
Conscientes de la responsabilidad contraída, desde el Equipo de Investigadores 

implicados en el Proyecto de exhumación de las fosas comunes y de las 

investigaciones de los desaparecidos en el Monte de Estépar os queremos comunicar 

lo siguiente: 

 

A la espera de concluir las investigaciones y redactar la preceptiva Memoria 

Científico-Técnica que se hará entrega a cada una de las familias de los represaliados 

(independientemente de que sean identificados o no y se encuentren o no entre los 96 

restos exhumados), desde el Equipo de Investigadores nos ha parecido oportuno y 

conveniente dar a conocer públicamente la noticia de la primera identificación positiva 

de una de las víctimas asesinada e inhumada en el Monte de Estépar (adjuntamos la 

noticia publicada en el Diario de Burgos del 18 de febrero de 2018). 

 

Como os hemos venido comentando, en repetidas ocasiones a lo largo de 

varios años, ya sea a través de correos electrónicos o de manera presencial en 

reuniones y actos de diferente cariz, las labores de investigación son muy arduas y 

complejas, dado el gran número de represaliados (estimamos que unas 350 personas 

fueron sacadas de la Prisión Central de Burgos con destino al Monte de Estépar). A 

esta titánica tarea de localizar familiares por toda España e, incluso, por Europa, 

entrevistarles y tomarles muestras de ADN, recabar y consultar documentación en 

archivos públicos y privados, analizar y contrastar datos bibliográficos, etc., nos 

venimos dedicando de forma decidida y entusiasta, pero voluntariosa, un gran número 

de investigadores pertenecientes a muy diversas disciplinas (arqueólogos, 

antropólogos forenses, antropólogos sociales, historiadores, etc.) que pertenecen a 

diferentes instituciones y colectivos como son la Coordinadora por la Recuperación de 

la Memoria Histórica de Burgos, Sociedad de Ciencias Aranzadi y las Universidades de 

Burgos y País Vasco. En este sentido, la identificación conseguida es un aliento para los 

investigadores como para las familias, habida cuenta que constituye un acicate para 

continuar con los esfuerzos de tratar de identificar al mayor número posible de 

víctimas. 

 

Es bastante posible que, en las próximas semanas, se consiga avanzar en el 

estado de las investigaciones y, particularmente, en las identificaciones con todas las 

cautelas que esta cuestión suscita. De ello se informará debidamente a los familiares 

de aquellas víctimas que fuesen identificadas positivamente desde la Coordinadora por 

la Recuperación de la Memoria Histórica de Burgos a través de su presidenta Lourdes 

Sastre y/o desde la Sociedad de Ciencias Aranzadi a través de Lourdes Herrasti. Del 

mismo modo que mantendremos informadas al conjunto de las familias de los avances 

que se pudieran ir produciendo. En este sentido, seguimos tratando de contactar con 

más familiares, pues aún son muchas las víctimas de las cuales no hemos podido 

localizar descendientes. En todo caso, si los familiares habéis conseguido nuevos datos 



y nos los queréis hacer llegar, pues en la Memoria Científico-Técnica que elaboremos y 

os entreguemos constará toda la documentación recabada de cada una de las víctimas 

–tanto aquellas aportaciones vuestras como lo recopilado y analizado por nosotros–, 

os ruego me lo envíes a mi como arqueólogo responsable de la exhumación y 

coordinador de las tareas de investigación (correo electrónico de contacto de Juan 

Montero Gutiérrez: arqueo.montero@gmail.com). Es importante seguir estos cauces 

de comunicación, pues es la única manera de no perder ningún dato, texto, fotografía 

o expediente que para el Equipo de Investigadores son de vital importancia de cara a 

poderlos analizar rigurosa y concienzudamente, y así poder concretar o desentrañar no 

solo la identificación de las víctimas, sino también reconstruir sus biografías, ya que 

estamos convencidos que tiene mucho interés para las propias familias. 

 

Para cualquier consulta o aclaración, no dudéis en contactar conmigo, o bien 

con Lourdes Sastre (CRMH de Burgos) o Lourdes Herrasti (S.C. Aranzadi). 

 

Recibid un cordial saludo, 

 

Juan Montero Gutiérrez 

-Arqueólogo- 
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