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Más de la mitad de
los esqueletos tenían
la manos atadas a la
espalda

Exhumados 24 cuerpos en un pueblo
de Burgos
Los trabajos en la fosa de Loma de Montija comenzaron el pasado lunes

ELENA HERRERA  MADRID  28/04/2011 01:00  Actualizado: 28/04/2011 04:50

"Venir y ver la fosa abierta ha sido
ver lo que yo sabía que había en
la tierra". Ana Pereda recuerda
haber visitado el lugar bajo el que
yacían los restos de su abuelo,
Gaspar Pereda González, desde
que ella era una niña. En su
familia siempre supieron que
estaba enterrado al final de un
camino, a 500 metros de la
carretera, en el término burgalés
de Loma de Montija, porque uno
de los 24 vecinos que
acompañaron a Gaspar en su
fatal destino, quedó vivo. "Cuando
los asesinos abandonaron la fosa, él salió y fue hasta el pueblo, contó lo que había pasado y
dijo dónde los habían enterrado. Después se escapó y acabó en el exilio", recuerda Ana.

Veinte profesionales de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al mando del forense Paco
Etxeberria, se han encargado de abrir la fosa y exhumar los 24 cuerpos. Aunque no está
confirmado, puede que uno de ellos sea el de una mujer que fue llevada a ese lugar
junto al grupo en el otoño de 1936.

A pie de fosa, de donde no se despega desde que
comenzaran los trabajos de exhumación el pasado lunes,
Ana cuenta, mediante conversación telefónica, que a su
abuelolo asesinaron el 26 de noviembre de 1936. "Era un
labrador, un hombre del pueblo, de izquierdas, sí,
pero no era políticamente activo". Los días previos a su
muerte Gaspar los pasó cavando la fosas en las que luego
serían enterra-dos otros vecinos, "hombres como él, gentes
de campo que votaban a la izquierda porque era la ideología

que mejor representaba sus ideales", apunta Ana. A la tercera noche, Gaspar intuyó que era a
él al que le tocaba morir y se despidió de su mujer y de su hija. Los hijos varones habían huido.
"No volvió nunca más", recuerda su nieta.

Casquillos de bala
En la fosa se han encontrado también casquillos de bala, lo que pone de manifiesto que fueron
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"No fue sólo el
matar, fue el miedo
que se impuso", dice
la nieta de un
fusilado

asesinados en ese lugar. La crueldad de los asesinos se deja ver también en el hecho de que
más de la mitad de los cuerpos exhumados tienen las manos atadas a la espalda. "Es algo
que no se suele ver de manera habitual", explica Etxeberria. El siguiente paso es la
extracción del ADN de los esqueletos y su cotejo con muestras de familiares vivos, un trabajo
que se realizará en la Universidad del País Vasco.

Mónica Rivera, estudiante de la Universidad de Chicago, de
intercambio durante este curso en Barcelona, ha vivido su
primera experiencia en la apertura de una fosa en Loma de
Montija. Cuenta que los esqueletos le han impresionado,
pero explica emocionada su conmoción al escuchar las
historias de represión de los familiares. Sus bisabuelos son
españoles pero nunca, ni en su familia ni en la universidad
en la que estudia, le hablaron de ese periodo de la historia
de España. "Es como si no existiera para los
norteamericanos".

De lo espeluznante de las historias de los represaliados también sabe mucho Etxeberria, que
lleva diez años abriendo fosas junto a su equipo. "Uno de los hijos de un hombre asesinado
aquí, que vive en Madrid, nos ha dicho que vino a la fosa en 1937 con su madre, viuda, a
poner una flores y que fueron apedreados por los fascistas del pueblo. Eso es más
impresionante que todo lo que nosotros vemos como técnicos", explica.

Ana también sabe lo que es escuchar las historias de la represión que vivió su familia. En su
casa siempre ha escuchado que a su tía le hacían barrer la plaza del pueblo para humillarla y
que, una vez, en la fiesta del pueblo, mientras sonaba la música, a las mujeres y a las hijas de
los represaliados las pusieron en la plaza y les raparon la cabeza. "No fue sólo el matar, fue el
asedio, el miedo que se les impuso a todos, el vivir en el silencio y la imposición del olvido",
lamenta.
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Y todo eso llevado a cabo con la aprobación reconocida de la santa iglesia
católica y apostólica sin levantar la voz en defensa de las victimas del
fascismo, rezad hermanos y sigamos subvencionando con el dinero de todos
esta religión que vivió en paz y vive defendiendo a los criminales, las almas de
los llamados rojos no son de su dios, que canallas.

Que sea de publicidad a esto, que salga en primera plana de todos los
periódicos, que sea potada de los telediarios.

Que se sepan los asesinatos que cometieron los rebeldes. Que se sepa que
depues de la aniquilación física, hemos vivido la aniquilación moral contra esas
familias que estaban despojadas de su derecho a enterrar y honrar a sus
muertos. Que se sepa que clase de calaña nos gobernó durante cuarenta
años, que se sepa que clase de calaña niega hoy el mismo derecho a los
parientes de estos muertos, con la escusa de que son cosas del pasado.

#4 8

Mijail Sergeievich G
28-04-2011 09:17

Y los que quedan en las cunetas de media España. Cordoba, Malaga,
Badajoz, Ciempozuelos en Madrid...

"Las Fosas de Franco" de Emilio Silva, conmovedor y revelador libro sobre el
tema, para quien le apetezca conocer un poco mas sobre el tema.

Para todos estos pobres no hubo reconciliación nacional.

#5 11

Carlos Vega
28-04-2011 09:21

DEP.

Estas fosas ayudan a comprender muchas cosas. En esos asesinatos está la
raíz de la restauración de la monarquía borbónica en 1969 y el Concordato con
el Vaticano o la raquítica constitución monáquica de 1978, en esas manos
atadas, en esas familias perseguidas a pedradas cuando solamente querían
poner flores a sus difuntos.

Desenterremos el miedo. La república que viene será mejor que esta España
corrupta que ha dejado tirados a sus muertos en las cunetas.

#6 11

Maravillana
28-04-2011 09:50

Ya tenemos a la vista fiestecilla roja, con flamear del anticonstitucional trapo republicano y exhibición de
puñitos cerrados. ¡Qué bonito!

#7 -13

ElDirector
28-04-2011 10:08

No solo Franco fusilaba, también los del otro bando, sinó pregúntenle a

#8 -7

Mi perrilla Dalia
28-04-2011 10:28

Por Juan Carlos Escudier
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Por Shangay Lily
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Carrillo.

#7 ElDirector

Supongo que no te sentara mal que les quieran dar cristiana sepultura, dado tu
conocido posicionamiento Catolico Apostolico Romano.

Una aclaracion. El trapo republicano es una bandera democratica, de otro
tiempo, pero democratica, y como tal no se considera anticonstitucional.

Anticonstitucional segun el Tribunal Superior de Justicia hoy por hoy es el trapo
con el pollo.

#9 4

Carlos Vega
28-04-2011 10:39

#7 Vota Vota Denunciar

-6 i ElDirector

que eres el personajillo fascista de turno, pagado por Genova

eres de los que seguro se confiesan: como es debajo o encima de la mesa, del
confesionario?¿

SALUD Y REPUBLICA

#10 6

Asturias roja
28-04-2011 10:54

Ay, Carlitos, Carlitos... ni idea, macho. Lo que tú, en tu supina ignorancia,
llamas "trapo con el pollo" (que, en realidad, es el águila de Patmos), es la
única bandera constitucional. El trapo de Lerroux, posteriormente adoptado por
la II República, es anticonstitucional, pues no sólo no figura expresamente en la
Constitución Española, democrática y mayoritariamente aprobada por los
españoles, sino que además va en contra de esa Constitución, cuyo artículo 1º
(punto 3), indica que "la forma política del Estado español es la Monarquía
parlamentaria". Luego, todo lo que sea ir en contra de esa forma política,
voluntaria y abrumadoramente aceptada por los españoles, es
anticonstitucional.

En cuanto a lo de darles cristiana sepultura, por mí como si se la pelan. Me la
trae al pairo. Me importan una higa todos esos muertos.

#11 -7

ElDirector
28-04-2011 10:54

#7 Vuelvo a encontrarme tu póngida cara enmarcando el falaz y bajuno
comentario franquista; graciosa paradoja si tenemos en cuenta que tus amigos
los fachas fueron quienes te sabotearon el avión (como a Sanjurjo y a Ramón
Franco) y te quedaste como lasaña entre herrajes. No deberías peregrinar al
Valle de los Caídos a llorar al único huevo que tuvo Franco, ni a contar los
agujeritos alicantinos del pecho de José Antonio; recuerda alma torturada, que

#12 3

angelo
28-04-2011 10:54
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por los caminos de España te siguen falanges enteras de gentes sencillas
asesinadas, robados sus campos y casas, torturadas sus madres, mujeres e
hijos durante cuarenta años. Años de olvido e injuria, de justicia falsa e
interesada, santificada por el apoyo de la Iglesia apostólica y silenciada por
jueces corruptos, de fino bigote. La fiesta roja, como dices, la haremos cuando
se haga JUSTICIA, cuando los herederos políticos de aquellos asesinos
clamen por la verdad públicamente y reconozcan que lejos de tener que
olvidar, hoy más que nunca, es necesaria la VERDAD.

Mi Perrilla, si tu eres un vecino que respeta las normas de convivencia y
respeto establecidas por tu comunidad denmocráticamente .. .¿que harías si
una panda de energúmenos viniera a degollarte a ti y al resto de tu familia por
pagar disciplinadamente tus recibos? ...

#13 3

IsaacGuevara
28-04-2011 11:06

#12:

Angelito: ¿qué te fumas? ¿No es demasiado temprano para que le des al
porro? ¿O es hueso-de-rojo-enterrado-en-cuneta machacado y mezclado con
alquitrán lo que le metes al canuto?

#14 1

ElDirector
28-04-2011 11:10

#11 ElDirector

Entonces el trapo del pollo es constitucional? Que tendra la policia contra el
pollo para requisar tanta banderita suelta.

La bandera republica sin embargo no es anticonstitucional, amiguete. Hay
sentencias a su favor dictadas por el Tribunal Superior de Justicia. Buscalas
por la red, que las encuentras. A mi es que me da pereza eso de ponerte los
enlazes.

En cuanto a los muertos y cuanto te la traen al pairo, ejem, una buena muestra
de tu calidad humana. Miedo a tu Dios no tendras seguro. Con confesarte
luego lo tienes arreglado.

#15 5

Carlos Vega
28-04-2011 11:13

No hare comentario alguno sobre la MATANZA DE ROJOS ENEMIGOS DE
DIOS (del dios asesino,represor,amenazador,falso
embustero,engañador,gloton e inhumano),pero si diré algo sobre la FACEIRA
(en gallego se diferencia la cara del ser humano de la de las bestias-
faciana;faceira) que estampa el autoproclamado DIRECTOR.

Como decia,esa FACEIRA ya dice todo sobre este..............impresentable
directorcillo??.

¡ MOLA!!.Uno de los directores del genocidio cometido con los

#16 5

Foucelhas
28-04-2011 11:27
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ROJOS;"acidentado" despues por Franquito.

Esos fueron los antecesores de estos acaparadores actuales de la palabra
"español".Nosotros seguimos siendo lo que nuestros ancestros:¡rojos!;y,con tal
calificativo,me identifico dentro y fuera del estado
español.Rojo,red,rosso,vermelho,vermell,rouge,:cualquier cosa menos español
de su calaña.

Supongo que tendrá algun psiquiatra cerca de su cubil,pero pienso que no
servirá de nada.Contra la maldad no hay antídoto

De pura sangre,

sangre española,

son los mas grades generales Franco y Mola,

el enemigo,

enfrente etá,

le aplastaremos la cabeza sin piedad.

Falange arriba,

falange en fiesta,

cubramonos todos con delirio y con grandeza.

(copiada la musica de una cancion fascista italiana).

Traducción.

De pura sangre,

sangre traidora,

son los mas grandes asesinos Franco y Mola

el pueblo llano,

enfrente está.

los mataremos sin clemencia ni piedad.

Falange chusma,

falange diestra,

en la matanza de inocentes con grandeza,

#17 4

Foucelhas
28-04-2011 11:44

*!11* ElDIRECTOR : Precisamente por el pollo es un trapo asquerosamente
fascista , que solo sirve para que se os "levante" a los fachas .....el brazo .

#18 4

sstalosegs
28-04-2011 11:54

#19 4

sstalosegs
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Los "fachatrols" siempre en su línea de patrañas y farfolla fascista . El grán
problema de las 2 Españas , es por la cantidad de asesinatos perpetrados por
los "vencedores rebeldes" después de acabarse la fratricida contienda ,
especialmente por las piaras de tiparracos con yugo y flechas al pecho y pistola
al cinto , y con la bendición de los curas .

28-04-2011 12:03

# 7 el director ,habeis estado 40 años de borrachera celebrando estos
crímenes ,su nieta lo ha dicho no era político,matabais ,porque pensaban
diferente, ¿ que ay de malo localizar a estas victimas ? ¿ no sois cristianos ?

#20 2

jesus parapar
28-04-2011 12:15

Mientras tanto, los herederos ideológicos y biológicos de sus asesinos, a las
puertas de la Moncloa. Sólo caben dos cosas: derrotarlos en las elecciones de
forma contundente, y vigilar su reacción "por si acaso". No es descartable que
Génova esté tramando algo en caso de perder las elecciones como merecen.

#21 4

Marxiano Virtual
28-04-2011 12:31

#14: me estoy fumando tus huesos calcinados, ¿te mola, Mola? Será tan
dañino como aspirar el incienso catedralicio que sofoca tus neuronas, pero lo
prefiero a esa mala baba que gastas. Y ya no te voy a dedicar ni un minuto
más de tiempo: tú y tu gente al olvido.

#22 3

angelo
28-04-2011 12:39

bueno se ha hecho justicia en ese lugar ahora que cada uno haga con los
huesos lo que quiera , 24 nombres que salen a la luz

#23 1

sevillano1986
28-04-2011 13:05

Lo que comenta el retrogrado apolillado de turno es motivo de alegría por las
excelencias del sistema católico educativo que dicho gañan recibió en la época
del unihuevo y demuestra que con otra educación ser mejor persona y más
inteligente no es tan difícil.

Director esta demagogia tuya es mas inútil que masturbar a un perro,

#24 2

Piñoptero
28-04-2011 13:05

No nos hagamos pajas mentales, ni nos andemos por las ramas, ni empleemos

#25 1

IsaacGuevara
28-04-2011 13:09
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Escribir comentario:

Debe iniciar sesión para publicar comentarios.

Si no tiene una cuenta, puede crearla en apenas unos segundos.

Normas para comentar

eufemismos ... La contienda estaba dividida en: Una Sociedad Tolerante,
Pacifista y Democrática que apostó por la Libertad, y otra por el Clero, La
Burguesía Capitalista que no estaba dispuesta a compartir el motín arrebatado
con anterioridad al Pueblo Soberano, y el Fascismo emergente en algunos
sectores que componían la CEDA y que pretendían imponer un Pensamiento
único: el Fascista.

Por un lado están los que mataban instigados por la Codicia, el Ego y el Odio
hacia el "diferente", y los que sólo deseaban una sociedad Democrática.

Están los que Mataban y los que morían defendiendo a un pueblo
Democrático.

Ignorantes de la vida, pinchad en este enlace y fijaos bien, a ver si veis qué
escudo es el que aparece en la primera página de la Constitución Española
(aprobada, repito, democrática, voluntaria y mayoritariamente por los
españoles... no por mí, que habría votado en contra por ser una constitución
separatista):

http://pitu1995.blogspot.com/2010/05/la-constitucion-espanola.html

#26 -1

ElDirector
28-04-2011 14:03

Recordad siempre que Franco, con un solo huevo, tenía el doble que todos
vosotros juntos. Por eso estuvo 40 años plácidamente instalado en el poder,
porque ni uno solo de vosotros se atrevió a toserle.

#27 -2

ElDirector
28-04-2011 16:41

Al Di-recto ,solo le tosía tu familia cuando estaban arrodillados succionando. Y
tanto que se te llena la boca con la mayoría democrática te recuerdo que tus
abuelos tuvieron el derecho de votar a favor de la república pero una banda de
desarraigados y facinerosos no acataron y comenzó una matanza de 300000
personas Lo que vulgarmente se llama un genocidio y la república nunca
morirá y si no os gusta os podéis ir del país. IROS CON VUESTRO AMIGO
EXTRAVAGANTE

#28 1

Piñoptero
28-04-2011 17:27
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