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L a f os a de Alcalá con r es t os  de la Guer r a Civi l  s e cavó j unt o a 
un par edón 
 
ABC, 13/03/2008. CRUZ  MORCI LLO. MADRI D.  
 
Los  r es tos  óseos  hallados  en ter renos  de la Br igada Paracaidis ta de Alcalá 
de Henares  el pasado 11 de febr ero cor r esponden al menos  a s iete 
per sonas , según las  pr imer as  dil igencias , dado que se han encontr ado s iete 
cr áneos  completos  y un númer o indeterminado de huesos ;  proceden de la 
Guer ra Civi l y es tán « bas tante completos » . Los  cuerpos  fueron encontrados  
en es tr atos , api lados  de abaj o ar r iba, « s in ningún or den» , en una 
hondonada de tr es  metros  de profundidad y 140 de longitud, lo que apunta 
a una fosa común abier ta y cer rada suces ivamente, según las  fuentes  
consultadas  por  ABC. Por  tanto, el número de cadáver es  podr ía ser  
escalofr iante. En un cotej o pos ter ior  se ha aver iguado que a escasos  metr os  
de la fosa se levantaba un par edón en esos  años , tal y como apar ece en 
fotografías  aér eas  de la época que es tán en poder  del Minis ter io de Defensa. 
 
Junto a los  res tos  óseos  han aparecido algunos  botones  y hebil las , 
pequeños  r es tos  de r opa, algunos  pr oyecti les  -aún s in analizar -  y alguna 
bota suelta. En pr incipio, no se ha deter minado que es tos  obj etos  guarden 
r elación con uniformes , aunque dado el tiempo transcur r ido no es  fácil 
l legar  a esa conclus ión. T odo apunta a que los  miembros  encontrados  
per tenecen a r epr esal iados  civiles  ases inados  por  r epublicanos , dado el 
lugar  en el que han apar ecido. 
 
E l hal lazgo tuvo lugar  mientr as  se l levaban a cabo unas  obras , la 
cons tr ucción de un muro per imetral en el nor oes te de la base mil itar . 
Pr imer o s e excavó a mano -es taban a poca profundidad-  y a continuación se 
uti l izó una pala r etr oexcavadora. 
 
Demoler  una cas et a 
 
Los  trabaj os  de bús queda han continuado dur ante var ios  días  y 
previs iblemente se tendr á que demoler  una caseta que se había levantado 
en ese lugar  par a continuar  con las  excavaciones  por  s i  hubiera más  
cuer pos . El  pasado 11 de febr ero, los  mandos  de la Br ipac r equir ieron a la 
autor idad j udicial y has ta el lugar  s e tras ladó el titular  del Juzgado T ogado 
Mil i tar  T er r itor ial númer o 11, comandante Mar tín, j unto a pol icías  j udiciales  
de la Unidad de Apoyo a la Jur isdicción Mil i tar  de la Guar dia Civi l 
comis ionados  por  el j uez y una médico for ense de Alcalá de Henar es . És ta 
última asegur ó, a s imple vis ta y sobr e el ter r eno, que los  r es tos  
encontr ados  tenían más  de diez años . En cuanto empezar on a extraer  
esqueletos , fémur es , cr áneos , etc., se concluyó que procedían de la Guer ra 
Civi l.  S e pr ecintó la zona, se s iguió el protocolo y tr as  el levantamiento, los  
cuer pos  se l levar on par a su cus todia a la s ede de los  Juzgados  T ogados  
Mil i tar es  en Madr id, en cuyas  dependencias  también se ubica la Unidad de 
Apoyo del I ns tituto Armado. 
 
L a for ens e alcalaína 
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A pesar  del s i lencio oficial -el Gobierno no ha hecho el menor  comentar io 
aún, pese a las  especulaciones  sobre Andr eu Nin- , se sabe que los  r es tos  se 
encuentr an en el Juzgado de I ns trucción númer o 3 de Alcalá de Henares ;  
previs iblemente serán analizados  por  la médico forense que s iguió los  
trabaj os  desde el pr incipio y que también es  antropóloga y además  serán 
enviadas  mues tr as  al I ns tituto de T ox icología par a los  anális is  
complementar ios . 
 
E l j uez T ogado ha manifes tado su intención de que alguna asociación de las  
l lamadas  de memor ia his tór ica se implique en es tos  trabaj os  y se haga 
cargo del seguimiento de la fosa, aunque habr á que acotar  cómo, pues to 
que se encuentran en ter r enos  mil itares . Ninguna asociación ha r eclamado 
par ticipar  en el desenter r amiento, lo que algunas  fuentes  atr ibuyen a la 
procedencia de las  víctimas  encontr adas :  ases inadas  por  izquierdis tas . 
 
Una de las  r azones  de que aún no hayan comenzado los  anális is  de los  
huesos  es  que se es tá a la esper a de que apar ezcan más  r es tos , a tenor  de 
las  dimens iones  de la hondonada. Acaben donde acaben los  cuer pos , a 
todos  se les  tomar án mues tras  de ADN que se incorporarán a la base A del 
progr ama « Fénix»  de la Guardia Civil  de identificación de r es tos  humanos  
que per manecen anónimos . Es a bas e contiene datos  dubitados  o 
cues tionados  y es  la que se cotej a con la B, en la que se acumulan los  
per fi les  indubitados  o de r efer encia, apor tados  de maner a voluntar ia por  
familiar es  de desaparecidos . 
 
Var ias  famil ias , al menos  cinco, ya han manifes tado su intención de apor tar  
su ADN para compr obar  s i  sus  antepasados  desapar ecidos  en la Guer ra Civil 
acabaron en la fos a de Alcalá de Henar es . Entr e esos  voluntar ios  es tán las  
nietas  de Andreu Nin, el l íder  del POUM tor tur ado y ases inado en una pur ga 
es tal inis ta, cuyo cadáver  fue a parar  a un punto indeterminado de esa zona. 
 


