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Palencia | En el parque infantil La Carcavilla

Se buscan los restos de 30 fusilados vecinos de Baltanás y Villaviudas
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No se trata de una exhumación al uso. En Palencia se buscan los restos de más de 30 personas
represaliadas durante la Guerra Civil Española. Eran vecinos de las localidades de Baltanás y de
Villaviudas, asesinados durante la guerra y enterrados en lo que, por aquel entonces, era el
cementerio municipal de Palencia. En este caso existe documentación que indica en qué lugar fueron
enterradas las personas fusiladas, ya que se les destinó a uno de los cuatro sectores en los que estaba
dividido el cementerio.

Pocos años después, en la década de los 40, se construye un nuevo cementerio a las afueras de la
ciudad. Se llevan allí los restos de las personas enterradas en los sectores "más dignos" y se dejan
los de los fusilados.

Con el tiempo aquella zona se llenó de vegetación y acabó formando parte de la ciudad, que creció
hacia el norte, hasta que en 1979 el ayuntamiento decidió recuperar este espacio y habilitarlo
como un parque de uso público. En una segunda remodelación, años mas tarde, se elimina el muro de
piedra que rodeaba el campo santo y se rehabilita el Parque de la Carcavilla tal y como hoy se conoce,
con zonas verdes, pistas deportivas, una gran fuente en el centro y un parque infantil.

"Estamos trabajando a la vista de los niños que nos preguntan qué hacemos"

Y es precisamente bajo los columpios y los juegos infantiles, donde han descansado hasta este
sábado los restos de más de 25 vecinos de Baltanás y de otras 5 personas de Villaviudas. Un lugar
frecuentado por sus familiares, que siempre han sabido y defendido, en silencio, que sus padres,
tíos y hermanos estaban en ese lugar del parque.

Ahora se han constituido como una agrupación familiar y han conseguido una subvención del
Gobierno, además del permiso del ayuntamiento de Palencia, para poder excavar bajo toboganes y
caballitos y recuperar los restos de sus familiares.

Jimi Jiménez dirige esta excavación, que realiza el Instituto Aranzadi del País Vasco en colaboración
con las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia y de Madrid y la
Universidad Autónoma de Madrid. Y aunque los trabajos comenzaron a finales de mayo, ha sido esta
semana cuando han empezado a dar sus frutos.

Hasta el momento se han encontrado tres fosas con cuatro cuerpos cada una y este domingo se
procede a excavar otra fosa donde están enterradas, al menos, otras cuatro personas, anuncia el
arqueólogo.

Unos trabajos complejos por la extensión del terreno sobre el que trabajan y por las canalizaciones de
agua y conducciones eléctricas que atraviesan la zona. "Pero sobre todo porque estás trabajando en
un parque a la vista de los niños que se acercan a ver y a preguntar qué estamos haciendo", explica
Jimi. Y no siempre con el consentimiento de algunas madres, que siguen viendo en estos trabajos un
peligro, una forma de reabrir heridas. "Nos sorprende el rechazo de la gente, que todavía tengas que
explicar una cosa tan humana como el derecho a decidir donde quieres enterrar a tu padre", subraya.
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Ahora sólo falta la difícil tarea de identificar los restos, aunque en este caso existen muchos indicios
documentados del modus operandi de los represores que ayudan a diferenciar a los fusilados de los
enterrados por muerte natural.
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