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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Exhumaciones tempranas en la Ribera tudelana de Navarra (1978
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
Se conocen en la historiografía como exhumaciones tempranas aquellas que fueron realizadas por 
familiares de republicanos al poco de morir el dictador para poder trasladar los restos a cementerios 
locales y darles un entierro digno, unas iniciativas especi
Extremadura —Cáceres y Badajoz
estas exhumaciones tempranas se concentraron en los años de 1978, sobre todo 1979, y 1980. Este 
es un fenómeno bastante desconocido, poco estudiado, y constituye un ejemplo de «mirar al 
pasado» durante el proceso de Transición 
fuese a nivel local. Precisamente, algunos investigadores han denominado a esto como el «primer 
ciclo de memoria histórica» para diferenciarlo de un segundo, iniciado desde el 
Fernández, 2017). En Navarra, fue Marcilla la localidad donde tuvo lugar la primera de estas 
exhumaciones tempranas, propagándose de inmediato; fueron acciones que iban acompañadas del 
homenaje público, mediante el traslado del ataúd por 
párrocos progresistas, muchos hijos de fusilados, tuvieron un papel destacado. Destaca el número 
de exhumaciones tempranas que se produjo en el valle del Ebro, debido en gran medida a que fue 
una zona sometida a fuerte represión, lo que unido a la constatación de que este es un proceso 
poco conocido y estudiado, justifica la necesidad de esta investigación.   
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito)
Pablo Ijalba Pérez, Dpto. Geografía e Historia
 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran)
Esta investigación se desarrolla en colaboración con el proyecto «Escuelas con Memoria» de la 
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, del Gobierno de Navarra, y con el 
Instituto Navarro de la Memoria. Los resultados obtenidos formarán par
Instituto Navarro de la Memoria. Asimismo, se buscará el asesoramiento de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, del médico forense Francisco Etxeberria, de la UPV
Políticas Paloma Aguilar Fernández
 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  

 
 

Propuesta de tema para los alumnos  
Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
Exhumaciones tempranas en la Ribera tudelana de Navarra (1978-1980) 

Se conocen en la historiografía como exhumaciones tempranas aquellas que fueron realizadas por 
familiares de republicanos al poco de morir el dictador para poder trasladar los restos a cementerios 
locales y darles un entierro digno, unas iniciativas especialmente frecuentes en Navarra, La Rioja y 

Cáceres y Badajoz—, y que se desarrollaron hasta los años de 1990; no obstante, 
estas exhumaciones tempranas se concentraron en los años de 1978, sobre todo 1979, y 1980. Este 

esconocido, poco estudiado, y constituye un ejemplo de «mirar al 
el proceso de Transición —que contradice la tesis del pacto del olvido, aunque 

fuese a nivel local. Precisamente, algunos investigadores han denominado a esto como el «primer 
ciclo de memoria histórica» para diferenciarlo de un segundo, iniciado desde el año 2000 (Aguilar 
Fernández, 2017). En Navarra, fue Marcilla la localidad donde tuvo lugar la primera de estas 
exhumaciones tempranas, propagándose de inmediato; fueron acciones que iban acompañadas del 
homenaje público, mediante el traslado del ataúd por las calles y misas multitudinarias; y en las que 
párrocos progresistas, muchos hijos de fusilados, tuvieron un papel destacado. Destaca el número 
de exhumaciones tempranas que se produjo en el valle del Ebro, debido en gran medida a que fue 

da a fuerte represión, lo que unido a la constatación de que este es un proceso 
poco conocido y estudiado, justifica la necesidad de esta investigación.    

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
Pablo Ijalba Pérez, Dpto. Geografía e Historia 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 
Esta investigación se desarrolla en colaboración con el proyecto «Escuelas con Memoria» de la 
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, del Gobierno de Navarra, y con el 
Instituto Navarro de la Memoria. Los resultados obtenidos formarán parte del fondo documental del 
Instituto Navarro de la Memoria. Asimismo, se buscará el asesoramiento de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi, del médico forense Francisco Etxeberria, de la UPV-EHU, y de la profesora de Ciencias 
Políticas Paloma Aguilar Fernández, de la UNED; entre otros. 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Se conocen en la historiografía como exhumaciones tempranas aquellas que fueron realizadas por 
familiares de republicanos al poco de morir el dictador para poder trasladar los restos a cementerios 

almente frecuentes en Navarra, La Rioja y 
, y que se desarrollaron hasta los años de 1990; no obstante, 

estas exhumaciones tempranas se concentraron en los años de 1978, sobre todo 1979, y 1980. Este 
esconocido, poco estudiado, y constituye un ejemplo de «mirar al 

que contradice la tesis del pacto del olvido, aunque 
fuese a nivel local. Precisamente, algunos investigadores han denominado a esto como el «primer 

año 2000 (Aguilar 
Fernández, 2017). En Navarra, fue Marcilla la localidad donde tuvo lugar la primera de estas 
exhumaciones tempranas, propagándose de inmediato; fueron acciones que iban acompañadas del 

las calles y misas multitudinarias; y en las que 
párrocos progresistas, muchos hijos de fusilados, tuvieron un papel destacado. Destaca el número 
de exhumaciones tempranas que se produjo en el valle del Ebro, debido en gran medida a que fue 

da a fuerte represión, lo que unido a la constatación de que este es un proceso 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

Esta investigación se desarrolla en colaboración con el proyecto «Escuelas con Memoria» de la 
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, del Gobierno de Navarra, y con el 

te del fondo documental del 
Instituto Navarro de la Memoria. Asimismo, se buscará el asesoramiento de la Sociedad de Ciencias 

EHU, y de la profesora de Ciencias 



(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 
Artes y Humanidades [AH] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
Geografía e Historia de Navarra 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Filosofía 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 

1 / Describir el fenómeno de las exhumaciones tempranas en la Ribera tudelana: cronología, 
lugares, iniciativas, etc. 

2 / Recopilar informaciones sobre las exhumaciones llevadas a cabo en la Ribera durante el 
período estudiado. 

3 / Localizar testigos y testimonios de estas exhumaciones tempranas en los municipios de la 
Ribera tudelana. 

4 / Comparar el caso de la Ribera de navarra con el de otras provincias respecto a estas 
exhumaciones tempranas. 

5 / Difundir los resultados obtenidos con la investigación y colaborar con el Instituto Navarro de 
la Memoria del Gobierno de Navarra. 

6 / Obtener testimonios y fuentes originales en el curso de la investigación que, tras el 
adecuado procesamiento (digitalización, grabación, etc.) pasen a formar parte de un fondo 
en el Instituto Navarro de la Memoria. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Una primera fase debería consistir en adquirir un conocimiento suficiente del tema. Para ello, 
convendría comenzar por una aproximación a la historia de la represión franquista mediante obras 
generales y también sobre Navarra. Seguidamente, crear otra capa de conocimientos sobre el tema 
de la memoria histórica y las exhumaciones, en base a las lecturas que figuran en la bibliografía y 
que se encuentran disponibles on-line. 
 
Una segunda fase iniciará la búsqueda de las fuentes para conocer el objeto de estudio, las 
exhumaciones tempranas en esta zona de la Ribera tudelana. Estas fuentes, principalmente, 
consistirán en testimonios de personas que participaron en esas exhumaciones, directa o 
indirectamente, en documentos escritos procedentes de prensa local y de archivos, y en bibliografía 
específica. Si se procede mediante entrevistas, será necesario establecer un modelo previo 
adecuado, que sería el empleado para cada testigo. 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
Podrían plantearse en el marco de las colaboraciones ya señaladas (Aranzadi, Instituto Navarro de 
la Memoria, especialistas del ámbito universitario).  
A los alumnos que elijan este tema de investigación  se les propondrá la realización, en 
calidad de becarios de colaboración, de unas labore s de documentación, ajenas a este 
proyecto, encargadas por el Instituto Navarro de la  Memoria.  
 
 
 
 
 



 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
Los primeros diez años del presente siglo XXI son conocidos como la «década de la memoria», 
debido a las numerosas iniciativas llevadas a cabo en diferentes países europeos por conmemorar y 
recordar el pasado. Ahora bien, un repaso a todas estas acciones revela, con frecuencia, una 
divergencia entre las políticas públicas de la memoria, insuficientes en ciertos casos, y la memoria 
social y ciudadana, enérgica en esos mismos casos. Hacer historia de la memoria debe enfrentarse 
a un doble cuestionamiento fundamental, uno de carácter teórico, y otro que afecta a los métodos 
empleados en la investigación.  
 
Por un lado, la memoria histórica en España ha formado parte de un debate entre políticos, entre 
historiadores, entre historiadores politizados, y con «militantes de la memoria» (Yusta Rodrigo, 
2014); además de otros participantes. Es lo que la historiadora Carolyn Boyd ha denominado 
«guerra de memorias» (2008). Nos centraremos en la esfera más historiográfica de este debate. En 
1991 la publicación de El precio de la transición por Gregorio Morán estableció la tesis del pacto del 
olvido que, según este autor, había sido necesario para poder llevar a cabo una reconciliación 
política entre vencedores y vencidos. La reacción a esta obra fue prácticamente unánime entre los 
historiadores, quienes alegaron que ellos sí habían investigado desde los años 80 la represión de la 
guerra civil y la dictadura sin cometer ningún olvido (ver principalmente: Casanova y Santos Juliá, 
Víctimas de la guerra civil, 1998).  
 
Asimismo, la recuperación de la memoria, especialmente cuando consiste en la exhumación de 
cadáveres, como cualquier asunto que afecte a personas o familiares vivos, encierra implicaciones 
morales, sobre la reparación de las víctimas y al penetrar en el duelo público y privado. Para ello, es 
fundamental manejar con precisión tres nociones esenciales y no confundirlas: represión, 
desaparecido y fosa común (Segura, 2009). Buena parte del debate sobre la memoria histórica en 
España deriva de la confusión y tergiversación, intencionada o no, sobre estos conceptos. Hubo 
represión republicana y franquista durante la Guerra Civil, la franquista se prolongó durante todos los 
años de la dictadura posterior. También se debe distinguir entre las fosas de soldados y de 
represaliados, así como valorar la posibilidad o no de identificar los restos.   
 
Por otro, la historia de la memoria emplea, y necesita, de un tipo de fuentes menos habituales para 
la historiografía, como son los testimonios orales. Es necesario hacer un paréntesis y advertir que, 
en las fechas en las que nos encontramos, existe el riesgo de que esos testimonios se pierdan; esto 
es una cuestión complementaria sobre este problema metodológico, pero urgente por resolver. La 
naturaleza de este problema reside en que la memoria, y el testimonio, son subjetivos. Volviendo al 
debate anterior por un instante, algunos hablan de memoria olvidada, otros de memoria borrada, de 
memoria silenciada, memoria ocultada, memoria recuperada... Memoria individual, familiar y local 
también. Por tanto, «memorias», plurales, complementarias, divergentes, que coexisten y que crean 
relatos diferentes de un mismo suceso pero que, en definitiva, todos ellos construyen esa memoria. 
La mayoría de los historiadores españoles comparten esta misma desconfianza hacia la memoria, 
que podría resumirse en una frase del historiador Tony Judt: «la memoria es intrínsecamente 
polémica y sesgada: lo que para unos es reconocimiento, para otros es omisión» (Posguerra, 2006, 
p. 1182).  
 
Desde una perspectiva puramente metodológica, la discusión sobre las fuentes orales se desarrolla 
esencialmente a lo largo de estos temas: la cantidad de testimonios necesarios para crear un 
conocimiento social e histórico, los errores, la manipulación, la impostura, la evolución del relato 
mediante sucesivas reproducciones y copias, el acceso a las fuentes orales por otros investigadores, 
la selección de los testimonios. Fue Pierre Nora quien acuñó por primera vez y desarrolló a lo largo 



de siete volúmenes publicados entre 1984 y 1992 el concepto de «lugares de memoria» para 
referirse no sólo a espacios físicos, sino a los paisajes, los mitos, los sucesos históricos, los relatos, 
los testimonios orales, los héroes, los personajes de ficción incluso, sobre los que se han construido 
las identidades nacionales.    
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  



Para conocer un breve estado de la cuestión a modo de introducción sobre las exhumaciones 
tempranas, consultar Aguilar Fernández (2017), citado anteriormente, disponible on-line. 
Probablemente el mejor ejemplo completo de investigación desarrollado sobre este tema de las 
exhumaciones tempranas corresponda a la misma autora —también disponible on-line: 
Aguilar Fernández, P. (2018). Memoria y transición en España. Exhumaciones de fusilados 
republicanos y homenajes en su honor. Historia y política: Ideas, procesos y movimientos sociales, 
(39), 291-325. 
 


