vía de la 

Plata, la Bañeza, 11 de mayo de 2016. 

- Trencant el silenci: 16 anys recuperant memòria, Casa de la Cultura de 

Girona, 13 de mayo de 2016. 
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- Trencant el silenci: 16 anys recuperant memòria, Sala d’actes del 

Ayuntamiento de l’Escala (Girona), 14 de mayo de 2016. 

- La arqueología al servicio de los Derechos Humanos. La exhumación de 

fosas, dentro de “Paisajes de la Guerra y la Postguerra. Espacios 

Amenazados”, Jornada de patrimonio y arqueología (Alcalá de Henares, 

Madrid), 16 de junio de 2016. 

- Exhumando fosas en España: Alcalá del Valle (Cádiz), dentro de “Mesa 

Redonda Pueblos Originarios y experiencias de interacción: una visión 

desde los actores”, San Miguel de Tucumán, Argentina, 8 de agosto de 

2016.  

- Arqueología, Historia y Memoria: los procesos de exhumación en 

España a través de la ARMH y el ejemplo de Guadalajara, dentro de 

Mesa Redonda Pueblos Originarios y experiencias de interacción: una 

visión desde los actores, San Miguel de Tucumán, Argentina, 8 de 

agosto de 2016. 

 

 

 

Ponferrada, a 9 de agosto de 2016 
 
 
 
 
 
 

H. René Pacheco Vila 
Arqueólogo 

 
 

 

 
 


