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Investigaciones en el destacamento penal franquista de Bustarviejo (1944-1952)

1. Introducción

Entre mayo y junio de 2010 hemos llevado a cabo una campaña de investigaciones en el  
destacamento  penal  de  Bustarviejo,  instalado  y  utilizado  desde  1944  hasta  1952  para  la  
construcción de uno de los tramos del ferrocarril “Directo” Madrid-Burgos con presos políticos del  
régimen  dictatorial  del  general  Francisco  Franco  (1939-1975).  Esta  campaña  ha  sido  posible 
gracias a una subvención del  programa del  Ministerio de la Presidencia “Subvenciones de las  
actividades sobre víctimas de la guerra civil y el franquismo” para el año 2010, solicitada al amparo  
de  la  asociación  Foro  por  la  Memoria.  Está  precedida  por  una  fase  de  estudios  preliminares  
llevados a cabo voluntariamente desde el año 2006 por los miembros del equipo, de la que hemos  
publicado sus principales resultados (Falquina y otros 2008; Marín y otros 2010, en prensa). 

Contemplamos  esta  nueva  fase de  investigación,  como por  lo  demás el  proyecto  en  su  
conjunto, como un esfuerzo por conocer una de las formas más importantes del sistema represivo  
franquista  y  reconocer  el  papel  que  desempeñaron  en  ella  los  represaliados,  incluidos  
decisivamente  sus  familiares.  Este  esfuerzo  se  inserta  en  los  llamados  movimientos  de  
recuperación  de  la  memoria  histórica  que  luchan  por  que  se  complete  el  conocimiento  y 
reconocimiento de una parte clave de la historia de España, negada y silenciada a nivel oficial  
desde la Dictadura.

La  campaña  ha  constado  de  dos  líneas  principales  de  actuación,  que  se  alimentan  y  
complementan recíprocamente.  Por un lado hemos desarrollado el  estudio arqueológico de los  
restos  del  destacamento  de  Bustarviejo  y  por  otro  hemos  planteado  distintas  actividades  de  
proyección pública para implicar a distintas personas y grupos en el esfuerzo aludido. A ello se ha  
añadido el estudio de los testimonios orales y los documentos escritos sobre este periodo histórico,  
que amplía el que hemos llevado a cabo en momentos previos.

Esta memoria recoge los planteamientos teóricos que han fundamentado la campaña, los  
métodos,   actividades  y  valoración  de  la  intervención  arqueológica  y  de  las  actividades  de  
proyección pública y las conclusiones generales que extraemos. En esta introducción exponemos, 
por un lado, el marco histórico en el que se desenvolvieron el destacamento, en particular, y el  
sistema represivo franquista, en general, y, por otro, las características principales de los trabajos  
realizados antes de esta campaña.   

1.1.  Marco histórico
El ferrocarril “Directo” de Madrid a Burgos fue un proyecto estatal concebido durante los años  

veinte del siglo XX para reducir la distancia entre la capital, las provincias del norte de España y la  
frontera francesa (Esteve y Cillero 1999) y para mejorar las comunicaciones de algunas regiones  
de la meseta castellano-leonesa. Su construcción abarcó el largo y convulso período comprendido  
entre 1926 y 1966, año en que la línea fue inaugurada. La realización y el desarrollo de las obras  
de este ferrocarril estuvieron condicionados por el contexto social y la evolución política del país,  
por los intereses, los conflictos y la violencia que marcaron la historia española del siglo XX. En  
concreto, durante los duros años de la posguerra y de la institucionalización del régimen dictatorial  
de Franco y sus acólitos, la inacabada línea Madrid-Burgos fue una de las obras escogidas para el  
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empleo  sistemático  de  mano  de  obra  de  presos  políticos  con  la  instalación  de  un  número  
considerable de destacamentos penales a lo  largo de las secciones por  construir  del  “Directo”  
(Olaizola 2006: 18 y ss).

En 1939 el Ministerio de Obras Públicas del nuevo Régimen decidió reemprender las obras  
de infraestructura del ferrocarril Madrid-Burgos, con el fin de conectar la capital del Estado, que  
tanto había costado conquistar, con una de las principales ciudades del bando nacional durante la  
Guerra. Para ello se decidió utilizar mano de obra reclusa, además de obreros contratados, con la  
instalación  de  nueve  destacamentos  penales  en  el  tramo  comprendido  entre  las  localidades  
madrileñas de Chamartín y Gargantilla de Lozoya. Entre 1941 y 1957, se utilizó mano de obra de  
prisioneros políticos de la Guerra Civil  y  de “la  victoria”  (aquellos que fueron detenidos en las  
redadas represivas una vez terminada la guerra) en los municipios de Colmenar Viejo, Miraflores,  
Valdemanco, Chamartín, Chozas de la Sierra, Garganta, Bustarviejo, Fuencarral y Las Rozas para  
obras  de  explanación,  construcción  de  túneles,  viaductos,  estaciones,  apeaderos,  muelles  de  
mercancía y carreteras de enlace. 

Nuestro  estudio  se  ha  centrado  específicamente  en  el  análisis  del  destacamento  de  
Bustarviejo,  que estuvo en funcionamiento  entre 1944 y 1952 (Olaizola  2006:  21-22),  pero  ha  
mantenido su estructura parcialmente intacta hasta nuestros días. Este destacamento ocupó a una  
media anual aproximada de un centenar de presos en la construcción de dos túneles (de 395 y 248  
metros), un viaducto (de 26 metros de altura, con 11 arcos de 12 metros de luz) y una estación de  
tren  ubicada  en las  afueras  del  pueblo,  a  cargo de  la  empresa contratista  Hermanos Nicolás  
Gómez. 

A través de los expedientes penales de los presos de Bustarviejo, sabemos que la mayoría  
de ellos habían sido detenidos a finales de la Guerra Civil y en la inmediata posguerra (1939-1940),  
sentenciados  por  consejos  de  guerra  a  pena  de  muerte  por  “adhesión  a  la  rebelión”—
posteriormente conmutada a 30 años de cárcel, o a un número menor de años de condena por  
“auxilio a la rebelión”.  Procedentes de todos los rincones geográficos de la Península,  muchos  
habían participado militarmente en la defensa de la República y todos habían vivido el llamado  
“turismo penitenciario”, pasando del campo de concentración a la cárcel, y después de prisión en  
prisión, en una movilidad desordenada y constante, consecuencia del desbordamiento y de las  
irregularidades del sistema represivo del primer franquismo. 

Su  reclusión en los  destacamentos  penales  forma parte  del  llamado  Patronato  para  la  
redención de penas por el trabajo. Fue instituido por las autoridades golpistas desde 1938, a través  
de la Dirección General  de Prisiones,  para responder en principio al  problema de la  cuantiosa  
población reclusa de la Posguerra,  en el  marco más general  de las medidas tomadas para la  
represión  y  reconstrucción.  Tiene  su  origen  en  ciertas  normas  del  bando  sublevado  en  1937  
(decreto 281 del  28 de mayo),  dirigidas al  uso de prisioneros de guerra y  presos políticos  en  
trabajos forzados, como en el caso de los Batallones de Trabajadores y Batallones de Soldados  
Trabajadores  (desarrollado  sobre  todo  con  los  primeros,  es  decir,  con prisioneros  sin  juicio  ni  
sentencia). De la concentración y reclusión de presos y prisioneros en estos y otros casos se pasó,  
sobre  todo  a  partir  del  final  de  la  guerra  (aunque  no  sólo),  al  uso  de  su  fuerza  de  trabajo,  
conocimientos y destrezas en los talleres penitenciarios, dedicados a los trabajos intramuros (en  
campos y prisiones), y en los destacamentos penales y las Colonias Penitenciarias Militarizadas,  
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dedicados a los trabajos en exterior. Una parte de estos trabajos iba a ser organizada desde el  
Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo, creado en 1938 (orden de 7 de octubre).

Este  sistema  ofrecía  específicamente  la  posibilidad  de  reducir  la  condena  a  los  presos  
políticos detenidos y juzgados a fines de la guerra y en la inmediata posguerra, valorando ciertos  
criterios:  pena  ya  dictada,  “buena”  conducta,  examen  de  religión,  certificados  médicos  de  
vacunación y juramento de no haber pertenecido a la Masonería. La cuantía de días reducidos  
variaba dependiendo del establecimiento penitenciario, del período y del rendimiento en el trabajo,  
pero en el caso del Directo se estableció en general un día o dos de condena por un día de trabajo,  
de modo que las condenas de 30 años se podían reducir a 8. En muchos casos supuso para los  
presos su última parada o “estación” en aquel “turismo penitenciario”. Desde 1944 se incluyó en el  
sistema a los presos comunes (condenados, por ejemplo, por estraperlo); precisamente uno de los  
destacamentos  del  ferrocarril  Madrid-Burgos,  el  de  Lozoyuela,  inauguró  esta  modalidad.  Los  
trabajadores en todos los casos fueron hombres, aunque en  los talleres penitenciarios trabajaron 
muchas mujeres presas (que llegaron a  constituir  del  8  al  10% de la  población reclusa de la  
posguerra), si bien casi nunca se reconocía su trabajo como un medio para reducir sus condenas.

El ingreso de los presos políticos en el sistema del Patronato  era la “gracia” que, por un lado, 
les ofrecía el Régimen para reducir su condena a través de largas jornadas de duro trabajo en las  
canteras y que, por otro lado, significaba que habían escapado a los fusilamientos y las terribles  
condiciones de las prisiones centrales abarrotadas. Clasificaba a “los que eran redimibles por su  
voluntad de arrepentimiento” (Molinero Ruiz y Sala 2003: 139), lo que no excluía probablemente la  
existencia, en algunos casos, de la intervención a favor del recluso de alguna figura cercana al  
régimen. 

Los destacamentos penales,  como el  resto  de establecimientos dedicados a los  trabajos  
forzados de prisioneros y presos,  se crearon para ejecutar obras públicas calificadas de interés  
nacional  (trabajos  mineros,  agrícolas  e  industriales,  y  labores  de  reconstrucción  de  
infraestructuras),  de  las  que  fueron  beneficiarias  numerosas  empresas  privadas  y  públicas.  A  
mediados de los años 40 sumaban 121 destacamentos, con cerca de 16.000 presos. En 1942  
existían siete secciones en las que se empleaba esta fórmula de trabajo penitenciario, entre las que  
destaca la de  Regiones Devastadas, que utilizó el mayor número de trabajadores en la primera 
mitad de los 40. Con ello, el estado franquista empleaba, u ofrecía a las compañías interesadas,  
una mano de obra barata.

En Bustarviejo se documentan estancias de entre uno y cuatro años. Los presos trabajaban  
de lunes a sábado. La documentación no refleja directamente las condiciones de vida de los presos  
en los barracones. Tampoco hablan los archivos de las familias, mujeres y niños que abandonaron  
sus  lugares  de  procedencia  para  seguir  y  acompañar  a  los  presos  e  instalarse  junto  a  los  
barracones. 

Para  la  administración  del  destacamento  se  recurrió  al  recién  creado  cuerpo  de  Policía  
Armada y a la dirección de un funcionario de prisiones, Manuel Vivero López, también jefe de otros  
destacamentos  de  la  línea  del  ferrocarril  Madrid-Burgos,  como  Colmenar  Viejo,  Valdemanco,  
Lozoyuela y Miraflores. No sorprende descubrir en el expediente de este funcionario que fuese  
nombrado diversas veces Jefe de Destacamento siendo solamente un oficial  de tercera clase,  
ascendido precipitadamente de guardián en 1940, si tenemos en cuenta la escasez de personal  
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profesional tras las depuraciones en un contexto de población reclusa extremadamente numerosa.  
Las irregularidades y el  estraperlo,  con el  desvío sistemático de recursos y  suministros de las  
prisiones a los fondos personales de directores y altos cargos, fueron constantes dentro de las  
cárceles (Gómez Bravo 2007: 56), y entre estas se incluyen los destacamentos penales: Manuel  
Vivero López, tres años después de la liquidación del destacamento de Bustarviejo en 1952, fue  
expedientado por sustracción de cartillas de ahorro a los penados del Cenajo, en Murcia, y sólo se  
le aplicó un mes de suspensión de sueldo. 

En Bustarviejo se documentan varios casos de evasión. Una especialmente memorable es  
la del anarquista Francisco Bajo Bueno. Una familiar nos contó cómo consiguió engañar a los  
guardianes, diciéndoles simplemente, mientras dejaba el destacamento, que le habían concedido la  
libertad condicional.  La fuga de Francisco Bajo fue exitosa, pero no correrían la misma suerte  
Julián Navarro Romero y Pedro Arce Rodríguez. Como otros fugados cuyos nombres figuran en el  
periódico Redención de 1945, acabarían siendo recluidos en la Prisión Central de Chinchilla, en  
Albacete, de terrible fama. 

1.2. Trabajos previos
El origen inmediato de nuestras investigaciones en el destacamento penal de Bustarviejo  

está en las noticias que obtuvimos al establecer una relación estrecha con el pueblo a partir del año  
2006.  Sin  embargo,  acumulábamos  ya  entonces  una  trayectoria  de  estudios  en  arqueología  
contemporánea  e  historia  de  conflictos  políticos  en  distintos  ámbitos,  pero  interrelacionados,  
incluyendo la Guerra Civil española y los procesos de conquista y resistencia en Etiopía, con la  
ocupación por parte de la Italia de Mussolini entre 1935 y 1941 (González Ruibal y otros 2010a y  
b).

Las  investigaciones  relativas  al  Directo  desarrolladas  anteriormente  a  esta  campaña  
incluyeron, en primer lugar,  un estudio de la  documentación escrita existente. Los documentos  
analizados proceden del Archivo del Ministerio del Interior, el Archivo General de la Administración  
y el Archivo Regional de Madrid, así como de las Memorias de la Dirección General de Prisiones y  
el periódico Redención, publicación de la época emitida desde los talleres penitenciarios de Alcalá  
de Henares, en Madrid. Sin embargo, pronto se hizo claro que los documentos constituían sólo una  
de las distintas fuentes que podíamos emplear y que, además, nos informaban de la realidad de los  
destacamentos de un modo parcial, por su propia naturaleza y, como señala Risques (2003: 897),  
por  la  dejadez,  la  falta  de  infraestructuras  y  las  pésimas condiciones de  conservación  de los  
expedientes  penitenciarios,  que  sólo  en  los  últimos  años  se  está  consiguiendo  mitigar.  Las  
condiciones de vida y la propia implicación de los familiares de los presos en la experiencia de la  
reclusión están completamente  obviadas en ellos.  Entendíamos que el  análisis  de las  fuentes  
arqueológicas  y  orales  constituía  un  trabajo  esencial.  Y  así  nació  el  Trabajo  de  Tercer  Ciclo  
Universitario  de  una  de  nosotras,  en  la  que  de  un  modo  innovador  se  combinan  todas  ellas  
(Quintero 2009, inédito), y publicamos distintos trabajos (Falquina y otros 2008; Marín y otros 2010,  
en prensa). 

La perspectiva metodológica de este estudio ha tomado en consideración la complejidad, la  
multiplicidad de ámbitos relacionados y la larga duración del fenómeno de las prisiones franquistas  
(Risques  2003:  894),  así  como  la  necesidad  de  la  relación  interdisciplinar  entre  metodología  
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historiográfica tradicional, el análisis riguroso de las fuentes orales y la arqueología de los restos  
hallados, como decíamos.

El  estudio  de  la  documentación  escrita  permitió  establecer  un  marco  general  para  el  
conocimiento del sistema de prisiones franquista y en concreto del programa de “redención de  
penas por el trabajo”, así como las condiciones generales de los presos en este contexto. En este  
sentido  pudimos  trabajar  con  los  expedientes  penitenciarios  de  27  presos-trabajadores  de  los  
diferentes destacamentos para la construcción del Directo, procedentes del Archivo del Ministerio 
del Interior y el depósito archivístico del C.I.S. Victoria Kent :  Ramón Sardans Casanovas, José 
Ortega Romero, Pedro Soriano Marteles,  Matías Sánchez López,  Rosario Santos Nieto,  Benito  
García  Castañares,  Miguel  Santos  García,  Gabriel  Saz  Urbina,  Santiago  Viejobueno  Bermejo,  
Pedro Simón García,  Tomás López Mariano (preso común), Luis Cardoso García (preso común),  
José  Sánchez-España  García,  Fidel  Sánchez  Moreno,  Francisco  Gallardo  Vera,  Manuel  Sanz  
Barrios, Germán Sanz Soria (preso común), Restituto Pacheco Lozano, Abelardo García Cáceres,  
Modesto Tapias Marinas (preso común), Emilio González Mota, Pedro Utrilla Cosín (preso común),  
Ángel  Ruiz  Paredes  (preso  común),  Antonio  Sin  Ragüeste,  Vicente  Carrera  Fernández  (preso 
común), Pedro Soberana Pujol y Celedonio Fernández Cubos. Asimismo se localizó el expediente  
personal del Jefe del Destacamento Penal de Bustarviejo, Manuel Vivero (Archivo del Ministerio del  
Interior),  y  los  expedientes  gubernativos  (informes  de  las  fugas)  (Archivo  General  de  la  
Administración). A ello se añade la consulta y análisis de muchos otros documentos, como las  
citadas Memorias de la Dirección General de Prisiones (1940-1954), localizadas en la Biblioteca de  
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias; el Anuario Estadístico Español (1941-1951); el  
Semanario  Redención (1945), ubicado en la Biblioteca de la Dirección General  de Instituciones  
Penitenciarias, y el libro del jesuita inspirador de la filosofía del Patronato J.A. Pérez del Pulgar La 
solución que  España da al  problema de los  presos políticos  (Librería  Santarén,  Publicaciones 
Redención, núm. 1, Valladolid, 1939).

En el capítulo de los testimonios orales conseguimos contactar con algunos familiares de  
presos del destacamento de Bustarviejo (Carmen Bueno, Fernando Quintero, Milagros Montoya,  
Antonio  Sin  y  Juanita  Ballesteros),  así  como  con  testigos  (Pedro  Baonza)  y  familiares  de  
trabajadores contratados en el destacamento de Miraflores (Modesta Chaparro). Sus testimonios  
nos fueron de gran utilidad para el conocimiento de la vida cotidiana en torno al Directo y al sistema  
de los destacamentos penales, en cuanto a la dureza de los trabajos de los presos, la precariedad  
de la vida de los familiares, los conflictos e interacciones con los vecinos de los pueblos, etcétera.

Los  trabajos  arqueológicos  previos,  por  su  parte,  se  resumen en el  estudio  espacial  y  
análisis arqueológico de los restos superficiales del complejo penal de Bustarviejo, una prospección  
preliminar del espacio del penal, así como la limpieza superficial de una vivienda de familiar de un  
preso y el registro fotográfico de los restos de los destacamentos de Garganta de los Montes,  
Chozas de la Sierra (Soto del Real) y Bustarviejo.
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2. Fundamentos teóricos y planteamiento de la campaña 

Nuestra  actividad,  en  todas  sus  dimensiones,  se  ha  fundamentado  en  los  siguientes  
planteamientos teóricos.

2.1.  La investigación como práctica política
Concebimos la investigación como una actividad intelectual al tiempo que política. Como tal,  

aborda determinados aspectos de la realidad con el fin de incidir en ella y transformarla sobre la  
base del análisis y conocimiento de sus características, dinámicas y contradicciones. Entendemos  
(Falquina  y  otros  2006;  Rolland  2006)  que  cualquier  investigación  se  realiza  en  contextos  
específicos  de  cuyo  condicionamiento  no  se  puede  escapar,  aunque  se  aspire  a  la  máxima  
objetividad y se intente que esas y otras influencias sesguen lo menos posible el trabajo. Por ello,  
la actividad investigadora es siempre una práctica orientada que debe tener presente y explicitar  
los diversos modos en los que se inserta en la trama de relaciones de convergencia y contradicción  
que constituyen la realidad. Esto supone una oportunidad para que la investigación no sea una  
actividad falsamente aséptica, realizada desde una torre de marfil, separada de la realidad y, por 
ello, pretendidamente objetiva y reveladora de la verdad, sino una práctica atenta y consciente de  
la  sensibilidad,  anhelos y  resistencias de sus diversos pobladores en el  nivel  local,  regional  y  
global, al mismo tiempo que una actividad comprometida con el rigor científico y el manejo de las  
técnicas de indagación científica (Chesneaux 1984; Bourdieu 1999; Fontana 1999; Foucault 2001). 

2.2.  Investigar la Guerra Civil y la Posguerra: tratando un pasado vivo
En  el  caso  de  nuestra  investigación  sobre  el  sistema  represivo  franquista  y,  

específicamente,  sobre  el   Patronato  para  la  redención  de  penas  a  través  del  trabajo  y  los  
destacamentos penales del Directo Madrid-Burgos, esto se concreta de la siguiente manera. Para  
nosotros, investigar la Guerra Civil y su posguerra es abordar y tratar el conflicto más importante  
del Estado español y uno de los más importantes de Europa occidental y el mundo internacional en  
el  siglo  XX.  Se  trata  de un  conflicto  histórico  que,  como tal,  hunde  sus  raíces  en momentos  
anteriores, pero al mismo tiempo es un conflicto traumático, por cuanto su explosión, desarrollo y  
consecuencias han dejado profundas secuelas en el mundo actual, desplazadas en gran parte al  
inconsciente  pero  no  por  ello  menos influyentes.  Por  eso,  al  abordarlo  desde la  investigación  
tratamos un pasado que está muy presente y vivo, buscando conocerlo mejor y hacerlo en un  
sentido reparador, de manera que contribuya a la superación del conflicto.

En un sentido general entendemos que las diversas fuerzas que concurrieron en el llamado  
bando nacional,  y especialmente aquellas que después iban a dar lugar al  franquismo, fueron  
dirigidas a la recomposición radical de la política, economía, cultura y sociedad del Estado español.  
En otras palabras, se puso en marcha y se llevó a cabo un ejercicio de ingeniería social. Además  
del  aniquilamiento  de  cualquier  resistencia  y  oposición  a  este  proyecto,  el  sistema  franquista  
promovió una política de desmovilización generalizada presentando la realidad presente y pasada  
con arreglo a esos intereses (“los” –ciertos– españoles como raza superior y católica, y una historia  
glorificadora de la represión de moriscos, judíos y diversas nacionalidades, así como ensalzadora  
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del centralismo y la empresa colonial),  incluyendo la negación sistemática de otras realidades,  
experiencias y memorias. 

Lo  grave,  sin  embargo,  es  que,  como  ocurrió  en  niveles  más  amplios  como  el  de  la  
soberanía,  la  llamada  transición  a  la  democracia  se  convirtió  en  un  pacto  entre  los  cuadros  
reformistas del régimen y las cúpulas de ciertos partidos y movimientos políticos (desde el Partido  
Comunista hasta el entonces prácticamente desaparecido Partido Socialista Obrero Español) que  
incluyó decisivamente la perpetuación de las implicaciones de aquellos discursos y, sobre todo, la  
consagración de la negación de esas otras historias. Esto, junto a la trayectoria de los siguientes  
treinta  y  cinco  años,  convalidó  ese  Estado  español  recompuesto  a  todos  los  niveles  en  el  
franquismo, gracias al secretismo, una nueva desmovilización de la población y las amenazas de  
una nueva dictadura. El aparato más explícitamente represivo se retiraba una vez había cumplido  
su función para que siguieran creciendo sus cultivos.

Una de las pruebas más claras que encontramos de la realización y perpetuación de este  
nuevo  modelo  de  Estado  español  y  de  sus  diversas,  pero  convergentes,  retrospectivas  es  la  
separación neta que suele esgrimirse entre pasado y presente, resumida en esa sintomática e  
hipócrita frase de “¿para qué reabrir viejas heridas (ya cerradas)?”. Dado que esta separación se  
esgrime, en efecto, cotidianamente y en los más diversos niveles y ámbitos, resulta evidente que  
hablamos de un pasado (pasado en cuanto, por ejemplo, a sus políticas de comprensión de la  
realidad del momento y pretérita) muy vivo y vigente. Por ello, cuando abordamos algún episodio o  
proceso de ese pasado no sólo estamos conociéndolo en un sentido puramente intelectual (si es  
que  algo  así  existe…),  sino  que  nos  sumergimos  en  una  materia  viva.  Nuestro  proceso  de  
excavación, por ejemplo, no sólo desentierra los restos del pasado, sino que aspira a retirar las  
capas de “tierra y piedras” que se han echado sobre los que los crearon, usaron y abandonaron.

Conocer y reconocer lo que ocurrió implica abordar no solamente las historias de las que se  
lleva hablando (si bien de aquella manera) desde 1939, sino, además y sobre todo, las historias  
reales, aunque negadas, de las gentes a las que se les ha arrebatado su historia y de las que ha  
surgido una memoria muchas veces atrofiada, traumática, fantasmagórica. En este caso hablamos  
de presos políticos y de sus familiares. De este modo, nuestro esfuerzo contribuye a explicitar los  
nexos reales que existen entre pasado y presente y, así, a socavar uno de los mecanismos de  
dominación  más  despiadados,  eficaces  y  duraderos  de  la  dictadura,  aportando  prácticas  en  
beneficio de un tratamiento de los traumas colectivos y las secuelas directamente infligidas sobre  
gran parte de la población.

2.3. Investigar la Guerra Civil y la Posguerra: un trabajo colectivo
Al mismo tiempo, con nuestro trabajo pretendemos implicar al mayor número de personas y  

colectivos posibles en este esfuerzo y tareas. No lo hacemos por autoritarismo o proselitismo, sino  
precisamente  porque esa recomposición  total  de  la  sociedad,  de  la  que la  historia  sesgada  y  
mutilada es una muestra, afecta, como tal, al conjunto de la sociedad y del modo que tienen sus  
componentes de entenderse en el mundo. La investigación, concebida como la práctica política que  
reivindicamos,  es  colectiva;  es  decir,  el  esfuerzo por  trazar  puentes  con el  pasado,  desde los  
diversos presentes en los que estamos hacia los distintos pasados que existen, nos concierne a  
todos. 
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En este sentido, tomamos como máxima la afirmación del filósofo francés Michel Foucault  
de que “los intelectuales han descubierto, después de las recientes luchas, que las masas no los  
necesitan para saber; ellas saben perfectamente (...). Sin embargo, existe un sistema de poder que  
intercepta, prohíbe, invalida ese discurso y ese saber ” (Foucault 2001: 25, conversación con Gilles 
Deleuze). El modo en el que nosotros concebimos nuestro acercamiento a la historia acepta que  
las personas (las masas) son protagonistas, agentes de los procesos históricos, políticos, sociales,  
culturales, económicos, y por ello mismo saben, actúan en esos contextos, de distintas maneras y  
con  diferentes  motivaciones.  El  trabajo  intelectual  no  enseña,  sino  que  puede  hacer  emerger  
perspectivas comunes, conflictivas, de cada contexto histórico. Por ello es necesario este trabajo,  
como punto de encuentro, como conjuración colectiva que hace aparecer los espectros escondidos  
y como trabajo terapéutico que de algún modo puede permitir exorcizarlos colectivamente.

Con  ello  rechazamos  que  nuestra  actividad  se  entienda  como  el  trabajo  de  unos  
especialistas,  que descubren cómo era el  pasado (con o sin la  ayuda de múltiples fuentes) y  
después lo difunden y transmiten al  público para que lo aprenda y se conciencie. Más bien lo  
concebimos,  por  una  parte,  como  una  propuesta  más  sobre  el  pasado,  una  forma  más  de  
aproximarnos a él (en este caso, una forma científica, racional), y, por otra, como una invitación a  
que otros colectivos y otras personas tracen sus propias relaciones con ese pasado, desde sus  
especificidades y motivaciones, es decir, para dinamizar y para incorporar nuevas perspectivas. Al  
fin y al cabo, lo que se dice o decimos sobre la historia, el discurso histórico, no es algo cerrado, a  
pesar de los esfuerzos y planteamientos académicos; el discurso histórico no es algo que haya que  
creerse, sino más bien discutirse a partir del planteamiento de distintas opciones y matices, de  
nuevas vías y de datos. Nada de esto supone defender un “todo vale” sin más, sino hacerlo en aras  
del tratamiento y solución de un problema común y manteniendo un rigor básico. 

Y  es  que,  globalmente,  creemos  que  la  máxima  de  “no  se  preocupe,  que  ya  nos  
preocupamos nosotros”,  junto con todos sus correlatos (“no haga historia,  que ya la  hacemos  
nosotros”, “no piense, que ya pensamos nosotros”, “no decida, que ya decidimos nosotros”…), no  
persigue otra cosa que cimentar  las sociedades jerárquicas en las que vivimos a través de la  
división entre especialistas y profanos, profesionales y aficionados, gobernantes y gobernados. Es  
esta división, en parte, la que priva a la gente de gestionar, tratar y determinar sus propios destinos,  
sentimientos, perspectivas, intereses, deseos, etcétera, al tiempo que permite a ciertos grupos y  
personas determinar los de los demás y los suyos propios y, en definitiva, aprovechar la situación  
para someter a todos (o a los que puedan) a sus propios objetivos e intereses. Creemos que es  
fundamental resistirse a este modo en el que nos han enseñado a relacionarnos con el saber y, en  
general,  con  la  realidad,  y  desarrollar  formas  horizontales  de  creación  y  transmisión  del  
conocimiento. Por todo ello, una investigación así, entendida como práctica política colectiva, es  
también un movimiento de transformación social.

2.4. Respeto a los contextos locales
A todo  esto  hay  que  añadir  que  tenemos  presente  el  modo  de  actuar  de  muchos  

investigadores,  especialmente arqueólogos,  en el  decurso de sus trabajos,  en relación con las  
comunidades locales,  caracterizado por  una mentalidad  colonial  urbana,  elitista  y  depredadora  
respecto al patrimonio y a los medios naturales. Son conocidas de sobra por todos las actitudes  
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despreciativas hacia la gente del entorno más o menos concienciada o conocedora del patrimonio y  
momento histórico concernidos, calificados despectivamente como “eruditos locales”, “aficionados”  
o “friquis”; el estado de abandono en el que dejan las ruinas excavadas, fácilmente interpretables, a  
los  ojos  de  cualquiera  que  desconozca  lo  que  realmente  ha  sucedido,  como  el  pasto  de  
expoliadores,  y  el  uso  meramente  utilitario  de  “informantes  locales”  y,  en  general,  de  toda  la  
información al  alcance, es decir,  como recursos para la acumulación de capital  científico en la  
academia (en forma de publicaciones, exposiciones…), por no hablar de la sustracción y envío a  
las capitales del propio patrimonio mueble.

En este sentido,  no queríamos ser un grupo de investigadores que llega a imponer un  
proyecto prefijado, sin tener en cuenta las características de la zona y la sensibilidad, experiencias  
y  conocimientos  de sus  habitantes.  El  destacamento  penal  de  Bustarviejo  se  encuentra  en la  
dehesa municipal, conocida como Dehesa Vieja, cuya explotación ganadera es precisamente la  
que ha contribuido a que aquél sea el que mejor se conserva de la serie de destacamentos del  
Directo. En este marco, cualquier investigación tenía que incluir una negociación con los ganaderos  
arrendatarios,  con  el  fin  de  hacer  compatibles  distintos  usos  en  la  dehesa.  Esto  implicaba,  
igualmente, participar en el Consejo sectorial municipal de medio ambiente, que se ocupa en parte  
de  velar  por  la  salvaguarda  del  patrimonio  natural  y  los  usos  tradicionales  de  la  dehesa.  
Finalmente, dada la proximidad temporal y emocional del  momento histórico objeto de estudio,  
sabíamos que la intervención no iba a ser como las que tratan con yacimientos más antiguos, por  
lo que había que tener en cuenta también la sensibilidad de las personas supervivientes y sus  
familiares, y de los vecinos. 

2.5. Arqueología y memoria histórica
Los movimientos de recuperación de la  memoria histórica han tenido su principal  eje  de  

actuación tradicionalmente, y especialmente desde el año 2000, en el estudio de la documentación  
histórica y, sobre todo, en la exhumación de los cuerpos de las víctimas de la represión franquista.  
Sin embargo, creemos que la investigación arqueológica tiene suficiente legitimidad para participar  
activamente en estos esfuerzos. 

Los restos materiales nos abren las puertas a aspectos de la realidad no contemplados en las  
fuentes escritas, o sólo mínimamente atisbados o incluso completamente manipulados en ellas.  
Son conjuntos que han servido activamente en la conformación, históricamente específica, de las  
relaciones  sociales  y  experiencias  pretéritas;  la  materialidad,  a  través  de  los  objetos  o  la  
arquitectura, por ejemplo, nos enseña a comportarnos en el mundo, a relacionarnos entre nosotros,  
a entendernos y entender a los demás de determinadas maneras, y muchas veces lo hace por sí  
misma,  con  capacidad  de  acción  o  “agencia”  propia,  es  decir,  en  un  sentido  no  discursivo  y  
respondiendo a  motivaciones,  diseños y  planes a  menudo inconscientes,  en  lo  que se puede  
considerar parte de la conformación del  habitus o sentido práctico de estar y ser en el mundo 
(Bourdieu  1980,  1997).  En  este  sentido,  la  arqueología  nos  permite  acceder  a  aspectos  y  
estructuras del pasado que han sido muy relevantes pero que se mantienen en estado latente,  
olvidadas y escondidas, “enterradas” en este sentido peculiar.

Por  otro  lado,  los  restos  arqueológicos  tienen  una  capacidad  especial  para  evocar  las  
experiencias del pasado, en tanto que son las pruebas materiales de su existencia y constituyen los  
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escenarios  donde éstas  tuvieron lugar.  Así,  la  investigación  arqueológica  ofrece oportunidades  
privilegiadas en las luchas por la recuperación de la memoria histórica, complementándose con las  
que ofrecen otras líneas de trabajo, acción e investigación. 

Globalmente,  entendemos que,  al  estudiar  estos  restos  tan  significativos,  evocadores e  
informativos, la arqueología está actuando en contra de los esfuerzos que se han realizado por  
negar múltiples historias o por deformarlas. A pesar de que en el bando franquista se hicieron  
distintos intentos por mantener las ruinas de algunos campos de batalla,  también los hubo por  
destruir las de muchos otros lugares, o simplemente por relegarlas al olvido o infundirlas de nuevos  
significados, a menudo des-historiados, neutralizados. Nuestra práctica puede ser entendida, así,  
como una práctica subversiva de ciertos órdenes históricamente impuestos.
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3. Desarrollo de la campaña arqueológica

3.1. Planteamiento de la excavación y metodología
El destacamento penal de Bustarviejo se encuentra ubicado a 1.500 metros al sureste del  

pueblo del mismo nombre, en la Dehesa Vieja. Para construir las dependencias del destacamento  
se  aprovechó  una  zona  llana  de  pastos  entre  grandes  afloramientos  rocosos.  En  general  
encontramos tres tipos de estructuras según su funcionalidad, que se reparten por un área que  
puede llegar a las 40 hectáreas: 1) estructuras relacionadas con la reclusión y la vigilancia; 2)  
estructuras  relacionadas  con  el  trabajo;  3)  estructuras  relacionadas  con  los  familiares  de  los  
presos. Todas las edificaciones están construidas en piedra.

Nuestro trabajo propiamente arqueológico hasta la fecha ha consistido en una prospección  
intensiva  de  toda  la  zona  ocupada  por  edificios  del  destacamento,  el  levantamiento  de  una  
planimetría general mediante GPS submétrico para la realización de un Sistema de Información  
Geográfico (SIG), la identificación de las estructuras con la colaboración de personas que conocían  
el complejo en la época de su funcionamiento, la realización de planos de cabañas ocupadas por  
familiares de presos y la realización de una campaña de excavación arqueológica (del 1 al 16 de  
junio de 2010) en la que se ha intervenido en tres estructuras habitacionales relacionadas con las  
mujeres e hijos de los presos, así como en sus correspondientes espacios exteriores (Sector Casas  
de Familiares 02),  y en una estructura en la que,  por las fuentes orales,  seguramente vivió el  
teniente que dirigió a la Policía Armada, responsable de la seguridad y la represión en el lugar  
(Sector Casa Teniente).  Hemos de precisar que dentro del SIG que estamos realizando hemos  
contabilizado cinco sectores de casas de familiares en la ladera opuesta a la de los barracones,  
con un total de algo más de 40 estructuras de este tipo (fig. 1).

Fig. 1: Plano general del complejo penal de Bustarviejo y localización de los sectores de excavación
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Durante la prospección superficial se recuperaron pocos objetos adscribibles al período de  
uso del destacamento: algunos fragmentos de botellas para bebidas alcohólicas junto a la entrada  
de la celda de castigo, asociados a fragmentos de cerámica vidriada; algunas latas y un asa de  
botijo detrás de las cuadras; dos clavos y un rastrillo de hierro en la zona de las cabañas de  
familiares; un cubo de zinc y restos de una palangana metálica detrás del edificio principal y trozos  
de  caucho  pertenecientes  a  calzado.  Podemos  decir  que  la  excavación  arqueológica  nos  ha  
proporcionado, por el contrario, una información mucho más completa e interesante, tanto en lo  
que se refiere a los objetos recuperados como a las características arquitectónicas de los distintos  
tipos de estructuras intervenidas, lo que unido a los resultados del SIG que tenemos en marcha,  
nos abre nuevas y sugestivas vías interpretativas, no sospechadas previamente por ninguno de  
nosotros.

Por  lo  tanto,  una  vez  realizada  la  prospección  arqueológica,  la  documentación  de  
estructuras y realizado el mapeado general del yacimiento mediante GPS submétrico, se procedió  
a la excavación arqueológica de aquellos sectores en los que pudiera optimizarse la información  
resultante de dicha intervención. Para ello se escogieron, por el aparente potencial que poseían,  
los sectores “Casas de Familiares 02” y “Casa Teniente”.

El  Sector  “Casas de Familiares  02”  se  encuentra  al 
noroeste  de  los  barracones o  destacamento  penal 
propiamente dicho (fig. 2). Se halla elevado sobre un escalón 
rocoso, en la parte baja de la ladera que delimita la Dehesa 
Vieja  por  este  sector,  en  la  zona  de  transición  entre  las  
praderías y el bosque de robles. De todas las estructuras que  
componen este sector, se decidió plantear una cata de 9 x 4,5  
m, cuyo eje mayor discurre grosso modo de Este a Oeste, con 
el fin de poder abarcar tres de las estructuras mencionadas  
como  sus  espacios  exteriores.  Estas  estructuras  han  sido  
nombradas como  cas fam 01, cas fam 02 y  cas fam 03, de 
Este a Oeste.

El Sector “Casa Teniente” es de menor tamaño (fig. 3).  
En  él  se  pretendía  documentar  parte  del  interior  de  esta  
estructura, situada entre los canchales de granito que se 
sitúan al noreste de los barracones. Se circunscribió la 
cata a las paredes interiores de la estructura, excavando la 
mitad sur de la misma, de tal modo que la
zona de la puerta de entrada quedara dentro del área de trabajo. La cata resultante no supera los 4  
x4 m. En este caso no se excavó ningún espacio exterior.

Para la toma de profundidades se buscó un punto por cada sector intervenido. En ambos  
casos se trata  de rocas  cercanas a  los  sectores  de excavación,  elegidas  por  quedar  a  cotas  
superiores de los mismos.  De este modo, todas las cotas recogidas son negativas y  relativas  
respecto a cada punto 0.
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La metodología de excavación seguida es la propia 
del  Método  Harris  (1991),  es  decir,  respetándose  las  
Unidades  Estratigráficas  arqueológicas  (depósitos 
arqueológicos, elementos constructivos, así como unidades 
interfaciales positivas y negativas) tal cual se presentan en 
la  excavación  y  exhumándolas  de  menor  a  mayor 
antigüedad. Además para cada Unidad Estratigráfica (UE)  
documentada se ha realizado una ficha informatizada,  en 
donde  se  describen  sus  características,  ubicación,  
relaciones  físicas  con  otras  UUEE,  componentes 
geológicos,  orgánicos y antrópicos, la interpretación de la  
UE  y  la  documentación  que  ésta  posee.  Se  han 
contabilizado un total de 43 UUEE, de las que de la 1 a la 
39 pertenecen al Sector “Casas de Familiares 02”, mientras
que de la 40 a la 43 son propias del Sector “Casa Teniente”  

(ver un resumen en Anexo I). 

Además de las fichas de UE y los dibujos a escala de las superficies interfaciales se ha  
llevado también un diario de campo en el  que se han anotado todos los pormenores de dicha  
actuación.

Complementando a esta documentación arqueológica también se han realizado diferentes  
dibujos a escala, como uno general de la situación final de la excavación, o los de los perfiles  
estratigráficos  más  relevantes  durante  el  transcurso  de  los  trabajos,  así  como  de  todas  las  
superficies interfaciales de las UUEE documentadas y de las principales plantas que reconocimos  
en el transcurso de los trabajos arqueológicos. Así mismo se han realizado numerosas fotografías,  
tanto  de detalle  como generales,  de  las diferentes  UUEE y  de los  objetos  arqueológicos más  
destacados en el momento de su extracción, en las que se puede ver una referencia métrica (jalón)  
y la orientación de la fotografía respecto del Norte magnético.     

La extracción de tierras se ha efectuado manualmente, recogiéndose todos los materiales  
arqueológicos que han ido apareciendo y guardándose según su naturaleza (cerámica, material  
constructivo,  metal,  vidrio,  cuero,  huesos  o  malacofauna),  por  UE.  Todos  los  materiales  
arqueológicos  han  sido  referidos  a  un  inventario  de  materiales  en  donde  se  les  asigna  un  
identificador  mediante  un  código  de  letras  y  números  según  la  naturaleza  de  cada  resto,  se  
describen su ubicación (UE y estructura), se anota su orientación, orientación del buzamiento e  
intensidad del buzamiento y se describen sus características principales. Todos los materiales han  
sido dibujados en las diferentes planimetrías realizadas, apuntándose la cota de cada uno, por lo  
que de este modo quedan registrados tridimensionalmente tal cual aparecieron en el momento de  
su exhumación. Posteriormente, en el laboratorio, se ha procedido a la limpieza, fotografiado y  
siglado de todos los hallazgos recogidos;  la  sigla de identificación final  está compuesta por  el  
número de la UE donde se encontró el hallazgo, seguido de una letra que indica de qué tipo de  
material está compuesto y un número correlativo (ver inventario de materiales en el Anexo II).
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fondo.
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3.2. Descripción de la intervención

Hemos excavado tres estructuras dentro de lo que hemos denominado Sector “Casas de  
Familiares 02” (fig. 4).

Estas  casas  tienen  recurrentemente  unas  morfologías  y  tamaños  muy  similares,  con  
superficies de uso entre 4 y 5 m², y techumbres a dos aguas. Su fábrica es variable, pero por lo  
general la mampostería es de tanta calidad como la de los edificios principales del complejo penal,  
a pesar de que los trabajadores sólo podían disponer de restos de material de la obra del ferrocarril  
y de aquello que había en más abundancia en el entorno: piedra. En el caso de las chabolas de los 

familiares se usó barro para trabar los 
muros  y  un  mortero  amarillento  en 
algunas  cimentaciones  y  remates  de 
algunos  elementos  estructurales 
internos  tales  como  hogares  y 
banquetas.  La  buena  fábrica  de  las 
casas de familiares puede interpretarse 
como una forma de resistencia, ya que 
las cabañas las realizaron los propios 
trabajadores reclusos para sus familias 
y  pusieron  un empeño especial  en  la 
tarea.  Sabemos,  además,  por  los 
informantes  locales  que  muchos  de 
ellos  eran  canteros  y  albañiles  de 
profesión.

Hemos podido documentar el uso 
de cemento, tanto para los suelos, para 
los  que  también  se  usaron  lajas  de 
piedra,  como  para  las  techumbres,  a 
modo de placas de cemento que una 
vez endurecidas se usarían como lajas. 
El cemento seguramente fue uno de los 
materiales  facilitados  por  la  dirección 
del  destacamento  y  sin  duda  fue  un 
bien  preciado,  puesto  que  en  estas 
estructuras  se  observa  como  las 
mezclas tienen excesivas proporciones 
de arena, para que cundiera la masa,
dando como resultado un cemento
blando y que se disgrega con facilidad, 

en claro contraste, por ejemplo, con el del suelo de la casa del teniente.
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Las cabañas eran ocupadas bien de forma permanente, bien de forma temporal (fines de  
semana, vacaciones). En cualquier caso, las condiciones de vida son fáciles de imaginar a partir de  
los restos arqueológicos: el lugar se enclava en la Sierra Norte de Madrid, a 1.200 metros de altura.  
Las temperaturas bajo cero y las nevadas son habituales. El único medio de calefacción eran los  
fuegos que se encendían dentro de las casas, en los hogares que recurrentemente aparecen en las  
esquinas, pero con diferentes morfologías según las estructuras. Las estructuras de las viviendas  
eran bajas, macizas y sin vanos precisamente para evitar la huída del calor. Sin embargo, esto  
crearía una atmósfera oscura y recargada por el humo, que únicamente se filtraría por el vano de  
entrada,  que  en  todos  los  casos  se  sitúa  en  una  esquina  de  la  fachada.  Los  camastros  
seguramente  se  ubicarían  sobre  unas  banquetas  realizadas  en  mampostería  situadas  en  las  
esquinas opuestas a la de la puerta de entrada, lo que las aislaría del suelo frío y húmedo. Sobre  
ellas se acoplaría por la noche las tablas que harían de cama, con colchones de hierba seca u hoja  
de roble, y por el día se levantarían para dejar diáfano el espacio y las banquetas libres para su uso  
como asientos. La propia ubicación de las cabañas incrementaba la incomodidad: la mayor parte  
se emplazan en terreno irregular, entre afloramientos, en medio de zonas de canteras.

En  el  caso  de  las  tres  casas  de  familiares  excavadas,  hemos  comprobado  que  se  
construyeron sobre una plataforma de tierra y cascajo (restos de las canteras próximas), construida  
seguramente por los propios presos-trabajadores para poder asentar mejor las viviendas de sus  
familiares en un terreno tan abrupto como el descrito. Este debió ser un trabajo colectivo entre  
varios presos, para el que se debió invertir un tiempo considerable, lo que debía estar permitido y  
supervisado por la dirección del penal.

El hambre, el frío y la miseria, así como el estigmatización política, ideológica y social, fue el  
marco donde se desenvolvió la vida cotidiana de los presos y de sus familias. Fruto de ese día a  
día son los hallazgos encontrados en las viviendas de los familiares de los presos-trabajadores,  
tales como latas (como por ejemplo 015-B025 en el suelo de uso de la estructura cas fam 02 o 023-
B037 en el suelo de ocupación de la estructura cas fam 03; fig. 5), seguramente reutilizadas como 
recipiente, botellas de vidrio (033-A035 sobre el hogar de la estructura  cas fam 01; fig. 5), algún 
puchero de barro (023-C006/C007 en el suelo de ocupación de la estructura  cas fam 03; fig. 5), 
suelas y zapatos de mujer (023-D017 a D019 y 023-G004/G005 respectivamente, en el suelo de  
ocupación de la estructura  cas fam 03;  fig. 5), un peine (032-D005 y 032-D007 en el suelo de  
ocupación de la estructura  cas fam 01; fig. 5) y unos gemelos (003-B013 en el derrumbe de la  
estructura cas fam 03; fig. 5),. Destacamos, también, el hallazgo de tres tinteros (019-A034; fig. 5)  
en una plataforma de obra junto al hogar de la estructura cas fam 03, auténtico fósil guía de otras 
estructuras relacionadas con la Guerra Civil, como son las trincheras. Puede que de ellos salieran  
cartas para familiares y amigos y, seguramente, la enseñanza de las primeras letras y números a  
los hijos de los presos por parte de sus madres, puesto que no estaban escolarizados.
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Fig. 5: Hallazgos del momento de uso de las casas de los familiares

Antes de la excavación contábamos con la información de alguno de los familiares de los  
presos que habían vivido en las casas que hemos intervenido. Eran niños cuando vivieron en este  
lugar, pero en concreto una mujer recordaba que se cocinaba fuera de las casas. Este dato, más el  
estudio hace más de un año de una cabaña muy bien conservada, nos llevó a pensar que en el  
interior de las estructuras encontraríamos algún fuego destinado a calefacción más que a cocina, y  
que seguramente sería al exterior de las viviendas en donde encontraríamos las evidencias más  
claras de las actividades culinarias.

Sin embargo, nuevamente, la excavación nos ha deparado una información diferente a la  
esperada. Por un lado, al exterior de las estructuras, al menos en su entorno inmediato, no hemos  
encontrado ninguna prueba de hogares o fuegos. Por el contrario, en el interior de cada una de las  
tres casas excavadas, hemos podido documentar hogares en las esquinas, de muy buena fábrica.  
Pese a la homogeneidad estructural y formal de las casas de los familiares de los presos, y a lo  
reducido de los tamaños interiores, puede observarse una variación de la disposición interna de los  
distintos elementos que las componen: hogares, banquetas o pequeñas plataformas.

También los hogares son distintos en cada caso. Pese a que los de las estructuras cas fam 
01 y 02 están realizados con piedras y un mortero amarillento, que recubría tanto el piso del hogar  
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como las paredes laterales, en el primer caso (UE 033) se encuentra encajonado entre la pared de  
la casa y una gran banqueta, mientras que en el segundo de los casos (UE 015) no tiene ninguna  
otra estructura anexa. Por su parte el de la estructura cas fam 03 (UE 026) está realizado con lajas 
de piedra y tiene dos pequeños pilares con los negativos de una varilla metálica de la que se harían  
colgar las potas para cocinar. Sobre el hollín de este hogar aparecieron cáscaras de huevo (026-
D003).

Hemos de destacar además un nivel de reutilización en la estructura cas fam 03 (UUEE 003 
y 006), que parece ser de las décadas 1960 a 1980 y que se compone principalmente por botellas  
de bebidas alcohólicas (brandy, vermut o jerez, entre otras), por restos de comida y por un hogar  
situado sobre el antiguo hogar de la estructura habitacional. En este momento de reutilización la  
techumbre de la estructura ya se había venido abajo. Parece que en esta época algunas personas  
habrían utilizado los restos de la  antigua vivienda como lugar de reunión para  realizar  picnics  
durante los fines de semana. Posteriormente a la excavación un informante aportó un dato muy  
interesante: parece ser que algunos de los hombres que habían estado presos en el penal y que al  
conseguir la libertad habían permanecido viviendo en Bustarviejo, se juntaban recurrentemente  
para volver al destacamento penal, ya abandonado, a comer, beber y recordar su vida y la de sus  
familias en los tiempos de presidio. Estos hechos son muy importantes, ya que nos hacen entender  
la importancia de los restos materiales del complejo penal como lugar de memoria y la necesidad  
de seguir frecuentando el lugar como experiencia terapéutica.

Respecto a las estructuras relacionadas con las funciones de vigilancia y represión hemos  
intervenido arqueológicamente también en la casa de un teniente de la Policía Armada ( fig. 6). 

Fig.6: Plano del suelo de uso de la casa del teniente de la Policía Armada
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La estructura  se  construyó aprovechando parte  del  afloramiento  rocoso,  usando éste  a  
modo de cuarto muro, de forma no muy diferente a algunas de las cabañas de los familiares de  
presos.  La  casa  de este  oficial  es  especialmente  interesante,  pues  nos  habla  de  las  míseras  
condiciones de vida que también sufrieron los propios miembros de las fuerzas de seguridad,  
aunque tras la excavación arqueológica podemos marcar notables diferencias con otras estructuras  
habitacionales. El tamaño es bastante reducido, unos 15 m², pero claramente superior a los 4-5 m²  
de las casas de los familiares. Si bien los muros están realizados con mampuestos de granito,  
buscando las caras planas de los mismos, y trabados con barro, llama la atención, en comparación  
con las casas de los familiares, el uso de ladrillos industriales para recubrir y levantar en parte los  
muros, así como la teja para la techumbre.

Otros puntos de claro contraste son el piso, realizado con cemento, aún hoy perfectamente  
duro y pulido, y el revoque de las paredes, allanadas con yeso y pintadas en ocre. Por algunos de  
los  hallazgos  sospechamos  que también contaba con  ventanas,  pero  sobre  todo  destacamos,  
aparte de los restos de algunas botas de tipo militar sobre el piso, el hallazgo de un “tesorillo” de  
siete  monedas,  entre  pesetas  y  fracciones  de  pesetas,  de  los  años  cuarenta.  Sabemos  por  
informaciones de los vecinos, que el teniente se suicidó durante su estancia en el destacamento,  
arrojándose desde un desmonte de las obras del tren.
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4. Actividades de proyección pública

En este apartado damos cuenta de la segunda línea de actuación de la campaña de 2010.  
Se trata de un conjunto de planteamientos y actividades dirigidas a promover la implicación de  
distintas personas y colectivos en el conocimiento y reconocimiento de las experiencias históricas  
contenidas en el destacamento de Bustarviejo y en la construcción del Directo, esto es, el sistema  
represivo franquista y las realidades de la Dictadura. A ello se añadía el deseo de que la gente  
logre explorar el pasado, relacione presente y pasado, y conozca, gestione y respete su entorno. 

Dados los fundamentos teóricos expuestos más arriba,  estas actividades no se pueden  
englobar bajo el concepto de la difusión, ya que entendemos nuestro trabajo como una oportunidad  
para proponer  un análisis  científico de la  realidad al  mismo tiempo que para promover,  en un  
sentido dinámico, el desarrollo de otros discursos y prácticas sobre la historia y el paisaje a cargo  
de la gente. 

Seguidamente  exponemos  los  principales  ejes  en  los  que  queríamos  incidir  y  
posteriormente  desarrollamos  la  relación  y  contenidos  de  las  actividades  que  han  permitido  
concretarlos. Acabamos este apartado con una valoración de esta segunda línea de actuación.

4.1.  Ejes de actuación
Las  actividades  de  proyección  pública  han  seguido  los  siguientes  ejes,  que  combinan  

distintos conocimientos, procedimientos y actitudes, variables en función de los distintos grupos y  
personas  con  los  que  hemos  contactado  y  nos  hemos  relacionado.  Todos  estos  ejes  están  
íntimamente relacionados y remiten unos a otros, dado el carácter multidimensional de nuestra  
práctica. 

“Puentes” entre el pasado y el presente
Con las distintas actividades programadas, dirigidas a diversos colectivos, se trataba de  

trabajar las múltiples y complejas relaciones entre el periodo de la Guerra Civil y la Dictadura, y el  
mundo actual. Estas relaciones son tanto objetivas como subjetivas. En muchos casos había que  
partir de la separación que hacían los participantes respecto a ese periodo y sus consecuencias,  
cuando no de su desconocimiento o incluso desinterés. En otros casos los participantes iban a  
demostrar  que  mantenían  relaciones  con  el  tema,  pero  sólo  en  el  nivel  intelectual,  racional  y  
erudito,  entendiéndolo  como  ámbito  de  investigación  científica  o  incluso  de  reparación,  pero  
siempre a cargo de especialistas. En todos los casos nos interesaba que se profundizase en estas  
y otras relaciones para lograr perspectivas del pasado con implicaciones en las realidades actuales  
y venideras.

Consecuentemente, veíamos que iba a ser necesario trabajar en al menos tres direcciones.  
Por un lado, había que plantear siempre, desde el principio, si se entendía que ese pasado había  
realmente pasado o si, por el contrario, seguía vigente. ¿Después del abandono el lugar había  
quedado como antes de que fuera ocupado por el destacamento? ¿Las ruinas son simplemente los 
restos mudos de un pasado? ¿Nos dicen algo? ¿Qué significa que suene el tren? ¿Y lo que nos  
pueden contar algunos abuelos sobre el destacamento, sus propias experiencias allí o las de los  
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presos? Con este planteamiento y estas preguntas se iba a tratar  de centrar  el  problema e ir  
dejando hablar a los distintos aspectos que vamos descubriendo o redescubriendo.

Por otro lado, debíamos desencadenar a lo largo de todas las actividades una reflexión y  
estado anímico que permitieran imaginarse la realidad del momento, a través principalmente de  
dinámicas de empatía. Éstas nos iban a llevar a preguntarnos quiénes habían vivido en el lugar,  
qué razones habían tenido para hacerlo o se habían esgrimido para que lo hicieran, cómo lo habían  
vivido y cómo creemos nosotros que habría sido un día cualquiera (en invierno o verano, por la  
mañana,  tarde o  noche)  en este lugar  (desde cualquier  perspectiva,  la  de los niños,  mujeres,  
presos,  guardianes,  animales…),  abriendo  la  puerta  al  conocimiento  de  distintas  personas  y  
colectivos y de sus experiencias correspondientes. 

Finalmente, se trataba de adoptar una perspectiva histórica en el sentido más profundo del  
término, que implica comparar y contrastar aspectos, fenómenos y procesos del pasado con los del  
presente.  Esto  iba  a  incluir  igualmente  dinámicas  de  empatía  a  través  de  la  reflexión  y  la  
experiencia de la visita. Así, había que explotar al máximo los temas transversales que pone de  
relieve el fondo histórico del destacamento: gestión de las discrepancias políticas, democracias,  
fascismos,  derechos  humanos,  reclusión  y  represión.  En  este  sentido,  resultaba  adecuado  
preguntarnos,  por  ejemplo,  en  qué  creemos  que  se  diferencia  esta  democracia  de  la  de  la  
República;  qué  implicaron  la  Guerra  Civil  y  la  Dictadura  en  cuanto  a  la  transformación  de  la  
sociedad,  política,  economía y cultura del  país;  qué relación guardan las obras de los presos  
políticos de la posguerra con la actualidad; qué pasaría si hoy hubiera un golpe de estado y se  
persiguiera a los que se han manifestado alguna vez en favor o en contra de determinada causa;  
qué relaciones puede haber entre las reacciones de cierta gente ante la discrepancia, cuando, por  
ejemplo, concluyen sobre sus interlocutores que “si no les gusta este país, que se vayan”, y las  
políticas de reorganización del estado en los años 40; cómo y por qué se recluye hoy a los presos y  
cómo viven ellos y sus familiares, o por qué suscita tanta polémica el tema de la “recuperación de  
la memoria histórica”. 

En conjunto, este eje, complementado con los demás, nos iba a conducir a situarnos en  
relación con el momento y el problema histórico concernidos para poder ir incorporando datos y  
desarrollando reflexiones y tomas de postura en torno a la historia del país y las realidades en las  
que vivimos.

Ruinas y restos arqueológicos
Desde el principio entendimos que no se estaba planteando un acercamiento e implicación  

en el  tema a partir  de una conferencia, una lectura o una conversación, sino de la visita a un  
yacimiento, es decir, al lugar en el que se conserva un conjunto de restos materiales de realidades  
pretéritas. Esta clase de lugares son el testimonio material de una realidad pasada, y su estudio  
nos permite conocerla y adoptar una postura frente a ella y a sus implicaciones en el presente.  
Como decíamos más arriba, los restos materiales tienen un poder especial  para evocar lo que  
sucedió, para ir centrándonos en el estudio y reflexión sobre lo que pasó. El discurso que fuéramos  
a manejar en cualquier actividad, como las visitas, se iba a ver complementado, como en ningún  
otro  lugar,  por  esos  restos  materiales,  que,  de  ese  modo,  hablan y  transmiten  información  y 
sensaciones por sí mismos. Para empezar, estos restos son la prueba material de que lo que se  
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vivió  en el  lugar  cambió para siempre el  paisaje y  a la  gente que lo  habitó.  El  abandono del  
destacamento no implica que todo pasara y se quedara en el pasado; el lugar ya no volvería a ser  
el mismo. Y prueba de ello es, además del uso actual de la línea de ferrocarril y la supervivencia de  
familiares de presos y de testigos, el propio yacimiento arqueológico.

Tratar con restos arqueológicos supone, entre otras cosas, tratar con fuentes históricas o de 
conocimiento  histórico.  En general,  todo el  proyecto  de investigación ha incluido el  estudio de  
diversas fuentes, tanto arqueológicas como documentales, gráficas y orales, y nos ha interesado  
estudiar, transmitir y discutir las distintas relaciones de convergencia y divergencia que mantienen  
entre  sí.  Sin  embargo,  hemos  querido  insistir  en  la  naturaleza  y  posibilidades  de  las  fuentes  
arqueológicas, a tenor de la fase específicamente arqueológica que llevamos a cabo. 

Como señalábamos en el apartado de Fundamentos teóricos, perseguíamos que la gente  
entendiera  que  los  restos  materiales  nos  abren  las  puertas  a  aspectos  de  la  realidad  no  
contemplados en las fuentes escritas,  o sólo mínimamente atisbados o incluso completamente  
manipulados en ellas. A partir de las actividades en torno a la excavación, en particular, y a las  
ruinas,  en  general,  ofrecíamos  la  oportunidad  para  que  la  gente  viera  de  primera  mano  una  
excavación arqueológica; cómo van siendo exhumados los restos y qué revela específicamente  
esa manera,  y qué nos dice la  cultura material  (objetos,  arquitectura,  organización general  del  
espacio…) sobre las relaciones de los que allí vivieron, incluidos decisivamente las mujeres e hijos  
de los presos, y sobre el sistema general de la reclusión y represión del franquismo. 

Los  restos  arqueológicos  responden  a  dos  realidades  fundamentales  que  es  preciso  
entender. Por un lado, nos muestran, generalmente en sentido contrario (de arriba a abajo), los  
procesos y acontecimientos que han tenido lugar en torno a una ocupación de un lugar, más o  
menos dilatada en el tiempo; esto es, en una cata vamos a ir viendo, primero, lo más reciente, es  
decir, los derrumbes, saqueos y usos posteriores al abandono de la ocupación original, y, después,  
lo  más  antiguo,  el  momento  del  abandono  y  sus  restos  asociados,  y  el  último  momento  de  
ocupación  y  las  estructuras  y  restos  que  han  sobrevivido  a  su  finalización.  Por  otro  lado,  
constituyen escenarios y medios para la acción social,  para la estructuración de las relaciones  
sociales y para la construcción de sentidos históricamente específicos de ser y estar en el mundo,  
aunque  también son entes  activos,  que  actúan por  sí  mismos (si  bien,  evidentemente,  fueron  
creados por personas),  en  la  consecución de estos aspectos.  Por ello,  podemos decir  que su  
estudio y análisis nos permiten entender gran parte de la vida social del pasado.  

Con todo, no hay que perder de vista que los restos arqueológicos no son sólo el testimonio  
de una realidad pretérita, sino de todo el recorrido temporal que han realizado hasta hoy en día. El  
hecho de que estén abandonados nos habla de una peculiar relación con el pasado, del mismo  
modo que los campos de batalla de la guerra civil norteamericana, musealizados y acondicionados  
para  las  visitas  de miles  de  personas al  año,  nos  hablan de otra  relación.  De este  modo,  al  
abordarlos estamos poniendo en marcha una nueva relación, querámoslo o no, muy significativa, y  
creemos que merece la pena entenderlo así y trabajarlo explícitamente en este sentido, dando pie  
a que la gente aporte a esta práctica el significado que desee.

Considerando todo esto,  ¿qué es  realmente  lo  que queríamos conocer  y  sobre  lo  que  
buscábamos que se reflexionara específicamente?
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Poder y conflicto: estudio, conocimiento y crítica
Los  contenidos  históricos  sobre  los  que  queríamos  trabajar  son,  básicamente,  los  

mecanismos específicos de represión del franquismo, entendido como bloque de poder impuesto a  
raíz de la Guerra Civil. Sabíamos que al estudiar el destacamento penal de Bustarviejo nos íbamos  
a concentrar en una modalidad particular, la relativa al Patronato para la redención de penas por el  
trabajo. Este sistema consistía principalmente en la aplicación de una reducción variable de la  
condena (en general, un día de condena a cambio de un día de trabajo) de ciertos presos políticos,  
como veíamos. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta de que este sistema era, en efecto, eso  
mismo: una  modalidad dentro de toda la cadena operativa de la represión del bando sublevado,  
primero,  y  de  su  instauración  en  la  posguerra,  después.  La  arqueología  y  el  estudio  de  los  
documentos escritos y orales nos iban a permitir caracterizar esta variante.

Las  políticas  represivas  del  franquismo respondían  a  un  plan  organizado  y  sistemático  
(aunque no exento  de  contradicciones)  de reconstitución  total  del  Estado español  a  todos los  
niveles (Richards 1999). La represión, y el comportamiento que se espera a raíz de ella, atañe y se  
ejerce  sobre  la  totalidad de  la  población  y  no  sólo  sobre  los  componentes  más politizados  o  
directamente implicados en el bando republicano o antifascista. Se trata de una represión profunda  
que se mantiene hasta la propia muerte del dictador, cuarenta años después del golpe de estado  
que acabó monopolizando. Es tan profunda, que se introduce, o pretende introducirse, en lo más  
íntimo  de  la  población.  En  esta  línea,  no  sólo  va  a  implicar  a  toda  la  familia  de  los  sujetos  
represaliados (directamente  a  mujeres  e  hijos),  sino  que va a  estigmatizar  a  los  oponentes  o  
sospechosos de serlo y va a poner en funcionamiento un ejercicio de reconstitución de la identidad  
de todos ellos. El discurso mantenido por los adalides y ejecutores de la represión nos habla de  
una España decadente, corrompida y degradada por los influjos extranjeros del liberalismo y sus  
desarrollos internos bajo la forma de la lucha obrera, el parlamentarismo y la II República; una  
España enferma que es preciso tratar y curar, para depurar las manifestaciones de esos influjos y  
desarrollos, y restaurar su grandeza nacional, basada en un modelo pretendidamente tradicional,  
católico y corporativista a través de la violencia, el trabajo y el adoctrinamiento religioso.

La represión se sirvió de diferentes técnicas e instalaciones; entre otras se encuentran las  
cárceles  y  los  campos  de  concentración.  Sin  embargo,  para  entender  correctamente  el  caso  
particular de los destacamentos del Directo y de una parte importante de los trabajos forzados con  
presos políticos en la dictadura, iba a ser importante realizar ciertos matices. No se trata de un  
campo de concentración a lo Miranda de Ebro, y mucho menos a lo Sachsenhausen o Auschwitz,  
pues hay un régimen relativamente abierto. Estamos ante establecimientos ocupados por presos  
que se encontraban, en muchos casos, en la “última estación” del “turismo penitenciario” al que  
habían estado sometidos, y, en cualquier caso, estaban encerrados en la “inmensa prisión” que fue  
el país en la dictadura y, en particular, en esos momentos.

A nosotros nos interesaba especialmente entender cómo se podía definir materialmente,  
arqueológicamente, esta modalidad represiva, es decir,  analizar qué nos podía decir  el registro  
arqueológico sobre ella y sobre todo el sistema represivo, así como sobre lo que se vincula a él:  
experiencia y vida cotidiana de los presos, relevancia y experiencia de los familiares, relación con  
los  contextos  locales,  regionales  y  nacional,  procesos  de  resistencia,  consecuencias…  Las  
actividades debían ir encaminadas, en gran parte, a explorar estos contenidos específicamente.  
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Para  ello  íbamos  a  tener  que  plantear  un  marco  general  sobre  la  Guerra,  la  Posguerra,  los  
mecanismos represivos, los destacamentos penales del Directo y concretamente el de Bustarviejo,  
para pasar a continuación a tratar y abordar los restos arqueológicos conservados. Esto último  
debía conducir a reflexionar sobre su sentido: a quiénes se asocian, por qué son como son y están  
donde están, cómo se usaron y por qué… Planteando preguntas adecuadas seguramente íbamos  
a poder entender entre todos los mecanismos profundos de la represión franquista.

La Dehesa Vieja como paisaje histórico multidimensional
No perdíamos de vista que el  destacamento de Bustarviejo,  específicamente, constituye  

una parte,  una capa del complejo paisaje que es en realidad la Dehesa Vieja.  Nos interesaba  
transmitir la idea, con implicaciones en cuanto a actitud y comportamiento, de que el medio en el  
que estábamos,  como muchos otros,  no  es  eso,  un mero medio  o  campo,  sino  un  lugar  con 
múltiples  dimensiones,  construido  por  la  naturaleza  y  las  sociedades  a  lo  largo  del  tiempo,  
cambiante, cambiable y conservable, propio y ajeno, frecuentado… Nos referimos, por tanto, a una  
totalidad que debe entenderse, abordarse y gestionarse como tal, dado que forma parte de esa  
construcción de gran calado histórico.

¿Cómo gestionamos el paisaje?
Precisamente por ello, íbamos a tener que tratar cómo gestionarlo: ¿qué usos y significados  

se pueden dar a las ruinas y al lugar en el que se encuentran? Para ello, debía tenerse en cuenta,  
en  primer  lugar,  a  quienes  usan  cotidianamente  la  dehesa,  esto  es,  a  los  ganaderos,  y,  a  
continuación, a la comunidad a la que se ligan el lugar y los restos, ya sea en la forma de los  
vecinos más o menos dispersos o asociados, o de las autoridades políticas. Todos ellos son partes  
fundamentales de la construcción histórica del paisaje en el que se encuentra el destacamento. Sin  
embargo, como entendemos que se trata de un esfuerzo colectivo, que afecta y atañe, aunque sea  
en una pequeña escala,  a todo el  mundo, era fundamental  trabajar  también este aspecto con  
cualquiera que se acercara al destacamento y a los temas que plantea. 

A nosotros nos iba a corresponder la parte de proponer un enfoque que subrayara la fase  
de la Posguerra y salvaguardar sus restos en aras de su conocimiento, disfrute y uso como fuente  
de memoria y reconocimiento a los que vivieron y sufrieron allí. Para ello íbamos a profundizar en  
dos  direcciones.  Por  un  lado,  al  final  de  las  visitas,  o  en  cualquier  otro  momento  propicio,  
preguntaríamos qué se podía hacer con el lugar y las ruinas, y el modo de llevarlo a cabo, teniendo  
en cuenta todo lo que se iba a ir trabajando en cada visita, acercamiento o episodio. Por otro lado,  
queríamos proponer un proyecto de puesta en valor y musealización, considerando la sensibilidad,  
reivindicaciones  y  planteamientos  recogidos  en  nuestras  relaciones  con  la  comunidad  y  los  
visitantes.  Este  proyecto  permitiría,  en  nuestra  opinión,  visualizar  y  consolidar  de  una  manera  
duradera los enfoques, logros y propuestas de la fase actual de trabajos.

4.2. Relación y contenidos de las actividades realizadas

Visitas
El primer gran conjunto de actividades desarrolladas es el de las visitas que han realizado  
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distintas  personas y  grupos como consecuencia  de la  difusión de la  convocatoria  en distintos  
medios (principalmente contactos personales, internet y carteles). 

 Grupo de Estudios del Frente de Madrid (GEFREMA): 6 de junio de 2010. Ca. 25 personas . 2 
hrs. Contacto José Ignacio Fernández (fig. 7). Desde el principio asumimos que como se trata  
de un grupo de personas interesadas por la historia y el patrimonio de la Guerra Civil  y la  
Dictadura debemos plantear una visita más o menos descriptiva. En principio vienen a ver el  
destacamento para profundizar en el conocimiento de la historia de la Dictadura. 

Fig. 7: Fotos de grupo de la visita de GEFREMA (fotos de J.I. Fernández)

Recibimos al grupo en el pueblo, donde ofrecemos un panorama general de lo que vamos  
a  ver:  Posguerra,  trabajos  forzados,  Sistema  de  Redención  de  Penas,  ferrocarril  Madrid-
Burgos,  restos  arqueológicos.  José  Ignacio  reparte  un  dossier  con  materiales  sobre  el  
destacamento,  muchos de ellos  publicados por  nosotros  en internet  y  otros  foros  (fig.  8). 
Invitamos a los asistentes a que planteen los temas que más les interesen, dados los múltiples  

aspectos  que  presentan  las  investigaciones  del  
destacamento. El grupo mantiene, en general, a lo  
largo  de  toda  la  visita,  un  cierto  interés, 
exceptuando algunos,  que guardan una distancia 
constante  o  esporádica y  van por  su cuenta.  En 
general, suelen subrayar el carácter despiadado de 
la represión, apoyando nuestros comentarios sobre  
las  estrategias  de  represión  particulares  y  
generales  del  franquismo,  y  se  interesan  por  el  
número total de presos del destacamento, su vida 
cotidiana,  los  supervivientes  y  los testimonios  de  
los testigos. Alguno expresa su deseo de excavar  
algún día, para aprender y poder desenterrar  los  
restos de la Guerra en su pueblo; le invitamos y, en 
cualquier caso, insistimos en lo importante que es 
“desenterrar”  metódicamente  los  restos,  para  
entender  su  contexto  y  razón de  ser.  Algún otro 
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asistente comenta que se dedica a estudiar los diversos modos en que se ha ido construyendo  
la memoria histórica de la Guerra y la Posguerra hasta el “gran movimiento” del año 2000, y  
nos  ofrece  escribir  una  crónica  sobre  nuestros  trabajos,  que  finalmente  publica  en  Berlín  
(fig.13).

Los documentos que atestiguan el desarrollo de la actividad se generan sólo por parte de  
Gefrema (fig. 8).

 Espacios para la Memoria (EPM): 7 de junio de 2010. 4 personas. 2 hrs. Contacto Julián Fraile . 
Partimos  del  mismo planteamiento  que  en  la  visita  anterior,  aunque  en  esta  ocasión  nos  
preocupamos  más  por  preguntarles  cuáles  son  sus  intereses  y  a  qué  está  dedicado  su  
colectivo. Nos comentan que reivindican la salvaguarda y puesta en valor, con fines didácticos,  
del patrimonio histórico de la Guerra Civil. 

Al  contrario  que  con  Gefrema,  en  este  caso  los  asistentes  toman  la  iniciativa  y  nos  
someten a lo largo de toda la visita a un cuestionario sobre nuestras investigaciones, con el fin  
aparente de poner de relieve nuestras carencias y deficiencias. En particular, se nos pregunta  
si hemos consultado las fotografías históricas previas, contemporáneas y posteriores al uso del  
destacamento; se descalifica la consideración y valoración que hacemos de las fuentes orales  
y se nos insta a que consultemos las memorias de Hacienda para que nos pronunciemos sobre  
los  abastecimientos  y,  en  última instancia,  las  condiciones  de vida de  los  presos;  se  nos  
recomienda volver a los archivos para definir los usos de las dependencias de los barracones,  
el número real de presos que pasaron por ellas y las características de los sistemas de control;  
se ofrecen referencias bibliográficas para constatar procesos relativos a la guerrilla que ya  
tenemos  documentados…  Entendemos  que  los  comentarios  pueden  ser  siempre  
enriquecedores y que se pueden realizar desde la voluntad de ayudar y colaborar,  pero la  
tremenda cantidad de sugerencias y los juicios emitidos sobre cierto particular sin preguntar  
antes sobre él dejan esa impresión negativa.

 I.E.S. Alto  Jarama (Torrelaguna): 10 de junio de 2010.  Ca.  25 alumnos 2º E.S.O. 1.30 hr.  
Contacto  Sergio  Riesco.  Proponemos  una  dinámica  que  consiste,  en  primer  lugar,  en  
preguntarles qué saben de la Guerra Civil, la Dictadura y Franco, y a qué periodo creen que  
corresponden, para subrayar, implícita o explícitamente, si los conciben como algo alejado o no  
del momento y la realidad actuales. En general saben definirlos y ubicarlos bien, pero no se  
pronuncian sobre si los conciben como algo alejado. Entonces les preguntamos, en segundo  
lugar, que qué creen que hemos venido a ver. Hacemos un marco general sobre la Guerra y la  
Dictadura, y sobre la represión, los trabajos forzados y los destacamentos penales, poniendo  
de relieve el sentido del totalitarismo en cuanto a la gestión de las discrepancias políticas y el  
control de la sociedad. A partir de este marco insistimos, en tercer lugar, en preguntar si lo que  
sucedió en el destacamento en particular realmente no tiene implicaciones en el presente y se  
encuentra alejado de la  realidad actual:  ¿en el  momento en el  que se abandona el  lugar  
quedan atrás todas las experiencias y los temas que ponían de relieve? ¿Vuelve el paisaje a  
ser lo que era o queda transformado para siempre? Llamamos la atención sobre la presencia 
de los restos y las ruinas, el sonido actual del tren y las historias que la gente mayor (muchos 
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de ellos testigos, algunos otros incluso viejecitos que de pequeños estuvieron allí) nos cuentan  
hoy. Esto nos sirve, precisamente, para situarnos adecuadamente antes de empezar a recorrer  
las  ruinas  y  visitar  la  excavación:  decimos  que  lo  que  vamos  a  hacer  es  “escuchar”  
atentamente a esas ruinas,  a ese pasado,  para ver si  nos pueden hablar  hoy y ayudar a  
entendernos mejor. Con ello, les preguntamos cómo hacerlo, e introducimos el tema de las  
fuentes de conocimiento histórico (orales, escritas y materiales, con ejemplos). Justo antes de  
arrancar  pensamos  entre  todos  quiénes vivieron  en  el  campo (ya  sabemos algo  sobre  el  
porqué)  y  abrimos  bien  los  ojos  y  utilizamos  la  cabeza  para  pensar  (y  no  sólo  para  
peinarnos…) y plantear a quiénes pertenecieron y preguntarnos por qué lo planteamos.

En la visita a las ruinas vamos entendiendo en qué medida los restos materiales nos  
hablan de lo que ocurrió allí,  del sistema totalitario, su represión peculiar y sus finalidades.  
Primero nos fijamos en las garitas. Se meten en ellas y les preguntamos hacia dónde miran.  
Responden que hacia afuera y empezamos a pensar por qué. Señalamos que fueron añadidas  
unos años después de que comenzara a usarse el campo, con motivo de una fuga y de los 
(posibles) ataques del maquis. Entonces lanzamos una pregunta: ¿qué pasa con el control de  
los presos? Nos fijamos en que no es un campo de concentración, al estilo de Miranda de Ebro  
ni, mucho menos, de Auschwitz, porque no hay alambradas de espino…

Nos  dirigimos  a  la  entrada  de  los  barracones  e  intentamos  entender  a  qué  estaban  
destinadas las alas anterior  y posterior atendiendo a la disposición de las ventanas.  En el  
primer caso, éstas están al mismo nivel que el dintel de la puerta, mientras que en el segundo  
están  por  encima.  Deducen  que  en  aquél  los  espacios  eran  ocupados  por  gente  que  
controlaba el campo (policía, administración) y que en éste vivían más bien los presos. Con  
ello, apreciamos, además, que la propia arquitectura está aislando a los presos, recordándoles  
su condición de reclusos, sin necesidad de que haya una persona diciéndolo explícitamente.  
Esta es una de las formas en que puede entenderse el poder de la cultura material.

El  recorrido  nos  lleva  a  la  parte  trasera,  donde  nos  detenemos  en  el  graffiti  
conmemorativo. Éste es una prueba más de que el lugar no se abandonó sin más, sino que  
siguió encerrando muchos sentimientos en el recuerdo de muchos, en este caso el nieto de un  
señor que quizás pudiera haber pasado por el destacamento. Al asomarnos a los barracones,  
vemos  espacios  diáfanos,  en  los  que  los  presos  estaban  sometidos  probablemente  al  
hacinamiento  y  a  una  rigurosa  disciplina  (recoger  el  catre  y  sus  pocas  pertenencias,  y  
colocarlas  sobre  las  baldas),  aunque  hay  lugar  para  dibujar  algún  elemento  decorativo  al  
construirlos y habitarlos…

Más allá de los barracones, vemos la casa del director, el espacio dedicado a las duchas o  
la  higiene,  el  ámbito  de trabajo  (incluyendo las  cuadras  para  los  animales)  y  la  celda de  
castigo, que es, aparentemente, la única estructura relacionada con la coerción directa. 

Los chicos van recibiendo con cierta pasividad las preguntas sobre el uso de los espacios.  
Ante el frío que padecen ese día les recuerdo que los presos tenían que aguantar eso y mucho  
más. Parece que se hacen una idea… Una idea de dónde están, a medida que vamos viendo  
las  ruinas  y  planteamos  la  existencia  de  las  casas  de  los  familiares;  una  “cárcel”,  sin  
alambradas ni una vigilancia extrema, que está sometiendo a los presos junto con sus familias,  
controlando a unos y otros en todos los sentidos. De este modo, vamos viendo cómo estamos  
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ante un proyecto de ingeniería social, de recomposición total de la sociedad, ante uno de sus  
mecanismos más concretos.

Nos dirigimos a las casas de los familiares, para seguir viendo estructuras y conocer una  
excavación arqueológica. Antes, sin embargo, nos detenemos en la casa del teniente (aún sin  
excavar), donde reflexionan sobre sus condiciones de vida. Aunque ven que vive en una casa  
con muros sólidos, no entienden por qué trabajaba allí y vivía “entre piedras”. Parece que el  
hecho de que se suicidara, como nos habían relatado algunos vecinos de la época, confirma  
que no vivía precisamente donde o como deseaba. Aprovechamos para explicarles cómo las  
excavaciones son un proceso ordenado que consiste en levantar las capas que se han ido  
formando desde la construcción de la estructura o deposición de los objetos, y sobre todo  
desde su abandono, hasta la actualidad. 

En las casas de los familiares les explicamos in situ cómo se excava y exhuman los restos,  
y definimos los espacios en los que vivían las mujeres y los hijos, como ellos, de los presos.  
Ven la planta de alguna casa que hemos excavado ya en su práctica totalidad,  y algunos  
objetos. Parece que se van haciendo a la idea de cómo vivían.

Precisamente  para  asegurarnos  de  esto  y  para  recoger  algunos  de  los  aspectos  que  
hemos ido trabajando, les entregamos un plano de la Dehesa Vieja (fig. 9) en el que aparecen  
señaladas,  sin  rotular,  las  estructuras  y  grupos  de  estructuras  que  hemos  visitado.  Nos  
sentamos. Se trata de que estudien el plano, rotulen esas estructuras y se detengan a pensar  
cómo creen que pudo ser un día cualquiera, en verano o en invierno, en el destacamento.  
Rebuscamos un poco dentro de nosotros para dirimir si estaba justificado que se tratara así a  
la gente con la que se discrepaba y para imaginarnos cómo se vive en una sociedad totalitaria.  
En  general,  aprecian  que  tanto  los  presos  como  sus  familiares,  y  en  menor  medida  los  
guardias, llevaban una vida muy dura, sin oportunidades, y que era muy injusto que se les  
tratara así.

    
Fig. 9: Mapa repartido en la visita del I.E.S. Alto Jarama y foto del grupo

29



Investigaciones en el destacamento penal franquista de Bustarviejo (1944-1952)

Aparentemente los chicos se quedan contentos y el profesor nos felicita, insistiendo en  
que es muy importante que se hagan este tipo de trabajos y que los chicos conozcan la historia  
de su propio entorno, y lo hace señalando el valle del Jarama, de donde vienen, que se ve al  
fondo desde donde acabamos.

 Facultad de Geografía e Historia (Universidad Complutense de Madrid –UCM): 10 de junio de  
2010. Ca. 15 alumnos de 5º curso. 2 hrs. Contacto Víctor Fernández Martínez  (fig. 10). Se 
sigue una dinámica muy parecida a la  propuesta al  grupo del  I.E.S.  Alto  Jarama, aunque  
ofrecemos más datos históricos, empleamos términos más técnicos e insistimos más en las  
posibilidades que ofrece la arqueología para estudiar el pasado contemporáneo. Por otro lado,  
no entregamos el mapa al final, aunque seguimos preguntando que cómo les parece que pudo  
ser un día cualquiera en el lugar y en qué medida el pasado sigue vigente. Añadimos que qué  
creen que se puede hacer con el yacimiento, y responden, simplemente, que conservarlo. Los  
alumnos (de todas la edades) y los profesores han vivido una buena e instructiva experiencia,  
aunque también, al parecer, impactante e inquietante; el modo en que se reprimió y no se ha  
reconocido les desasosiega… 

Fig. 10: Foto del grupo de la UCM

 CEIP  Montelindo  (Bustarviejo):  11  de  junio  de  
2010.  19  alumnos  5º  EP.  2  hrs.  Contacto  Rosa  
Morán.  La  dinámica  es  muy  similar  a  la  del 
Instituto, aunque los alumnos son más pequeños y  
la  explicación  se  simplifica.  Aun  así,  no  
renunciamos a las ideas de fondo. En este grupo 
algunas chicas explican rápidamente la presencia 
de las familias como mecanismo de control de los  
presos:  “¿cómo  se  van  a  ir  si  tienen  a  sus 
familiares aquí mismo?”. El mapa lo simplificamos 
(fig. 11). De todas formas, en general, cuesta más  
atraer su atención, sobre todo cuando se trata de 
los chicos.
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 Profesores  Dpto.  Biblioteconomía  y  Documentación  (Facultad  de  Ciencias  de  la  
Documentación, Universidad Complutense de Madrid): 12 de junio de 2010. 3 personas. 2 hrs.  
Contacto María Aurora Cuevas.  Muy similar a la de los alumnos de la UCM, en cuanto al  
planteamiento (si bien en este caso insistimos más en las fuentes documentales y los aspectos  
políticos) y su implicación, participación y reacción. 

 Vecinos y particulares.  Se han acercado igualmente algunos vecinos de Bustarviejo, sobre  
todo amigos y conocidos de algunos de nosotros, para ayudar en los trabajos de excavación y  
conocer un modo particular de aproximarse a las realidades de los “Los Barracones”, como se  
denomina al destacamento en la zona. También han venido particulares vinculados con los  
movimientos denominados de “recuperación de la memoria histórica” para aportar su fuerza de  
trabajo, su entusiasmo y sus conocimientos y perspectivas sobre la Guerra y la Posguerra,  
como en el  caso de “Somosierra, una historia” y la Asociación para la Recuperación de la  
Memoria  Histórica  (ARMH).  Esto  ha  incluido,  en  algunos  casos,  por  ejemplo,  que  nos  
proporcionaran fotografías que han ido realizando en sus visitas, mostrándonos enfoques del  
destacamento y las actividades que no habíamos advertido (fig. 12).

    

    
Fig. 12: Fotografías cedidas por participantes en las actividades, en este caso Constantí Sellés. Tienen  
la virtud de mostrar perspectivas que no habíamos contemplado y representan los distintos enfoques  
que aportan siempre todas las personas que participan, así como el sentido que tiene que formen parte  
del proyecto.
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 Visitas frustradas. Las visitas frustradas, es decir, de personas, colectivos o centros con los  
que  se  contactó  pero  que  no  acudieron  por  las  fechas  de  las  que  se  trataba,  incluyen  
principalmente tres centros educativos: Liceo italiano (contacto Beatriz Tejero), Colegio Estudio  
(Elena Flórez)  e I.E.S.  Salvador Allende (Ignacio Ibarra y  Agustín Moreno),  todos ellos de  
Madrid.

Familiares y testigos 
No hemos  contado  con  la  participación  directa  de  casi  ningún  familiar,  aunque  hemos  

conocido a algunos nuevos y hemos recuperado el  contacto con otros ya conocidos. Entre los  
primeros se incluyen el sobrino nieto de un hombre preso en el destacamento de Valdemanco,  
Fernando, y el yerno de una persona del de Bustarviejo, Leandro. Entre los segundos, volvimos a  
contactar con Maísa Sin, la hija de un hombre que vivió de niño en las “casas de los familiares”, es  
decir, el hijo de un preso del destacamento de Bustarviejo, para hacerle llegar la noticia de que  
retomábamos los trabajos e invitarles, a ella, a su padre y al resto de familiares interesados, a que  
participaran en todo el proceso, incluidas las excavaciones o cualquier otra actividad que se les  
ocurriera. La relación con esta familia es muy cordial y se alegraron mucho de que siguiéramos con  
el  trabajo.  Con  el  mismo  fin  contactamos  con  Santi,  el  sobrino  nieto  de  otro  hombre  preso,  
Fernando Martínez, que participó en la jornada de homenaje y puertas abiertas (ver más abajo).  
Otros intentos de comunicación (por correo electrónico) quedaron sin respuesta, como en el caso  
de una familiar de un hombre preso en el destacamento de Chozas de la Sierra (actual Soto del  
Real).

El número de personas que conocieron el destacamento como vecinos del lugar o testigos 
ha aumentado considerablemente. Hemos podido contar con los testimonios de Pedro Díaz, un  
hombre que era a la sazón un niño cabrero, que nos relató en una entrevista grabada cómo veía el  
destacamento (como una prisión de régimen más o menos abierto, en la que los presos gozaban  
de  cierta  –y  aparente–  libertad),  cómo  funcionaban  y  trabajaban  los  presos  y  los  guardianes  
(distintos turnos de trabajo, ropa de trabajo normal, uso de animales de tiro, relajación y cierta  
despreocupación de los  guardias…) y  la  vida  cotidiana general  del  campo y  de los  familiares  
(descrita  como profundamente  precaria  y  lamentable).  A él  se  añade  el  propio  ganadero  que  
explota actualmente la finca (ver más abajo), Paco, que también era un niño en el momento de uso  
de los barracones. Su testimonio ha permitido identificar una de las estructuras como celda de  
castigo, cuando nos comentaba que recuerda ver entrar y salir de ella a algunos presos esposados.  
Hemos conocido a dos testigos más a los que pretendemos entrevistar próximamente, dado que  
consideramos que sus testimonios son de enorme valía histórica.

En general, la participación de familiares y amigos, aunque también de los vecinos y gentes  
del  lugar  (ver  más  abajo),  constituye  una  oportunidad  para  que  se  implique  la  gente  más  
directamente  relacionada  con  la  realidad  específica  tratada  en  el  proceso  de  reparación  y  
concienciación  al  que  aludíamos  algunas  páginas  más  arriba,  y  con  ese  propósito  hemos  
contactado e invitado a estas personas.
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Ayuntamiento, vecinos y ganaderos
Nuestro  proyecto  pretendía  que  las  actividades  no  se  inmiscuyeran  en  la  vida  local  

causando molestias y sin considerar las de los vecinos o sus sensibilidades. En lo que concierne a  
las autoridades municipales,  desde el  principio  hemos contado con el  apoyo del  consistorio  y,  
especialmente, de su alcalde, José Manuel Fernández (Izquierda Unida). Por ello, se trataba de  
profundizar en esta relación, en este caso con un proyecto financiado entre manos. La relación con  
el alcalde ha sido de fluida comunicación, tanto personal como telefónica o a través de internet. El  
Ayuntamiento emitió el permiso de excavación y ha prestado distintos medios materiales para la  
realización de actividades,  como espacios  para  reuniones,  documentos  informativos  y  carteles  
anunciando nuestras convocatorias (fig. 16). El alcalde costeó personalmente un aperitivo en la  
jornada de homenaje  (ver  más abajo).  Su actitud  respecto  a  nuestro proyecto  es de absoluto  
respeto  hacia  nuestra  autonomía,  tanto  en  privado  como  en  público.  Entre  los  miembros  del  
Ayuntamiento contactados, con los que se ha establecido mayor o menor comunicación, figuran,  
además del alcalde, los concejales de medio ambiente (Miguel Hijano) y cultura (Pedro Juárez  
Martín), la agente de desarrollo local (Montserrat García Gamo) y otros miembros (Luis Gamo). 

Con el tejido asociativo sólo hemos dirigido algunos mensajes a las asociaciones Acebu y  
El Bustar, y a miembros de la biblioteca municipal, como Francisco Baonza, con los que en otras  
ocasiones hemos desarrollado fructíferos y amigables encuentros. Tan sólo hemos mantenido una  
cierta comunicación con el Consejo sectorial de medioambiente, para hacerle llegar la noticia del  
inicio  de  nuestras  investigaciones  y  conocer  su  opinión  y  sus  propuestas.  Esto  se  concretó  
principalmente  en  nuestra  participación  en  una  de  sus  reuniones,  el  8  de  mayo,  en  la  que  
presentamos el proyecto, como algo abierto a modificaciones y propuestas, para que se dirimieran  
los  efectos  negativos  que  pudiera  tener  sobre  el  entorno  protegido  de  la  Dehesa  Vieja.  Se  
determinó que, tal y como estaba planteado, iba a tener un mínimo impacto ambiental. Se planteó  
que debíamos trazar conjuntamente las rutas guiadas previstas en el proyecto de musealización  
que estábamos elaborando entonces (ver más abajo), con el asesoramiento de algún especialista  
en flora y fauna conocido por algunos de los miembros del Consejo. Sin embargo, este cometido  
nunca se llevó a cabo, a pesar de que insistimos repetidamente en ello (por medio de correos  
electrónicos y una conversación personal). También se sugirió que si se llevaba a cabo el proyecto  
de  musealización  en  su  conjunto  y,  en  cualquier  caso,  de  cara  a  las  visitas,  advertiríamos  
claramente  a  la  gente  de  que  el  destacamento  está  situado en un entorno  frágil  y  que debe  
mantenerse  una  actitud  de  respeto  (acceso  en  vehículos  no  motorizados  o  a  pié,  silencio  y  
limpieza).

Las relaciones con los vecinos del pueblo, considerados a título individual, no han ido más  
allá de la invitación a algunos para que participaran en el proyecto, excavando o interpretando el  
lugar gracias a su trabajo, sus perspectivas y sus recuerdos,  como hemos dicho más arriba y  
veremos un poco más abajo. 

La  relación  con  los  ganaderos  que  explotan  actualmente  la  Dehesa  Vieja  como  
consecuencia de un contrato de arrendamiento con el  Ayuntamiento,  Paco y su hija  Alicia,  se  
presentaba como una de las más importantes, dado que nos disponíamos a trabajar en su espacio.  
Al principio delegamos en el Ayuntamiento para que tratara con ellos, dado que algunos de sus  
miembros nos aseguraron que iban a informarles de que nos disponíamos a realizar trabajos allí,  
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pues en teoría tenían trato con ellos. Sin embargo, cuando iniciamos la campaña, en los primeros  
encuentros en el propio campo vimos que los ganaderos estaban en contra de que realizáramos  
los trabajos, porque iban a alterar la tranquilidad de las cabañas de ganado, a deteriorar el pasto y,  
en definitiva, a perjudicar su explotación. Poco a poco fuimos trabando una relación cotidiana de  
mutua confianza, en la medida en que les mostramos claramente el compromiso de transitar por  
los márgenes de los pastos que, en realidad, habíamos manifestado ya, a su vez, en el Consejo  
sectorial,  así  como de advertir  a  todos los visitantes sobre las peculiaridades del  entorno y la  
necesaria y correspondiente actitud de respeto que debían mantener. Comenzaba a adivinarse que  
existía un conflicto de gran calado entre los ganaderos y el Ayuntamiento, y que nosotros íbamos a  
ser uno de los campos sobre los que se iba a librar una de las “batallas”. Esto último no se cumplió,  
afortunadamente. Día tras día nos hemos encontrado con los ganaderos, bien porque se acercaran  
a nosotros o viceversa, para comentarles, paso a paso, lo que estábamos haciendo e íbamos a  
hacer. Lógicamente, no se trataba de una relación fácil que se desarrollara en los términos de un  
diálogo racional y diplomático, sino de un tira y afloja de comprensión mutua a partir de lamentos y  
quejas constantes. Esto ha resultado sumamente enriquecedor.

Prensa
La relación con la prensa ha estado limitada a unos pocos encuentros. Hemos avisado a  

algunos medios, como los diarios de tirada nacional  Público y El País, el quincenal  Diagonal y el 
portal nodo50, pero otros nos han contactado a nosotros, como los que pertenecen al Grupo Onda  
Sierra, en el que figuran la revista mensual  El Buscador y Onda Cero de Colmenar Viejo, y el  
semanal alemán Jungle World (Berlín). Finalmente no se consiguió tomar contacto con Público, El 
País ni nodo50, y las actividades con la prensa incluyeron las siguientes (fig. 13):

Periódico Diagonal: 23 de junio de 2010. 3 personas. 2 hrs. Contacto Roberto Blanco . Publicación 
prevista para el 22 de julio de 2010.

Onda Cero: 11 y 14 de junio de 2010. Entrevistas telefónicas. Contacto Sonia Crespo y Rodrigo  
Domínguez.
Onda Cero: 29 de junio de 2010. Entrevista radiofónica. Contacto Rodrigo Domínguez .
El Buscador (Colmenar Viejo, Grupo Onda Sierra): no. 31 (junio de 2010), p. 27 .
Jungle World (Berlín): 26, 1 de julio. 

En  general,  con  estas  relaciones  no  sólo  buscábamos  difundir  las  noticias  de  nuestro  
proyecto, sino también implicar a los propios periodistas en las dinámicas de las visitas (ver más  
arriba). En este sentido, con aquellos periodistas que nos planteaban encuentros o entrevistas de  
un modo abierto y no rígidamente prefijado, como en el caso ejemplar de Diagonal, partíamos de la  
separación general que existe entre presente y pasado, entendida como construcción política de la  
realidad derivada del franquismo, y planteábamos las distintas formas en las que se veía que la  
sociedad podía responder ante ella y los modos en que se podía hacer hablar a ese pasado. Por  
nuestra parte, entendíamos que la propia actividad de los periodistas constituía una de esas formas  
y debía respetarse como tal (por ejemplo en cuanto a la determinación de sus contenidos), aunque  
muchas veces, como en el caso de los medios de Onda Sierra, ellos la concebían como meros  
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reportajes sobre una realidad determinada.

Fig. 13: Artículos sobre nuestros trabajos en El Buscador (Colmenar Viejo), 31, p. 27 (izquierda) 
y Jungle World (Berlín), 26, 1 de julio de 2010 (derecha)

Charlas, jornadas y encuentros
Hemos organizado dos grandes encuentros en relación con nuestro proyecto.

 Charla-coloquio “Investigaciones en el destacamento penal de Bustarviejo (Madrid). Historia,  
arqueología y  memoria histórica”:  Bustarviejo,  30 de mayo de 2010  (fig.  14).  La charla se 
planteaba  como  una  reunión  informativa  y  de  trabajo  para  dar  a  conocer  nuestras  
investigaciones y abrir la puerta a la participación de la gente y las asociaciones del entorno en  
ellas. Giraba en torno a la pregunta de cómo concebimos el pasado o la historia del lugar en el  
que vivimos, y partía de una alusión al relativo y engañoso silencio de ese pasado y sus restos.  
Con ayuda de una presentación informática proponíamos  nuestra visión (provisional) de ese 
pasado y los modos en los que creíamos que se podía dar voz a ese silencio, definiendo un  
tipo de aproximación de carácter científico. Comentamos algunos de los problemas que se nos  
planteaban, como conocer la vida cotidiana de los presos y sus familiares, las relaciones de  
éstos  y  las  autoridades del  destacamento  con el  pueblo,  las  relaciones entre  las distintas  
estructuras, los mecanismos profundos de represión y dominación, y la gestión de los propios  
restos  materiales  que  han  sobrevivido.  Paralelamente  insistíamos  en  que  nos  interesaba  
complementar esto con su visión, preguntando por las relaciones que habían mantenido con  
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las  ruinas  y  con  esa  etapa  de  la  historia  del  lugar,  así  como  por  lo  que  creían  que  se  
podía/podían/podíamos hacer con esas ruinas. Algunos asistentes, que rondaron en total las  
25 personas, participaron en la charla, aportando sus perspectivas y propuestas. Parece que  
aclaramos algunos datos históricos, ilustramos gráficamente la exposición, se puso de relieve,  
quizás  con  demasiada  insistencia  y  cierta  tergiversación,  el  carácter  específico  del  lugar  
(dando a entender que los reclusos vivían en un régimen más o menos abierto), así como la  
precariedad de la vida y la solidaridad entre vecinos y presos, y algunos de aquellos asistentes  
insistieron en la necesidad de conservar el lugar, colocando algún tipo de señal informativa y,  
como proponíamos nosotros, abriendo un pequeño museo en el pueblo.

Fig. 14: Cartel anunciando la charla-coloquio del 30 de mayo de 2010

 Jornada de homenaje y puertas abiertas: 13 de junio de 2010 . Esta jornada se planteó como 
una ocasión para homenajear a los presos y a sus familiares, reconocer sus experiencias e  
invitar a la gente del entorno a que participaran en ello (figs. 15 y 16). La convocatoria tuvo una  
difusión mínima, principalmente entre Bustarviejo y sus alrededores, sobre todo, por un lado,  
para crear un ambiente lo más íntimo posible y, por otro, para implicar a la gente local en la  
gestión y el conocimiento del pasado más directamente relacionado con el lugar en el que  
viven. En total llegamos a ser cerca de 60 personas. No acudió ninguno de los familiares que  
conocíamos, exceptuando al sobrino nieto de uno de los presos de Bustarviejo. La hija de uno  
de los hombres que vivieron junto al destacamento nos transmitió su gran pesar por no poder  
acudir junto a su familia, pero al parecer su propia hija se había puesto mala justo la noche  
anterior. 

La jornada comenzó en la plaza del Ayuntamiento, para plantear un marco general de lo  
que íbamos a hacer y para que marcháramos la mayoría de nosotros juntos. Nos presentamos  
y partimos de la falla entre el pasado y el presente, proponiendo nuestro trabajo como una  
forma de lucha frente al olvido. Reconocíamos que lo que se vivió en Bustarviejo, como en otro  
nivel en todo el país, en la Guerra y la Posguerra cambió por completo el lugar para siempre.  
De este modo, nuestra vida aquí y ahora tiene mucho que ver con la vida de entonces, e  
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insistimos en que tenía mucho sentido definir,  entender y redirigir  esa determinación,  esos  
modos en los que el presente está afectado por el pasado (y en los que al mismo tiempo lo  
afecta). Explicamos someramente que la arqueología, como estudio del pasado a través de los  
restos  materiales,  nos  servía  para  comprender  lo  que  allí  pasó  y  para  desentrañar  los  
mecanismos profundos de la dominación, como íbamos a ver, pero también como forma para  
convertir  las  ruinas  en  lugares  de memoria  en los  que confluyan  distintas  voces sobre  el  
pasado y se reivindique o conmemore la experiencia de los que allí  vivieron y, sobre todo,  
sufrieron como consecuencia del conflicto. De todas formas, subrayamos que esta era sólo una  
de las vías en las que nos podemos vincular con el pasado y conservar y gestionar sus restos  
materiales, sus ruinas, sus lugares. Como entendemos que la comprensión de la historia, el  
discurso histórico, no es algo cerrado sino algo abierto a nuevas perspectivas y nuevos datos,  
todos podemos aportar para aspirar a completar el cuadro y dotar de sentido a los lugares y a  
las actividades que realizamos en ellos.

Fig. 15: Jornada de homenaje y puertas abiertas del día 13 de junio de 2010
(fotografías de José Antonio “el Largo” y Constantí Sellés)

La  marcha  hasta  el  destacamento,  de  unos  30  minutos,  supuso,  literalmente,  una  
aproximación  conjunta  al  pasado,  en  tanto  que  muchas  conversaciones  desarrolladas  
entonces trataron los problemas planteados en torno al destacamento. 

En la Dehesa Vieja pedimos un comportamiento respetuoso con el entorno y pasamos a  
comentar la especificidad de los destacamentos penales, en el marco de la cadena represiva  
del franquismo (reestructuración del Estado español a todos los niveles), y la experiencia del  
de Bustarviejo, aludiendo a los mecanismos no explícitos de control y los medios materiales de  
los que se valieron. Así, comenzamos un recorrido por el yacimiento, definiendo la topografía  
de  la  represión.  Se  invitaba  a  los  asistentes  a  que  entendieran  cómo  los  objetos  y  la  
arquitectura sirven a la  represión y cómo su estudio nos permite captar  y comprender las  
condiciones en las que se vivía. Asimismo, se planteaba qué se podía hacer con el lugar.  
Visitamos tanto el exterior como el interior (por grupos) de los barracones, y las casas de los  
familiares. La visita al interior fue posible gracias a la mediación directa con los ganaderos y a  
la ayuda del Ayuntamiento. La última parte tuvo lugar frente a los barracones y consistió, por  
un lado, en un concierto de flautas de Nulla Fides y, por otro, en un aperitivo. Lo concebimos 
para dar pie a distintas reflexiones y sentimientos al final de la visita, así como al intercambio  
de pareceres e impresiones en un contexto de distensión.

En  general,  los  asistentes  mostraron  una  actitud  muy  receptiva  y  participativa,  
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especialmente en el interior de los barracones y en torno a la excavación, en las casas de los  
familiares.

Fig. 16: Anuncio de la jornada de homenaje y puertas abiertas (Rafa Gordillo)

Foro de internet
El foro de internet o blog http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/ , creado originariamente 

por Alfredo González Ruibal para colgar las noticias relacionadas con el estudio de los restos de la  
Guerra en la Ciudad Universitaria de Madrid (ver González Ruibal y otros 2010b), ha ido ampliando  
sus funciones para recoger cualquier noticia relacionada con el  estudio de la  Guerra Civil  y la  
Dictadura, aunque se suele prestar mayor atención a las que se vinculan con la arqueología. En  
este sentido,  hemos volcado regularmente en él  noticias,  reflexiones y  pareceres generados a  
propósito o en torno a esta nueva fase de investigaciones en el destacamento penal de Bustarviejo.  
El  sistema de firmas que tenemos es  meramente convencional,  porque las  entradas han sido  
escritas a menudo colectivamente o no siempre las escribe el que las pública. Las entradas son las  
siguientes:

http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/investigaciones-en-el-destacamento_3095.html . 13 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/visitas-al-destacamento-penal-de.html . 20 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/mapeando-un-destacamento-penal.html . 25 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/tiempo-real.html . 26 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/destacamento-penal-de-garganta-de-los.html . 27 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/destacamento-penal-de-valdemanco.html . 28 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/05/el-patronato-para-la-redencion-de-penas.html . 31 de mayo de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/la-excavacion-ha-comenzado.html . 4 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/pic-nic-en-las-chabolas.html . 7 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/algunas-reflexiones-mitad-de-campana.html . 8 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/tendiendo-puentes-rompiendo-el-silencio.html . 13 de junio de 2010.
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http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/garganta-de-montes-plano-del.html . 15 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/el-espacio-de-la-represion.html . 17 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/recursos-humanos.html . 19 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/homenaje-y-puertas-abiertas-al-pasado.html . 21 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/hogar-dulce-hogar.html . 21 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/suelos-y-suelas.html . 24 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/06/luces-camara-y-accion-la-jornada-en.html . 29 de junio de 2010.
http://guerraenlauniversidad.blogspot.com/2010/07/alambrada-invisible_02.html . 2 de julio de 2010.

Documentación gráfica (documental)
Formaba  parte  fundamental  del  proyecto  que  alguien  externo  a  nosotros  documentara  

mínimamente  nuestro  trabajo.  Para  eso  contactamos  con  nuestros  amigos  de  Toma  7  
Producciones para realizar un documental. Hemos publicado en el blog un avance (29 de junio de  
2010), como ya hiciéramos con las investigaciones en la Ciudad Universitaria (8 de junio de 2010). 

Proyecto de musealización
La  última  actividad  de  esta  campaña  de  trabajos  en  torno  al  destacamento  penal  de  

Bustarviejo ha consistido en la elaboración de un proyecto de musealización y puesta en valor del  
yacimiento  y  los  restos  arqueológicos.  Con  este  proyecto  perseguimos  dos  objetivos  
fundamentales. Por un lado, que las colecciones recuperadas y los resultados obtenidos reviertan  
de un modo duradero en la comunidad local y en cualquiera interesado por la historia y arqueología  
de la Guerra Civil y la Dictadura y de la represión y el conflicto. Y, por otro, que exista un referente  
para el tratamiento activo del trauma de la Guerra y la Posguerra, que incluye tanto el estudio de  
sus características como el reconocimiento del sufrimiento de las personas y grupos implicados.  
Con ello, proponemos una forma de gestionar y dar salida a los restos recuperados, más allá de  
que  vayan  a  ser  depositados  (inventariados  y  documentados)  en  el  Ayuntamiento,  y  de  
acondicionar  mínimamente  el  yacimiento  para  reconocerlo  como  lugar  de  memoria,  
independientemente de que nos dispongamos a restaurar  el  paisaje en el  aspecto previo  a la  
intervención arqueológica (lo que incluye, entre otras cosas, rellenar los depósitos excavados). A  
día de hoy se trata de un proyecto que no cuenta con la financiación suficiente para llevarse a  
cabo,  de  manera  que  prevemos  desarrollarlo  en  el  futuro,  una  vez  consigamos  los  medios  y  
recursos materiales necesarios.

El proyecto contempla distintos aspectos relevantes de la realidad (local, regional y global),  
entre los que se incluyen los siguientes:

- El entorno local y regional tiene una historia que debe conocerse y analizarse, y para  
ello  es  preciso  abordar,  estudiar  y  conservar  los  restos  materiales  que  la  
atestiguan.

- Esta historia se vincula, en parte, con el conflicto más profundo de la España del  
siglo XX, con implicaciones (deliberadas o no) en la actualidad, y, como tal, afecta  
al  conjunto  de  la  población.  La  tarea  de  tratar  y  conocer  el  pasado  se  hace,  
entonces, más necesaria, dado que se trata de una historia traumática, es decir, de  
un conflicto duradero con repercusiones en el presente y el futuro.

- Además,  en  estas  experiencias  han  estado  implicadas  directamente  multitud  de  
personas y grupos, y esto es preciso reconocerlo.
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- Estos aspectos remiten a uno fundamental: el tratamiento y análisis de la historia  
(aquella historia concerniente tanto a las realidades locales, regionales y globales,  
como a aquellas personas y grupos directamente afectados o implicados) y de los  
restos materiales deben provenir de, o al menos implicar a, la población y a los  
familiares de las personas que estuvieron presas o vivieron allí.

- El yacimiento se encuentra en la Dehesa Vieja y el esfuerzo por abordar la historia y  
sus restos debe ir parejo al respeto por los usos actuales y tradicionales del lugar  
en  el  que  se  desarrolló  y  se  encuentran  una  y  otros.  Esto  exige  un  proyecto  
negociado y pactado con los ganaderos y el Ayuntamiento, que mida y minimice el  
impacto ambiental en el lugar.

- Bustarviejo, como cualquier otro lugar, puede recibir positivamente la posibilidad de  
que se generen recursos para fomentar el empleo. En este sentido, el proyecto de  
musealización y puesta en valor ofrece algunos de esos recursos, dado que prevé,  
para un momento ulterior, la organización de talleres didácticos y visitas guiadas,  
así como exposiciones (tanto permanentes y temporales, como itinerantes). A ello  
se añade que la musealización y puesta en valor son un reclamo turístico y cultural  
más de los que ofrece el pueblo. 

- Finalmente, no debe perderse de vista que el tratamiento desde Bustarviejo de la  
historia y los restos de la Guerra y la Dictadura, como también de todo el siglo XX y  
del  conflicto como fenómeno antropológico  de las sociedades contemporáneas,  
constituye al pueblo y la zona en un referente muy original  de los procesos de  
reparación y defensa de los derechos humanos.

Haciéndose eco de estos aspectos, el proyecto contempla la construcción de un aula de  
interpretación en el pueblo y el trazado de rutas señalizadas para conocer y reconocer los restos  
vinculados  al  destacamento  y  la  experiencia  de  los  trabajos  forzados  en  la  posguerra.  Los  
contenidos propuestos en ambas incorporan, en parte, los testimonios que hemos ido recogiendo  
de familiares y testigos. 

El  aula  de  interpretación  se  ha  diseñado  contando  con  el  ofrecimiento  de  un  espacio  
municipal por parte del alcalde. Aunque no se ha concretado aún, lo concebimos como un espacio  
hipotético de cerca de 90 m2 (fig. 17). En él distribuimos cuatro grupos de vitrinas, con sistemas de  
audio que permiten hacerse a la idea, en un sentido innovador y “experiencial” o fenomenológico,  
de las realidades históricas implicadas, más distintos paneles explicativos y una proyección que va  
en la misma línea que los sistemas de audio. Esta distribución se estructura espacialmente para  
abordar cuatro grandes bloques temáticos:

- Guerra Civil y Posguerra en el entorno local, regional y nacional;
- formas de la represión, atendiendo especialmente a los trabajos forzados; 
- el ferrocarril Madrid-Burgos y la vida en y en torno a los destacamentos penales, y 
- memoria histórica y derechos humanos. 
El tratamiento de estos temas incluye apuntes críticos (teóricos y metodológicos) sobre el  

trabajo arqueológico, así como alusiones al entorno de la Dehesa Vieja como paisaje construido  
históricamente en el que se inserta (localmente) la experiencia del destacamento.
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Fig. 17: Proyecto museológico: diseño de un espacio hipotético dedicado al aula de interpretación
(Anexo 3 del Proyecto)

Las rutas guiadas, por su parte, presentan las siguientes características. Primeramente, han  
sido trazadas de acuerdo con el Ayuntamiento y el Consejo sectorial, aunque, como decíamos,  
finalmente  no  contamos  con  el  asesoramiento  del  especialista  vinculado  con  algunos  de  sus  
miembros. Y, lo que es también muy importante, han sido pactadas con los ganaderos. En este  
terreno, no fue fácil  plantearles el proyecto, porque la propia campaña les alteró notablemente,  
como  comentábamos,  a  pesar  del  diálogo  cotidiano.  Había  varios  problemas.  El  trasiego  de  
visitantes entraña riesgos para el  correcto desenvolvimiento de la explotación ganadera: puede  
deteriorar los pastos y estresar al ganado. Sin embargo, el patrimonio histórico está ahí, formando  
parte del paisaje. Su conservación, disfrute y conocimiento es un derecho inalienable. Y, finalmente,  
la presencia de visitantes es inevitable, por las propias características del lugar (como paisaje rural  
e histórico) y la atracción que ha supuesto nuestra intervención. 

Los ganaderos insistían en que eran ellos los que detentaban los derechos de explotación  
de la dehesa y en que veían como un riesgo para su explotación a los visitantes, pero entendían  
que los restos estaban allí y que era legítimo que la gente los visitara. Reconocían, igualmente, que  
no se podía impedir el acceso a la dehesa, aunque sí a los pastos situados a los lados del camino  
que la atraviesa. Nosotros subrayábamos que las visitas eran inevitables (como lo era la presencia  
de excursionistas y domingueros) y, por tanto, debían reconocerse como una realidad que había  
que gestionar. Insistíamos en que, como nadie había estado ni iba a estar controlando que los  
visitantes (ni los excursionistas) salieran del camino, y como es un derecho acceder al patrimonio  
histórico, era preciso trazar unas rutas determinadas y señalizarlas, además de advertir en carteles  
y folletos informativos sobre el necesario comportamiento de respeto al entorno (incluido el acceso  
no motorizado al lugar). Esto se revelaba precisamente como una medida de gestión sostenible del  
lugar. Por otro lado, tampoco esperamos una gran afluencia de visitantes. Finalmente, en general a  
nosotros  mismos nos interesa  que haya un comportamiento  respetuoso,  para  que  los  propios  
restos no se dañen.
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Fig. 18: Proyecto museológico: rutas señalizadas (Anexo 4 del Proyecto, a partir de una plantilla del Instituto  
Geográfico Nacional) (http://www.ign.es/iberpix/visoriberpix/visorign.html )

En consecuencia, hemos diseñado el trazado de dos grandes itinerarios, divididos a su vez  
en distintos tramos (fig. 18). Los itinerarios y sus tramos se señalizan en general con balizas y con  
carteles informativos, y se acompañan con trípticos o folletos distribuidos en la zona y más allá. Los  
carteles y los trípticos recogen información sobre la dimensión histórica y medioambiental de los  
lugares que se visitan, así como sobre las normas de comportamiento y acceso, desarrollando  
también el discurso, mencionado más arriba, que intenta implicar a los visitantes en el estudio,  
tratamiento y reconocimiento del periodo, sus restos y sus distintas memorias.

Este proyecto museológico se acompaña de un presupuesto detallado y de un cronograma  
de las actividades necesarias para llevarlo a cabo.

4.3.  Valoración general
En términos generales, consideramos que las actividades de proyección pública han sido un  

éxito en relación con las expectativas y los puntos de los que partíamos. Hemos logrado conectar a  
numerosos agentes y colectivos interesados por la llamada “recuperación de la memoria histórica”  
y a muchos otros que no se habían planteado de un modo explícito y decidido tratar este pasado o  
alguno de sus aspectos: miembros del Ayuntamiento, asociaciones, centros educativos, vecinos…  
Pensamos que las actividades contribuyen a este movimiento reivindicativo y que tienen el valor de  
abordar temas tabú en esta sociedad. La gente, desde los vecinos que han participado hasta los  
profesores y estudiantes que han venido, pasando por algunos familiares a través de los mensajes  
que nos han transmitido, ha mostrado un gran entusiasmo, participación e implicación emocional. 

Además,  el  proyecto  ha  constituido  una  oportunidad  para  acercar  a  los  visitantes  y  
participantes  al  mundo  de  la  arqueología  y  el  estudio  crítico  de  la  cultura  material.  Con  ello,  
creemos que hemos conseguido enriquecer a la  gente y colaborar en el  esfuerzo de cultivo y  
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formación de la sociedad, independientemente del origen, clase social o género de los implicados.  
Esto ha supuesto, al mismo tiempo, reivindicar la capacidad de la arqueología para participar en el  
movimiento de recuperación de la memoria histórica y en la investigación y reconocimiento de la  
Guerra Civil y la Dictadura. Esto nos ha interesado especialmente también porque demuestra que  
la  investigación,  y  particularmente  la  arqueología,  constituye  un  campo  rico,  complejo  y  
multidimensional desde el  que es posible y hasta necesario incidir  en múltiples aspectos de la  
realidad tradicionalmente no considerados.

Ha habido algunas líneas insuficientemente trabajadas que han frustrado algunos objetivos  
o han impedido que se realizaran completamente. Entendemos estos problemas, de todas formas,  
dado que la campaña ha sido realmente breve y no ha habido tiempo para enmendarlos. De hecho,  
considerando  precisamente  el  carácter  especialmente  breve  y  comprimido  del  trabajo,  
consideramos que ha sido un éxito.

El  primer  problema  que  se  plantea  aquí  es  que  no  hemos  implementado  métodos  
adecuados  para  realizar  una  evaluación  realmente  fidedigna,  de  la  que,  además,  se  pueda  
aprender de cara al futuro, que es al fin y al cabo lo que aporta un buen balance. A pesar de que  
hemos estado atentos al decurso de los trabajos, anotando y publicando (por ejemplo en el foro de  
internet, además de en nuestras notas personales) nuestras impresiones y resultados, no hemos  
elaborado informes de actividad para rellenarlos al acabar cada una de ellas. En el caso de los  
centros educativos, por ejemplo, podríamos haber dispuesto de un informe para detallar los datos  
básicos  (nombre  del  centro  y  del  responsable/profesor;  edad  y  número  de  niños;  día,  hora  y  
duración (prevista y real)  de la visita;  guía/monitor/responsable),  la atención prestada (caídas y  
subidas en cada tramo), las preguntas realizadas y cualquier incidencia y reflexión. 

Como parte de la evaluación, aunque también como parte de un interés general por los  
pareceres de los participantes, se debería haber realizado también un seguimiento de lo vivido,  
experimentado y aprendido por ellos a tenor de lo que tanto nosotros como el propio lugar y el tema  
les planteábamos. Este seguimiento es posterior a las visitas y participaciones.

En esta línea, en segundo lugar, no hemos prestado suficiente atención a los intereses y  
posiciones de los que partían muchos de los grupos y personas que venían, exceptuando quizás a  
los escolares.  Siempre resulta útil  saber por qué se viene y qué interesa del tema y por qué,  
precisamente para situarnos y dirigir mejor la dinámica. Es cierto que a la hora de concertar las  
visitas  preguntábamos  qué  interesaba  más  trabajar  de  entre  todos  los  contenidos  y  temas  
planteados, y que al comenzarlas solíamos preguntar qué se sabía sobre el periodo tratado. Sin  
embargo, creemos que faltaba una comunicación más directa, una búsqueda más sostenida de los  
móviles e intereses de la gente. Este problema, de hecho, se conecta con el anterior, en la medida  
en que el no anotar las preguntas que pudiera hacer la gente entrañaba un descuido por nuestra  
parte respecto a sus intereses.

En tercer lugar, esto conecta con un problema más general que concierne a la relación con  
la  comunidad local  y  los  familiares.  Al  contrario  de lo  que  ha  ocurrido  en  otros  proyectos  de  
memoria  histórica,  la  iniciativa  de  la  investigación  y  sus  procesos  correspondientes  es  casi  
exclusivamente nuestra, salvando el interés manifiesto del alcalde, que, por lo demás, no dejaba de  
ser un apoyo, no el móvil. Esto planteaba desde el comienzo una cierta brecha entre nosotros y la  
comunidad y los familiares, aunque uno de nosotros forma parte de ella (por adopción, digamos, es  
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decir, desde los últimos cuatro años) y algunos familiares mostraron originariamente, en 2007 y  
2008,  un  gran  interés  y  apoyo  a  nuestro  trabajo.  Salvo  con  aquellos  que  estaban  directa  o  
explícitamente interesados, no hemos conseguido contactar con más gente, ni agotar todas las  
opciones de búsqueda de nuevos testigos o incluso familiares. De nuevo, insistimos en que hemos  
tenido muy poco tiempo, que seguiremos trabajando y que es muy complicado motivar a gente que  
no tiene interés. Pero no ha habido un plan específico para entrar en la comunidad y conocer sus  
variados y múltiples intereses.

Esto frustraba uno de los planteamientos de base del proyecto: integrar, o al menos hacer  
partícipes,  en la  investigación a  diferentes  grupos e  individuos de la  comunidad  local  y  a  los  
familiares  de  los  presos,  para  que  el  trabajo  fuera  realmente  colectivo.  Si  recogíamos  sus  
pareceres, opiniones e intereses, entonces llevábamos a cabo un proyecto en un sentido sincera y  
consecuentemente democrático. Esta carencia se ha manifestado especialmente en el proyecto  
museológico, aunque lo ha hecho sólo en el nivel propio del proyecto, es decir, como proyecto aún  
no realizado, con lo que todavía hay tiempo para rectificar. Una vez más es cierta una cosa: la  
reunión del Consejo sectorial, la charla-coloquio del 30 de mayo, la jornada de homenaje y puertas  
abiertas y numerosos intercambios cotidianos, incluidos decisivamente aquéllos con los ganaderos,  
han  permitido  dar  a  conocer  e  incorporar  propuestas.  Sin  embargo,  este  proyecto,  en  efecto,  
contempla  contenidos,  recursos  y  actividades  que  no  han  sido  acordados  con  la  gente.  Por  
ejemplo, los carteles que se dedicarán a describir la vida cotidiana sólo incorporan la información  
proporcionada por testigos y familiares en entrevistas como tal, como meros datos extraídos con  
mayor o menor pericia, pero no implican a esos familiares y testigos como personas activas, como  
agentes, de modo que seguimos reproduciendo la división entre especialistas y profanos (o, como  
mucho, informantes y colaboradores). La gente no toma las riendas, no hacen…

Otro caso que ilustra este problema es el de Milagros  
Montoya,  que  vivió  de  niña,  con  su  madre,  junto  al  
campo y a su padre, preso, y que precisamente volvió  
con nosotros y unos periodistas al destacamento y a la 
casa en la vivió. Este fue sin duda un acontecimiento  
fundamental  y  debe  reconocérsenos  como  tal,  pero  
desgraciadamente  parece que quedó en eso,  en un 
acontecimiento  concreto  y  puntual.  No  hubo  un 
seguimiento, un tratamiento, en el sentido profundo en  
el que lo mencionamos en nuestras declaraciones de 
intenciones, principios y puntos de partida, respecto de  
sus impresiones resultantes, de las de sus hijos. De  
hecho,  según  nos dijeron en  el  pueblo,  Milagros,  al  
parecer,  se  había  arrepentido  de  haber  ido  y,  sobre 
todo, de que hubiera salido un artículo sobre ella, con 
su  foto  (ver  fig.  19).  Esto,  en  sí  mismo,  no  es  el 
problema, porque forma parte del proceso; lo es, en
cambio, que no lo tratáramos, como parte de una
relación cotidiana. En este sentido particular, como en  
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otros de los derivados de lo apuntado un poco más arriba, algunos de nosotros reclamamos la  
colaboración con sicólogos y antropólogos. 

En cuarto lugar, pero en relación con lo anterior, apreciamos una relativa falta de trato con la  
“gente en general” en aparente beneficio de la gente local. Desde el comienzo insistíamos en que  
el proyecto se inserta en una realidad local y regional específica, a la que debe responder. Sin  
embargo,  también  señalábamos  su  relación  con  un  marco  más  general  o  global,  el  de  la  
recomposición a todos los niveles del país por parte del bando franquista y su institucionalización,  
lo que implicaba a toda la población, mejor que ningún otro mecanismo de vinculación y creación  
de  imaginarios  colectivos,  en  el  conflicto.  Y,  aunque  esa  recomposición  operó  y  opera  desde  
realidades locales y  regionales  muy distintas (lo  que hace precisamente  que no tenga mucho  
sentido para nosotros plantear este conflicto en un sentido nacional o nacionalista español), vemos  
que era y es muy relevante tratar con cualquier persona o grupo el fondo del problema, con el fin  
de despertar reflexiones, actitudes y tomas de postura en torno a las realidades de la represión y  
su estudio.  

Finalmente,  consideramos que la  conexión entre pasado y presente no ha sido todo lo  
estrecha y firme que hubiéramos deseado. En verdad, este era un objetivo de fondo, tarea de un  
esfuerzo sostenido, duradero y contrastado, y, como tal, era muy raro que fuéramos a realizarlo sin  
problemas. Algunos de éstos atañen especialmente a las visitas. En ellas se han trazado puentes  
entre el pasado y el presente en tanto que muchos participantes han visto, una vez más, lo vivo  
que está este pasado,  dado que ha sido deliberadamente abandonado y arruinado,  que sigue  
removiendo  la  conciencia  de  la  gente  (para  bien  y  para  mal)  y  que  nosotros  mismos,  todos,  
estamos ahí recuperándolo y reconociéndolo. En el mismo sentido apuntan las reflexiones sobre  
las consecuencias de los trabajos con presos políticos durante el franquismo, dedicados a obras y  
construcciones usadas (en algunos casos, de un modo decisivo) en la actualidad.

Sin embargo, creemos que han faltado dinámicas y reflexiones de mayor calado, sobre todo  
en  cuanto  a  dos  conjuntos  de  aspectos.  Primeramente,  no  hemos  implementado  recursos  
suficientes  para relacionar  distintas experiencias o  etapas históricas  a  través  de ciertos temas  
comunes, como pueden ser la gestión de las discrepancias, las políticas penitenciarias, el trabajo,  
la construcción jerárquica de la realidad y de los modos en los que nos la representamos, etcétera;  
es decir, para pensar históricamente, como señalábamos al principio. En segundo lugar, tampoco  
hemos propuesto dinámicas eficaces para conectar la experiencia del franquismo y la dictadura con  
la democracia instaurada desde fines de los 70, o para reflexionar sobre sus relaciones, tratando,  
por ejemplo, las políticas pasadas y presentes de memoria selectiva, los modos en los que se ve y  
se ha visto la historia del país (tanto reciente como remota) y sus dimensiones nacionales, el papel  
de la Iglesia antes y ahora, los modelos de familia, la ética del trabajo, etcétera. Trabajar en estas  
líneas es precisamente lo que permite situarnos en el tiempo en relación con otras experiencias,  
muchas de ellas  frustradas;  permite  subrayar  lo  obvio,  que es que esfuerzos  de resistencia  y  
subversión políticas, por parte de múltiples movimientos, frente a los proyectos de ingeniería social,  
fueron boicoteados y, por tanto, la realidad que tenemos delante es consecuencia de la imposición  
y reproducción de modelos jerárquicos y autoritarios que se puede seguir intentando subvertir (si  
bien en maneras y direcciones que deben debatirse…). 
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5. Conclusiones

5.1.  Interpretación histórica global
Esta campaña de investigaciones en el destacamento penal de Bustarviejo nos ha permitido  

complementar,  ampliar,  matizar  e  incluso  hacer  nuevos  planteamientos   con  respecto  a  los  
conocimientos  que  teníamos  previamente  gracias  a  los  trabajos  arqueológicos  realizados,  la  
información extraída de la documentación de archivo y los testimonios orales. Esto nos ha aportado  
un conocimiento más profundo y complejo del momento histórico de la Posguerra y el franquismo.

Los  testimonios  orales  nos  hablan  de  un  régimen  semiabierto  en  el  que  los  presos  
realizaban el trabajo bajo un control poco estricto por parte de la policía. Igualmente, la estancia de  
las familias y sus encuentros con los presos tampoco estaban especialmente vigilados, dado que  
las mujeres y los niños instalaron sus viviendas frente al destacamento, lo hicieron con la ayuda de  
sus maridos y padres, y pudieron incluso entrar una vez a la semana en los barracones, del mismo  
modo que los presos tenían permiso para hacer pequeñas visitas a sus familias. Asimismo, se  
echan en falta elementos y construcciones para la coerción directa, como pudieran ser alambradas  
de espino o la delimitación explícita y material del conjunto del recinto, aunque se nos ha indicado  
que una de las estructuras situada en la parte trasera de los barracones sirvió como celda de  
castigo.  Si   bien  es  cierto  que  existen  cuatro  garitas  de  vigilancia  instaladas  en  torno  al  
destacamento sabemos por la documentación de archivos penitenciarios que no se construyeron  
en el momento en que se levantaron las estructuras principales del penal, sino que se añadieron a  
partir de una de las fugas a las que hacíamos alusión y también en relación a un momento de  
intensa actividad del maquis en la zona, en torno a los años 1946-47. De hecho, tres de ellas están  
orientadas para la vigilancia del exterior del complejo penal y no de su interior.

Claramente,  no  estamos ante  un  campo de  concentración  a  lo  Miranda  de  Ebro  o  los  
campos nazis, sino ante un modelo y una experiencia bien particulares.

La ausencia de claros y estrictos mecanismos de control  no significa, sin embargo, que  
éstos no existieran. Al contrario, parece que estamos ante un sistema represivo muy refinado y  
efectivo,  y  es  la  interpretación de  los  restos  arqueológicos  la  que  nos  ha  permitido  un  mejor  
acercamiento para su comprensión. En lo que respecta al establecimiento de los familiares en el  
espacio  del  complejo  penal,  según  los  testimonios  orales  parecía  tratarse  de  un  proceso  
espontáneo  que  respondía  al  hecho  de  que  los  presos  estaban  en  el  último  paso  antes  de  
conseguir  su libertad y  que cobraban un pequeño salario  que podía  permitir  un cierto aunque  
mísero mantenimiento de sus familias en un contexto de estigmatización y desestructuración de la  
vida  de sus  familias  en los  lugares  de origen,  como consecuencia  de la  Guerra  y  el  sistema  
represivo posterior.  Aunque todo esto en gran medida es cierto,  la  excavación ha revelado la  
existencia de un modelo constructivo, dentro de una mínima variabilidad, con casas de familiares  
de un reducidísimo espacio de entre 4  y  5 m2 que hemos localizado en otros destacamentos  
penales como el de Lozoyuela. Además debemos tener en cuenta que hubo unas labores previas  
de nivelación del terreno de cierta envergadura, que requirieron un cierto trabajo colectivo por parte  
de los presos y sus familias, y que se proporcionó el cemento necesario, aunque muy escaso, para  
la construcción de las cubiertas y parte de los suelos que hemos documentado.
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Todos estos indicios nos han llevado a entender que el establecimiento de los familiares en  
el penal desempeñó un papel fundamental en el esfuerzo de control de los presos para cumplir con  
los objetivos de su reclusión: sumisión al Régimen, eliminación de cualquier intento de resistencia,  
colaboración con las guerrillas y fugas, y realización efectiva de los trabajos. De este modo, su  
presencia no sólo se permite sino que se fomenta y en cierto modo se estructura y cumple una  
función decisiva. Como dijeron varios participantes en las actividades en torno a la excavación,  
¿cómo  iban  a  fugarse  si  tenían  a  sus  familiares  enfrente?  Por  supuesto,  existieron  otros  
mecanismos que garantizaron un cierto triunfo de la labor represiva, como fue la transformación de  
España  en  una  “inmensa  prisión”,  como  dijo  Marcos  Ana;  la  falta  de  oportunidades  en  las  
comunidades de origen a partir de la estigmatización, y la situación en la que se ponía al preso con  
el  programa del Patronato, a punto de conseguir el  fin de la condena. Sin embargo, el  de los  
familiares se reveló como un mecanismo muy eficaz, del que además se ha hablado bien poco  
tradicionalmente.

Por otro lado, debieron existir mecanismos de resistencia. Entre ellos pueden figurar las  
cenefas decorativas documentadas en las paredes de los barracones de los presos (por lo demás  
también toleradas) o ciertas experiencias cotidianas, sobre todo por parte de las mujeres de los  
presos, que incluyen la instrucción de los niños como podrían constatar los tinteros de la estructura  
cas fam 03,  o episodios como el  que nos relató Pedro Díaz, en el que un grupo de familiares  
amenazó  a  algunos  vecinos  de  Bustarviejo  con  robar  algunos  de  sus  ganados  si  no  les  
proporcionaban  auxilio.  Sin  embargo,  una  vez  más,  estos  episodios  no  supusieron  un  
enfrentamiento  directo  con  las  fuerzas  del  Régimen,  ni  un  socavamiento  de  su  autoridad,  de  
manera  que  en  definitiva  el  sistema  represivo  lograba  sus  objetivos  en  lo  fundamental  y  se  
reproducía.

 El caso de Bustarviejo, como muchos otros correspondientes a la historia de la Posguerra,  
está revelando el carácter despiadado y abyecto de la represión franquista, que no sólo somete y  
masacra  a  los  presos,  sino que incluye a  sus  familias  como elemento de vigilancia y  control,  
penetrando en las dimensiones más íntimas de los sujetos políticos o de aquellos a los que se les  
atribuyó un comportamiento rebelde respecto del Movimiento. Esta práctica es una variante atroz  
del modelo de vigilancia carcelaria conocido como panopticon benthamiano, que se ha concretado 
en la historia como un modelo arquitectónico en el que toda una cárcel se puede mantener vigilada  
desde  un  único  punto  central  (un  buen  ejemplo  es  la  destruida  cárcel  de  Carabanchel).  Los  
familiares ocupan este lugar central en la topografía de la represión franquista, estando además  
localizadas sus viviendas por encima de los barracones de los presos y en relación de directa  
visibilidad. Los datos del SIG nos permitirán profundizar en esta línea de interpretación.

De cualquier manera, sabemos que esta posición de agentes de vigilancia a cargo de los  
familiares era secundaria, ya que, a su vez, todos ellos, presos y familiares, estaban controlados  
por una autoridad superior que se ocupaba de llevar a cabo un proyecto de reconfiguración total de  
la sociedad. Estudios como el de Michael Richards (1999) nos ayudan a entender que experiencias  
como las  de  los  destacamentos  del  Directo,  como parte  importante  de la  compleja  y  extensa  
cadena represiva establecida por el bando sublevado y el régimen dictatorial que impusieron, forma  
parte de un esfuerzo sanguinario y radical por instaurar un nuevo sistema político, económico y  
cultural,  fervientemente  opuesto  a  las  distintas  tendencias  progresistas  y  las  luchas  obreras  y  
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campesinas que pugnaron por cristalizar a lo largo del siglo XIX y que tuvieron en la II República  
uno de sus puntos álgidos. Además del aniquilamiento físico de miles de personas, este esfuerzo  
implicó un inmenso programa de ingeniería social por medio del moldeamiento ideológico de toda  
la sociedad con el objetivo de reconstituir a los sujetos dentro de un nuevo orden.

El desarrollo del programa del Patronato de redención de penas por el trabajo fue uno de  
los instrumentos más destacados para conseguir estos objetivos. La ideología específica de este  
programa  remitía  a  la  concepción  de  los  “desafectos”  como  representantes  de  una  España  
degradada y corrompida que debía reconstituirse, incorporando elementos del regeneracionismo  
de principios de siglo, además de otros más generales relativos a un catolicismo muy reaccionario,  
a un nacionalismo exacerbado basado en el imperialismo, a mitos de los sectores conservadores  
españoles y al fascismo europeo. Este programa ideológico, representado en los escritos de Pérez  
del  Pulgar,  consideraba el  delito  como un pecado y la  condena o pena como una fórmula de  
expiación o redención de aquél. El preso político había cometido un grave pecado contra la Patria y  
contra Dios, y su culpa debía ser redimida. ¿Cómo? Siendo útil para el nuevo orden, es decir, a  
través  del  “rescate  material  del  trabajo”  y  del  “rescate  espiritual  de  la  religión  católica”,  como  
expresó el  propio Franco: “Yo entiendo que hay,  en el  caso presente de España, dos tipos de  
delincuentes; los que llamaríamos criminales empedernidos, sin posible redención dentro del orden  
humano, y los capaces de sincero arrepentimiento, los redimibles, los adaptables a la vida social  
del patriotismo. En cuanto a los primeros, no deben retornar a la sociedad; que expíen sus culpas  
alejados de ella, como acontece en todo el mundo con esa clase de criminales. Respecto de los  
segundos, es obligación nuestra disponer las cosas de suerte que hagamos posible su redención.  
¿Cómo? Por  medio  del  trabajo”  (Francisco Franco en J.A.  Pérez  del  Pulgar:  La solución que  
España da al problema de los presos políticos . Librería Santarén, Publicaciones Redención, núm.  
1, Valladolid, 1939, p. 8). 

Este sistema se introduce en la propia subjetividad de los individuos y todos sus allegados,  
obligándoles a entenderse a sí mismos como pecadores, reconstituyendo radicalmente su propia  
identidad, de modo que se anule cualquier posibilidad de proyectarse y entenderse en el mundo de  
otro modo, tanto a nivel individual como colectivo. Está claro que en muchos casos este programa  
sólo se realizó incompletamente, pero en otros consiguió limitar los objetivos de las personas a su  
propia  supervivencia,  en  el  marco  de  la  precariedad  económica  y  la  pobreza  cultural  de  la  
Autarquía.  

Nuestra campaña de trabajos en Bustarviejo plantea otros problemas interesantes, como es  
la propia experiencia de los encargados directos de la represión. La excavación de la “casa del  
teniente” ha revelado unos claros privilegios materiales en relación con los presos y sus familiares,  
como es el uso de abundante cemento para construir el suelo de la vivienda y el empleo de ladrillos  
para  paredes  enlucidas  y  sillares  para  la  construcción  de  sólidos  muros.  Sin  embargo,  como  
expresó muy gráficamente una niña del I.E.S. Alto Jarama en su visita, todo parecía indicar que  
ese teniente vivía “entre piedras”, casi como algunos de los familiares de los presos: su vivienda (o  
lugar  de  permanencia  durante  el  trabajo)  no  está  exenta,  como  la  del  director,  sino  que  se  
encuentra adosada a un gran afloramiento rocoso, sometida, además, a constantes humedades,  
como indicaron el propio paquete de sedimento húmico de la cata realizada y la instalación de un  
canal de evacuación, dos líneas de teja y diversos refuerzos para la contención de agua sobre la  
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roca.  Queda mucho por  investigar  en lo  que toca a la  experiencia  de este  teniente,  como es  
averiguar  de  quién  se  trataba  realmente  y  con  quién  y  cómo  vivía,  pero  las  observaciones  
realizadas  y  el  mero  hecho  de  que,  según  nos  contaron,  se  suicidara  mientras  vivía  en  el  
destacamento pueden indicar que ocupaba una posición peculiar en una jerarquía improvisada  
pero no por ello poco despiadada. 

5.2.  Perspectivas de futuro

Nuestro proyecto es dinámico y abierto. Por ello, esta campaña no ha representado más  
que un intento por poner en práctica nuestros planteamientos. Como tal, esta plasmación nos ha  
aportado multitud de claves para matizarlos y entender cómo se concretan en la realidad; claves  
que  deben  guiar  intentos  futuros.  Así,  contemplamos  la  posibilidad  de  llevar  a  cabo  nuevas  
campañas como parte necesaria de nuestro proyecto.

En este sentido,  nos interesa dar continuidad al  planteamiento de nuestro trabajo como  
práctica política de investigación integral,  introduciéndonos de una manera más profunda en el  
contexto local y regional e implicando a distintas personas y colectivos de cualquier ámbito. Esto se  
traduce en nuevas campañas de excavación y prospección arqueológica, tanto en el destacamento  
de Bustarviejo como en otros, así como en la consecución de otros estudios documentales y en la  
recopilación  de  testimonios  nuevos  y  más  matizados.  Asimismo,  y  de  un  modo decisivo,  nos  
planteamos nuevas actividades de proyección pública, que incluyen las siguientes: 

Placa conmemorativa
En primer  lugar,  está  previsto  instalar  una  placa conmemorativa  en  los  barracones  del  

destacamento  penal  de  Bustarviejo,  en  un  homenaje  concertado  entre  el  Ayuntamiento  de  
Bustarviejo, el Foro por la Memoria y nosotros mismos. 

Publicaciones
El  capítulo  de  la  comunicación  de  nuestro  trabajo,  tanto  en  foros  académicos  como  

populares, forma una parte fundamental de nuestras actividades ulteriores. Ya hemos incorporado  
los resultados de esta campaña, en cuanto a los trabajos arqueológicos, en alguna publicación  
(Marín  y  otros  2010,  en  prensa),  y  seguiremos  haciéndolo  en  otras  publicaciones  a  partir  de  
septiembre de este año.

Exposiciones 
En esta línea, tenemos proyectado organizar alguna exposición, por ejemplo en el Ateneo y  

el Círculo de Bellas Artes de Madrid, para proseguir en nuestra labor comunicativa y política.

Musealización
El proyecto museológico se llevará a cabo cuando consigamos financiación y dispongamos  

de tiempo para ello. Se trata de uno de los primeros objetivos que nos marcamos a largo plazo y  
dota de un sentido fundamental  a nuestra actividad en torno a los destacamentos penales del  
Directo.
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Nuevas visitas y talleres
Nos planteamos, finalmente, proponer nuevas visitas y talleres en el yacimiento y con los  

materiales recuperados. Una de las vías que plantearemos es el trabajo con personas invidentes y  
sordomudas, que constituye un reto para ampliar aún más el abanico de colectivos implicados.  
Otra, fundamental igualmente, es el trabajo con escolares. 

La continuidad de los proyectos, en definitiva, garantiza que las actividades de acción e  
investigación no se conviertan en meros episodios, sino en procesos profundos, que son los que,  
en  principio,  tienen  la  capacidad  real  para  incidir  en  la  realidad.  Por  eso,  nos  disponemos  a  
encontrar los medios necesarios para cumplir con esa continuidad, contando con colaboraciones y  
convergencias tan saludables y positivas como la que ha posibilitado esta campaña, gracias al Foro  
por la Memoria y a sus miembros.

50



Investigaciones en el destacamento penal franquista de Bustarviejo (1944-1952)

6. Bibliografía

Bourdieu, P. (1980): Les sens pratique. París: Minuit.
Bourdieu, P. (1997): Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción . Barcelona: Anagrama. 
Bourdieu, P. (1999): El campo científico. En P. Bourdieu: Intelectuales, política y poder. Buenos Aires: 

Eudeba, pags. 75-110.
Chesneaux, J. (1984): ¿Hacemos tabla rasa del pasado? A propósito de la historia y de los  

historiadores. Siglo XXI, Madrid.
Esteve, J. P.; Cillero, A. (1999): El ferrocarril directo de Burgos y sus accesos a Madrid . Barcelona: 

Lluís Prieto Editor.  
Falquina, A., Marín, C. y J. Rolland (2006): Arqueología y práctica política. Reflexión y acción en un  

mundo cambiante. Arqueoweb 8 (1).
Falquina Aparicio, A., Fermín Maguire, P., González Ruibal, A., Marín Suárez, C., Quintero Maqua, A.  

y J. Rolland Calvo (2008): Arqueología de los destacamentos de trabajos forzados franquistas  
en el ferrocarril Madrid-Burgos: el caso de Bustarviejo. Complutum 19 (2): 175-196.

Fontana, J. (1999): Historia: análisis del pasado y proyecto social. Barcelona: Crítica.
Foucault, M. (2001): Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones . Madrid: Alianza Editorial.
Gómez Bravo, G. (2007): La Redención de Penas. La formación del sistema penitenciario franquista.  

(1936-1950). Catarata, Madrid.
González Ruibal,  A.,  V.M. Fernández,  A.  Falquina Aparicio, X.  Ayán,  A.  Rodríguez Paz (2010a): 

Arqueología  del  Fascismo  en  Etiopía  (1936-1941).  Ebre  38.  Revista  Internacional  de  la  
Guerra Civil (1936-1939) 4: 233-256. 

González Ruibal,  A.,  Marín Suárez,  C.,  Sánchez-Elipe Lorente,  M. y  S.  Lorente Muñoz (2010b):  
Guerra en la universidad. Arqueología del conflicto en la Ciudad Universitaria de Madrid. Ebre 
38, 4: 123-43.

Harris, E. C. (1991): Principios de estratigrafía arqueológica . Barcelona: Crítica.
Marín Suárez, C.; Quintero Maqua, A.; Rolland Calvo, J.; Fermín Maguire, P.; González Ruibal, A. y  

Falquina Aparicio,  A.  (en  prensa):  Última estación.  Arqueología de los destacamentos  de  
trabajos  forzados  en  el  ferrocarril  Madrid-Burgos  (España).  En  Melisa  Salerno  y  Andrés 
Zarankin (eds.): Arqueología de la represión en América del Sur.

Olaizola Elordi, J. (2006): Trabajo forzado y ferrocarril.  Destacamentos penales y construcción de  
infraestructuras ferroviarias. IV Congreso de Historia Ferroviaria, Málaga: 1-28.

Quintero  Maqua,  A.  (2009):  El  trabajo  forzado  en  el  franquismo.  Tesina  inédita,  Facultad  de 
Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid.

Richards, M. (1999) Un tiempo de silencio. La guerra civil y la cultura de la represión en la España de  
Franco, 1936-1945. Barcelona: Crítica.

Risques  Corbella,  M.  (2003):  Arxius  i  fonts  documentals  del  món concentracionari  i  penitenciari  
espanyol.  Actas del Congreso Los campos de concentración y el  mundo penitenciario en  
España durante la guerra civil y el franquismo . Museo de Historia de Cataluña, Barcelona:  
876-903.

Rolland Calvo, J. (2006): Práctica arqueológica y política. Un diálogo con Marx a través de la acción  
local. Complutum, 17: 185-190

51



Investigaciones en el destacamento penal franquista de Bustarviejo (1944‐1952) 

7. Anexo I: Descripción de las Unidades Estratigráficas 

UE 001: Derrumbe de piedras y  tierra del  interior de  la estructura 
cas  fam 03.  Es equivalente  a  las UUEE 02, 004, 005  y 007. Posee 
mayor  potencia  por  la  zona  perimetral  que  por  la  central.  Es 
suprayacente a UE 006.  

 

 

 

 

 

UE  002:  Derrumbe  de  piedras  de  la  pared  sur  de  la 
estructura cas fam 03. Posee una marcada pendiente de 
Norte a Sur, arrancando desde la puerta de entrada de la 
estructura. Es equivalente a UUEE 001, 004, 005 y 007. Es 
suprayacente a UUEE 003 y 008.  

 

 

UE 003: Depósito terroso suelto de color gris, producido 
por  efecto  del  último  momento  de  ocupación  o 
reutilización de  la estructura cas fam 03. Se compone de 
restos orgánicos y de basura, y  se encuentra al exterior 
de la estructura citada desde la zona de su puerta hacia el 
sur.  Seguramente  sea  producto  de  haberse  arrojado 
desperdicios de las comidas. Es suprayacente a UE 008. 

 

 

UE 004: Derrumbe de piedras  y  tierra del  interior de  la 
estructura  cas  fam  02.  Es  equivalente  a  las  UUEE  001, 
002,  005  y  007.  Posee  mayor  potencia  por  la  zona 
perimetral que por  la central. Posee grandes sillares que 
formaban parte del dintel de la puerta de la estructura. Es 
suprayacente a UE 010. 

 

 

I 
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UE  005: Derrumbe de piedras  y  tierra del  interior de  la 
estructura  cas  fam  01.  Es  equivalente  a  las  UUEE  001, 
002,  004  y  007.  Buza  hacia  la  puerta  de  la  entrada,  al 
noreste  de  la  estructura.  Posee  grandes  sillares  que 
formaban  parte  de  la  pared  sur  de  la  estructura.  Es 
suprayacente a UUEE 024 y 025. 

 

 

UE  006:  Derrumbe  interior  de  estructura  cas  fam  03, 
infrayacente  al  derrumbe  UE  001.  Se  trata  de  un  nivel 
compuesto por piedras del derrumbe  de  los muros  a  la 
par de la reutilización de la estructura para determinados 
usos  lúdicos  (cocinar,  comer, beber  alcohol), por  lo que 
contiene gran cantidad de restos materiales, destacando 
sobremanera las botellas de vidrio de bebidas alcohólicas, 
que ofrecen unas cronologías entre los años 60 y 80 del s. 
XX. Cubre varias UUEE, entre ellas la 016. 

 
UE  007:  Derrumbe  entre  las  estructuras  cas  fam  01,  02  y  03. 
Seguramente  esté  formado  por  parte  del  arrumbamiento  de  los 
muros de las tres estructuras referidas. Es equivalente a UUEE 001, 
002, 004 y 005. Buza hacia el Norte.  

 

 

 

 

 

UE 008: Depósito anaranjado‐marrón claro terroso y con 
piedras.  Se  trata  de  un  primer  nivel  de  derrumbe  de  la 
fachada  de  la  estructura  cas  fam  03,  situándose  al 
exterior de ésta. Buza hacia el Sur. Es suprayacente a UE 
009. 

 

 

 
II 
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UE 009: Derrumbe exterior de las placas de cemento que 
componían  la  techumbre  de  la  estructura  cas  fam  03. 
Algunas  de  las  placas  de  cemento  tienen  alguna  teja  y 
piedra pegadas. Es equivalente a UUEE 010 y 016. 

 

 

 

UE  010:  Derrumbe  de  las  placas  de  cemento  de  la 
techumbre de la estructura cas fam 02. Se reparten por el 
interior de la estructura, pero especialmente hacia el este 
de  la  misma.  Están  a  la  misma  cota  y  más  o  menos 
horizontales, pero algunas buzan notablemente. En algún 
caso  son  bloques  de  cemento  con  alguna  laja  plana, 
seguramente  el  remate  de  la  viga  que  coronaba  la 
techumbre. Es equivalente a UUEE 009 y 016. 

 

UE  011:  Banqueta  norte  de  la  estructura  cas  fam  03. 
Construida  con  lajas  de  granito,  mortero  de  barro  y 
refuerzo de cemento. Es suprayacente a UE 023. 

 

 

 

UE  012:  Banqueta  sur  de  la  estructura  cas  fam  03. 
Construida  con  lajas  de  granito,  mortero  de  barro  y 
refuerzo de cemento. Es suprayacente a UE 023. 

 

 

 

UE 013: Hogar en  la esquina sureste de  la estructura cas 
fam 03 correspondiente al momento de reutilización de la 
estructura,  para  lo  que  se  reutilizaron  elementos 
constructivos de un hogar previo  (UE 026). Posee  restos 
de hollín, metales y botellas de vidrio. 

III 
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UE  014:  Depósito  de  tierra  marrón  claro,  casi  sin 
materiales, de  la estructura cas fam 02. Es  infrayacente a 
UUEE 004 y 010 y suprayacente a UUEE 015 y 017.  

 

 

 

 

UE 015: Hogar de  la estructura cas fam 02, en  la esquina 
noroccidental.  Está  realizado  con  piedras  planas  y 
mortero  amarillento,  que  también  recubría  las  paredes. 
Posee un pequeño paravientos  en  el  lateral que da  a  la 
puerta de entrada. Apareció sobre él una  lata y una cuña 
de cantero. Tiene  restos de hollín. Es  suprayacente a UE 
020. 

 

UE  016: Derrumbe  de  placas  de  cemento  de  la  techumbre  de  la 
estructura  cas  fam  03.  Es  infrayacente  a UE  006  y  equivalente  a 
UUEE 009 y 010. 

 

 

 

 

 

UE 017: Depósito de tierra marrón  infrayacente a UE 014 
y  muy  similar  a  éste,  pero  con  presencia  de  nódulos 
amarillentos.  Tiende  a  horizontal  y  se  apoya  sobre  el 
hogar UE 015. Es suprayacente a UE 020. 

 

 

 

 

IV 
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UE  018:  Nivel  de  derrumbe  compuesto  por  grandes 
bloques de piedra y tierra al exterior de la estructura cas 
fam 01, seguramente compuesto por el derrumbe de  los 
muros  de  esta  estructura  y  del muro  oriental  de  la  cas 
fam 02.  

 

 

 

UE  019:  Banqueta  o  plataforma  de  piedra  entre  la  puerta  de 
entrada y el hogar de la estructura cas fam 03. Es suprayacente a UE 
023. Aparecieron tres tinteros apoyados sobre su superficie.  

 

 

 

 

UE  020:  Nivel  de  suelo  de  la  estructura  cas  fam  02 
realizado  con  cemento  y  lajas  de  granito,  planas  en  su 
mayoría excepto en el pasillo de entrada hasta el hogar 
UE 015 en el que están clavadas a modo de cuña. Hacia el 
Este  se  halla  cortado  por  una  fosa  que  aún  poseía 
rellenos de piedras de UE 004.  

 

 

UE  021: Muro  perimetral  de  la  estructura  cas  fam  02 
construido  con  sillarejo  de  granito,  buscando  las  caras 
planas para  las paredes exteriores e  interiores. No  tiene 
zanjas  de  cimentación  y  posee  una  anchura  media  de 
unos 50  cm.  La  altura máxima  conservada no  supera  el 
metro.  

 

 

 

V 
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UE 022: Suelo exterior de acceso a la estructura cas fam 03 formado 
por  piedras  pequeñas  de  tamaño  medio  y  tierra  marrón.  Es 
infrayacente a UE 009. 

 

 

 

 

 

UE 023: Suelo de  la estructura cas  fam 03  realizado con 
lajas  de  granito  y  cemento.  Es  suprayacente  a  UE  030. 
Posee  multitud  de  materiales  arqueológicos  sobre  él, 
contrastando notablemente con el suelo de  la estructura 
cas  fam 02. Destacan  las grandes  latas, alguna cerámica, 
una herradura, suelas de zapato y dos zapatos de mujer.  

 

 

UE  024: Derrumbe  interior  de  la  estructura  cas  fam  01 
concentrado en la esquina noroeste, en el lugar en el que 
luego  aparecerá  el hogar de  esta  vivienda. Posee  restos 
de cemento y tejas de la techumbre de la misma. 

 

 

UE 025: Depósito de tierra al interior de la estructura cas 
fam 01 de color marrón grisáceo. Al  igual que  la UE 014 
de  la  estructura  cas  fam  02  parece  formado  por  el 
arrastre  por  el  agua  del  mortero  de  los  muros 
perimetrales  de  las  estructuras,  antes  de  que  estos  se 
arrumbasen.  Posee  materiales  como  vidrio,  cerámica, 
alguna teja y hueso quemado. 

 

 

VI 
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UE 026: Hogar de la estructura cas fam 03, infrayacente al 
hogar  UE  016  y  suprayacente  al  suelo  UE  023.  Está 
formado  por  dos  pilares  de  granito  que  delimitan  una 
estructura en donde se aprecian los restos de hollín. En la 
parte  alta  de  los  pilares  hay  restos  de  cemento  con  el 
negativo de una varilla usada presuntamente para colgar 
los cacharros de cocina sobre el fuego.  

 

 

UE 027: Derrumbe al exterior de  las estructuras cas  fam 
01 y 02 compuesto por tierra suelta y placas de cemento 
seguramente  de  las  techumbres  arrumbadas  de  las 
mismas.  Posee  bastante  material  arqueológico  (fauna, 
cerámica  vidriada,  metales,  fragmentos  de  ladrillo  y 
vidrio). Es infrayacente a UE 018. 

 

UE  028:  Continuación  del  derrumbe  UE  004  de  la 
estructura cas fam 02, pero en la fosa al sur de la misma y 
por debajo de  la cota del  suelo UE 020. Seguramente  se 
deba a la descomposición de una estructura de madera a 
modo  de  cajón  empotrado  en  este  sector,  sobre  la  que 
apoyaría y sería construido el suelo UE 020. Ello hizo que 
al pudrirse  la madera  las piedras del derrumbe  llegaran a 
una  cota  inferior  al  suelo.  Numerosos  clavos  de  gran 
tamaño y tornillos podrían corroborar la presencia de esta 
estructura de madera.   

UE  029:  Depósito  de  tierra  marrón  y  cascajo  de  gneis 
entre  las estructuras cas fam 01, 02 y 03, seguramente a 
modo  de  nivelación  del  terreno  tras  la  construcción  de 
estas casas.  

 

 

 

 

VII 

 



Investigaciones en el destacamento penal franquista de Bustarviejo (1944‐1952) 

 

 

UE  030:  Muro  perimetral  de  la  estructura  cas  fam  03 
construido  con  sillarejo  de  granito,  buscando  las  caras 
planas para  las paredes exteriores e  interiores. No  tiene 
zanjas  de  cimentación  y  posee  una  anchura  media  de 
unos 50 / 60 cm. La altura máxima conservada no supera 
el 1,1 m. 

 

 

UE  031:  Estructura  de  los  laterales  de  la  puerta  de 
entrada de  la estructura  cas  fam 03, apoyando  sobre el 
muro perimetral de la misma, y que seguramente sirviera 
para el sistema de cierre de la puerta de entrada, ya que 
posee un eslabón de hierro. 

 

 

UE 032: Suelo de  la estructura cas  fam 01  realizado con 
cemento de mala calidad, como en el resto de  los casos. 
Aparecen diferentes materiales sobre él, por ejemplo, un 
peine. Es suprayacente al preparado UE 034.  

 

 

 

UE 033: Hogar de la estructura cas fam 01 de factura muy similar al 
de la estructura cas fam 02, pero encajado entre una banqueta y la 
pared perimetral de  la vivienda. Está realizado con piedras planas, 
mortero amarillento con restos de hollín, tanto en el suelo como en 
las paredes del hogar, y posee algunos materiales como una botella 
de vidrio y un alambre. Está construido sobre el suelo UE 032.  
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UE 034: Depósito arenoso que se aprecia en la puerta de 
la  estructura  cas  fam  01  y  que  seguramente  fuese  el 
preparado superficial del suelo UE 032. 

UE 035: Preparado a base de tierra y cascajo sobre el que 
se  levantó  el preparado de  tierra UE 034  y  el  suelo UE 
032. Posee diferentes materiales metálicos  y  alguno de 
goma. Algunos de los metálicos pudieron ser partes de la 
puerta de entrada a la estructura.  

 

UE 036: Banqueta occidental de la estructura cas fam 01 
realizada  con  lajas  de  granito  y  tierra  y  recubierta  en 
parte con una capa de cemento. Está adosada al muro UE 
038. Es la banqueta de mayor tamaño documentada. 

UE 037: Banqueta de  la estructura cas fam 01 opuesta a 
la  anterior  y  de  mucho  menor  tamaño,  realizada  con 
bloques  de  granito  y  tierra.  También  está  cubierta  en 
algunas partes con cemento.  

 

UE 038: Muro perimetral de la estructura cas fam 01 que 
cierra  los  laterales  norte  y  oeste  y  que  apoya  sobre  el 
muro perimetral de  la estructura  cas  fam 02. Realizado 
por grandes  sillares y  sillarejo de granito, en algún caso 
apoyando directamente sobre la roca madre. 

 

 

 

UE 039: Muro perimetral de la estructura cas fam 01 que 
cierra  los  laterales sur y este y que apoya sobre el muro 
perimetral  de  la  estructura  cas  fam  02.  Realizado  por 
grandes  sillares  y  sillarejo  de  granito,  en  algún  caso 
apoyando directamente sobre la roca madre. 
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UE  040:  Derrumbe  interior  de  la  estructura  Casa 
Teniente, con mayor potencia en el perímetro que en el 
centro. Está formado por tierra, tejas,  ladrillos y piedras. 
Es  suprayacente  a  UUEE  041  y  042.  A  la  altura  de  la 
puerta de  entrada  apareció un  conjunto de  7 monedas 
de los años cuarenta.  

 

 

UE 041: Zanja de desagüe  realizada con  ladrillos puesto 
de canto y a soga, en la pared este (roca natural) de Casa 
Teniente, directamente  sobre el  suelo UE 042. Buza del 
Sureste al Noroeste, y el canal de desagüe está realizado 
en cemento.  

 

 

 

UE  042:  Suelo  interior  de  Casa  Teniente  realizado  con 
cemento  pulido  de  muy  buena  calidad.  Buza  hacia  la 
puerta  ligeramente,  aunque  es  de  tendencia  bastante 
horizontal.  Se  encontraron  bastantes  hallazgos 
arqueológicos  apoyados  sobre  él,  como  suelas  de 
zapatos,  botas  de  cuero  y  goma,  restos  de  chapas  de 
metal, gomas, etc.  

 

UE 043: Muro perimetral de  la estructura Casa Teniente 
realizado en sillarejo de granito, puede que con lazado de 
ladrillos  en  algún  punto,  y  mortero  de  tierra.  Estuvo 
enlucido de  yeso  y pintado al  interior en  color ocre.  La 
anchura de los muros es superior a las de las casas de los 
familiares. 
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8. Anexo II: Inventario de materiales                                             SECTOR DE EXCAVACIÓN  
 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

UE 001
 

001 
 

General A 
 

02/06/10 
Superficial interior 

cas fam 003 
‐ 27 fragmentos de vidrio verde claro; se conserva sólo 1, con restos de una etiqueta en la 
que se aprecia el dibujo de una raqueta de tenis rodeado por las letras “…quetas”. 
‐ 1 fragmento de cerámica a torno, oxidante, de pasta bien decantada. Posiblemente de 
cuello de boca de botijo, por su pequeño diámetro. 

 
001 

 
General B 

 
03/06/10 

Superficial interior 
cas fam 003 

‐ 6 fragmentos pequeños de vidrio verde – SE DESECHAN – SIN FOTO. 

UE 002 
 

002 
 

General 
 

02/06/10 
 

Superficial exterior 
cas fam 003 

‐ 4 fragmentos de teja con cemento 
‐ 2 galbos de cerámica vidriada 
‐ 2 fragmentos de vidrio incoloro             – SE DESECHAN – SIN FOTO 
‐ 2 fragmentos de vidrio verde 
‐ 1 clavo 

UE 003 
 
 
 
 
 
 

003 

 
 
 
 
 
 

General‐PUERTA 

 
 
 
 
 
 

06/06/10 

 
 
 
 
 

Derrumbe exterior 
cas fam 003 – 

PUERTA 

‐ 25 fragmentos de vidrio verde, de los que hemos conservado 5: una base de botella; un 
arranque de cuello; y tres piezas del cuerpo de una botella con restos de  la etiqueta: en 
una se observan las letras “Te…”, en otra “…rr…” y en la última el arranque de la letra “e”. 
Todas ellas están coloreadas en amarillo. Parecen  ser  fragmentos de botellas del Coñac 
“Terry”. 
‐  Un  fragmento  de  base  de  un  recipiente  pequeño  de  vidrio  incoloro.  Posiblemente 
relacionado con A016, A022 y A004. 
‐ 10 clavos de hierro de diferentes tamaños, con cabeza plana y sección circular; algunos 
están doblados. 
‐ Un cuchillo de hierro, al que le falta parte de la punta. 
‐ 2 Fragmentos de cerámica a  torno con vidriado marrón. Uno es un resto de una  tapa; 
quizás  relacionados con  las cerámicas aparecidas en el  interior de  la estructura cas  fam 
003. 

CASAS DE FAMILIARES 02 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

003  A  001  04/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003

‐ 1 fragmento de vidrio verde  – SE DESECHA – SIN FOTO. 

003  A  002  04/06/10   
“ 

‐ 2 fragmentos de vidrio verde (1 fragm. de base de botella) – SE DESECHAN – SIN FOTO. 

003  A  003  04/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003 ‐PUERTA

‐ 3 fragmentos de vidrio verde (1 fragm. de base de botella) – SE DESECHAN – SIN FOTO. 

 
003 

 
A 

 
004 

 
04/06/10  “ 

‐ Fragmento  de  vidrio  incoloro;  probablemente  relacionado  con  A016,  A022  y  el 
fragmento de la bolsa General‐PUERTA. 

 
003 

 
A 

 
016  05/06/10

Derrumbe exterior 
cas fam 003

‐ Fragmento boca  (con  rosca) de  frasco de vidrio  incoloro; podría estar  relacionado con 
A004, A022 y el fragmento de la bolsa General‐PUERTA.

003  A  017  05/06/10 “ ‐ Fragmento de vidrio incoloro – SE DESECHA – SIN FOTO
003  A  018  05/06/10  Derrumbe exterior 

cas fam 003 ‐PUERTA 
‐ 8 fragmentos de vidrio verde  – SE DESECHAN – SIN FOTO 

003  A  019  05/06/10   
“ 

‐ 4 fragmentos de vidrio: 2 verdes y dos incoloros – SE DESECHAN – SIN FOTO 

003  A  020  05/06/10   
“ 

‐ 3 fragmentos de vidrio: 2 verdes y uno incoloro – SE DESECHAN – SIN FOTO 

003  A  021  05/06/10  “  ‐ 1 fragmento de vidrio verde – SE DESECHA – SIN FOTO 

 
003 

 
A 

 
022 

 
06/06/10 

 
“ 

‐ Fragmento  de  vidrio  incoloro con  decoración  y  letras  en  relieve (“…DE  MAL…”); 
probablemente relacionado con A016,  A004 y el fragmento de la bolsa General‐PUERTA. 

003  A  023  05/06/10  “  ‐ Fragmento de vidrio incoloro – SE DESECHA – SIN FOTO 

 
003 

 
B 

 
001 

 
02/06/10 

Derrumbe exterior 
cas fam 003 

‐ Cuña de hierro (¿de cantero?) de 8 cm de largo; 2cm de ancho en el extremo inferior y 
1cm en el superior; y 3mm de grosor medio. 

 
003 

 
B 

 
002 

 
02/06/10 

 
“ 

‐ Pieza metálica ligera (¿aluminio?), hueca, de 8,3cm de largo por 0,9 de diámetro, con un 
extremo abierto y el otro cerrado en semiesfera con una  línea de pequeños agujeros; Se 
encuentra rodeada por una pequeña pieza de goma de 2,5 cm de largo. Es similar a B008 ‐
‐‐ ¿PARTE DE UNA RADIO? 

003  B  003  03/06/10   
“ 

‐ Clavo de hierro de 5 cm de  largo por 3mm de grosor doblado por  la mitad en ángulo 
recto; sección circular y cabeza plana. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

003  B  004  03/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003

‐ Dos clavos de hierro de 8 y 10 cm y 4 mm de grosor; sección circular y cabeza plana. 

003  B  005  03/06/10  “  ‐ Bisagra de hierro completa, de 17 cm de largo por 2,7 de ancho y tres agujeros en cada 
cuerpo. 

003  B  006  04/06/10  “  ‐ Tres  clavos de hierro de,  respectivamente, 8  cm de  largo por 3mm de grosor, 7  cm  x 
4mm  y  3,5  cm  x  2 mm;  todos  ellos  con  cabeza  plana,  sección  circular  y  doblados  a  la 

003  B  007  04/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003

‐ Dos clavos de 7,3 y 8 cm de largo por 3mm de grosor, con cabeza plana y sección circular. 

 
003 

 
B 

 
008 

 
04/06/10 

 
“ 

‐ Tubo metálico ligero (¿aluminio?), hueco, de 8,3cm de largo por 0,9 de diámetro, con un 
extremo abierto y el otro cerrado en  semiesfera con una  línea de pequeños agujeros‐‐‐ 
¿PARTE DE UNA RADIO? 

003  B  009  04/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003‐PUERTA

‐ 4 clavos; tres de ellos de unos 7 cm de largo y 4mm de grosor, de sección circular; y un 
clavo de 3,6 cm de largo por 2 mm de grosor, de sección circular.

003  B  012  05/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003

‐ Tornillo de hierro con cabeza lisa semiesférica, de 5,7 cm de largo por 1 cm de diámetro; 
conserva una tuerca cuadrada enroscada. Similar a B017.

 
003 

 
B 

 
013 

 
05/06/10 

 
“ 

‐ Botón automático de metal con aplique decorativo de plástico con forma de diamante; 
conserva las dos partes‐‐‐¿GEMELOS?. Similar a 028‐B044 y 006‐General‐Puerta‐B 

003  B  014  05/06/10   
“ 

‐ Pieza de bisagra de hierro de 6,8 cm de  largo por 1,7 cm de ancho; tiene tres agujeros 
para clavo o tornillo. 

003  B  015  05/06/10   
“ 

‐ 1 hembrilla de hierro – SE DESECHA – SIN FOTO 

003  B  016  05/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003‐PUERTA 

‐ 1 clavo – SE DESECHA – SIN FOTO 

003  B  017  05/06/10   
“ 

‐ Tornillo de hierro con cabeza lisa semiesférica, de 5,5 cm de largo por 0,9 de diámetro; 
conserva una tuerca cuadrada enroscada. 

003  B  018  05/06/10 
“ 

‐  Tornillo  de  hierro  con  cabeza  plana  con  hendidura,  de  2,6  cm  de  largo  por  0,4  de 
diámetro. 

003  C  001  04/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003 

‐ Fragmento de cerámica a torno, oxidante, con el  interior vidriado marrón y el exterior 
quemado. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

003  C  002  05/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003 

‐ Fragmento de cerámica a torno, oxidante, con el interior vidriado marrón. 
SE DESECHA – SIN FOTO 

003  C  003  05/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003‐PUERTA 

 

‐ Fragmento de ladrillo – SE DESECHA – SIN FOTO 

003  E  001  05/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003 

‐ Valva de ostra. 

003  E  002  05/06/10  Derrumbe exterior 
cas fam 003‐PUERTA 

‐ Dos valvas de molusco (¿chirla, berberecho?), una completa y otra fracturada. 

003  E  003  05/06/10  “  ‐ Valva de ostra. 

003  F  001  05/06/10  “  ‐ 3 fragmentos de hueso – SE DESECHAN – SIN FOTO 

UE 004 
004  General  06/06/10  Derrumbe 

cas fam 002 
‐ 5 fragmentos pequeños de vidrio verde (se desechan – sin foto) 
‐ 3 fragmentos de base de cerámica oxidante, a torno, con vidriado melado 

004  B  026  10/06/10  “  ‐ Tapa ferruginosa de lata de 15 cm de diámetro. 

004  B  027  10/06/10  “  ‐ Fragmento de latón o aluminio cuadrado, de 25 cm de lado (reutilizado probablemente 
en el tejado de la casa) 

UE 005 
005  General  10/06/10  Derrumbe 

cas fam 001 
‐ Fragmento de base de botella de vidrio verde. 
‐ Fragmento de cerámica oxidante, a torno, con vidriado marrón. 

UE 006 
 

006 
 

General A 
 

06/06/10 
Derrumbe interior 

cas fam 003 
15 restos. Se conservan: 
‐ 3 clavos (1 grande y 2 pequeños). 
‐ 1 fragmento de hueso. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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[Escribir texto] 
 

XV 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

 
 

006 

 
 

General B 

 
 

06/06/10 

 
Derrumbe interior 

cas fam 003 

31 restos. Se conservan:
‐ 1 fragmento de base de botella de vidrio verde. 
‐ 1 clavo y 1 fragmento de clavo. 
‐ 1 fragmento de valva de molusco. 
‐ 2 fragmentos de hueso, uno de ellos quemado.

 
006 

 
General C 

 
06/06/10 

 
“ 

25 restos. Se conservan: 
‐ 1 boca y cuello de botella de vidrio verde 
‐ 1 fragmento de fondo de cerámica con vidriado marrón en el interior. 

006  General D  06/06/10   
“ 

‐ 4 fragmentos de vidrio verde –SE DESECHAN‐ SIN FOTO 

 
006 

 
General E 

 
07/06/10 

 
“ 

38 fragmentos de vidrio. Conservamos 5
‐ 1 base y 1 fragmento de base de vidrio verde, 1 fragmento de base de vidrio marrón y 2 
fragmentos de cuerpo de botella de vidrio verde, uno con restos de etiqueta y otro con la 

ó l “( ) ”
 

006 
 

General F 
 

07/06/10 
 
 
“ 

12 restos. Se conservan:
‐ 1 boca y cuello de botella y 2 bases de botella, todo ello de vidrio verde; 1 fragmento de 
vidrio marrón. 
‐ 1 corcho de botella. 
‐ 1 clavo.

006  General G  07/06/10 
“

‐ 2 fragmentos de vidrio –SE DESECHAN‐ SIN FOTO
‐ 1 tornillo de cabeza hexagonal, 7 cm de largo y 1 cm de diámetro de sección.

 
006 

 
General H 

 
07/06/10 

 
“ 

‐ 9  fragmentos de vidrio. Conservamos 1  fragmento de vidrio  incoloro con  la  inscripción 
“…XTRAC…”  “EN  […]”,  seguramente  relacionado  con  la  pieza  con  inscripción  de  006‐
GENERAL‐LL. 

 
006 

 
General I 

 
07/06/10 

 
“ 

16 restos. Se conservan:
‐ 1 fragmento de base de botella de vidrio marrón 
‐ 1 fragmento de clavo y un fragmento de metal indeterminado (lata?) 
‐ 1 fragmento de hueso.

 
006 

 
General J 

 
08/06/10 

 
“ 

‐ 13 fragmentos de vidrio. Conservamos 4: 3 bocas de botella de vidrio verde y 1 botella 
pequeña de vidrio marrón, completa. 
‐ Una sartén con dos asas, todo metálico. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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[Escribir texto] 
 

XVI 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 

006 

 
 
 
 

General K 

 
 
 
 

06/06/10 

 
 
 
 

Derrumbe interior 
cas fam 003 

‐  65  fragmentos  de  vidrio  verde.  Conservamos  24:  5  bocas  (1  de  botella  pequeña),  1 
arranque de  cuello, 7  fragmentos de  fondo  (en el  cuerpo de uno de ellos aparecen  las 
letras en relieve “…ado”) y 11 fragmentos del cuerpo de  las botellas: 8 conservan restos 
de etiquetas (uno con las letras “DESTI…”, otro con “…LO…”, otro conserva un escudo en 
azul,  rojo  y  blanco  y  las  letras  “…ÑAC”  y  “…(C)ORES”  y  por  último  dos  fragmentos 
conservan unos  círculos de  color dorado)  y 2  tienen en  relieve  las  letras  “…ñac  (Pe)”  y 
“Te…” 
‐ 1 corcho de botella 
‐ 1 fragmento de hueso 
‐ 3 clavos, 1 tornillo y 1 fragmento de hebilla. 

 
 

006 

 
 

General L 

 
 

10/06/10 

 
 
“ 

‐ 9  fragmentos de vidrio verde. Se  conservan 2: 1 base de botella  con  la  inscripción en 
relieve “PEDRO DOMECQ ‐ JEREZ”, un fragmento con un escudo en relieve con una espada 
o puñal. 
‐ 1 clavo, 1 tornillo, 1 hembrilla, 1 pieza fina y alargada con acanaladura y una herradura 
de équido pequeña. 

 
 

006 

 
 

General LL 

 
 

10/06/10 

 
 
“ 

‐ 6 fragmentos de vidrio (3 verdes, 1 marrón y 2 incoloros). Se conservan únicamente las 2 
bases de recipiente de vidrio  incoloro, una de ellas con  la  inscripción en relieve “…LVO”. 
Seguramente relacionada con la pieza con inscripción de 006‐GENERAL‐H. 
‐ 1 pieza de bisagra, 1 clavo y 1 pieza metálica indeterminada (¿clavo?) 
‐ 10 fragmentos de hueso quemado. 

 
 
 

006 

 
 
 

General‐
PUERTA‐A 

 
 
 

06/06/10 

 
 
 
“ 

35 restos. Se conservan: 
‐ 4  fragmentos de vidrio, de  los  cuales 2  son de vidrio verde  (un  fondo de botella y un 
fragmento con parte de un escudo en relieve), 1 fondo de botella de vidrio marrón y un 
fondo de frasco de vidrio  incoloro con  las  letras “PO…”  inscritas en relieve (seguramente 
relacionada con las piezas con inscripción de 006‐GENERAL‐H y 006‐GENERAL‐LL). 
‐ 4 clavos de mediano tamaño, 4 de tamaño pequeño y un clavo de sección cuadrada con 
hembrilla. 
‐ 1 fragmento de base de cerámica oxidante, a torno, con vidriado melado interior. 
‐ 1 fragmento de valva de molusco. 
‐ 2 fragmentos de hueso (vértebra y mandíbula). 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XVII 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

 
 

006 

 
 

General‐
PUERTA‐B 

 
 

07/06/10 

 
 

Derrumbe interior 
cas fam 003 

30 restos. Se conservan: 
‐ 8 clavos, 1 hembrilla y 4 fragmentos de bisagra. 
‐ 1 botón o gemelo automático metálico con incrustación decorativa en plástico con forma 
de diamante (similar a 003‐B013) 
‐ 1 cuerda o cordón fino anudado. 
‐ 2 fragmentos de hueso (uno de ellos quemado) 

006  A  005  04/06/10  “  ‐ Fragmento de boca y cuello de botella de vidrio verde. 

006  A  007  04/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO. 

006  A  008  04/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO. 

 
006 

 
A 

 
009 

 
04/06/10 

 
“ 

3 fragmentos de vidrio verde. Se conservan: 
‐ cuerpo de botella con restos de etiqueta (parece verse un marco de pergamino dibujado 
que rodearía la marca del licor). 
‐ fragmento de cuerpo de botella con restos de escudo en relieve(con espada o puñal). 

006  A  010  04/06/10  “  ‐ Fragmento de boca de botella de vidrio verde. 

006  A  011  04/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO. 

006  A  012  04/06/10  “  ‐ Fragmento de boca y cuello de botella de vidrio verde. 

006  A  013  04/06/10  “  ‐ 1 fragmento de vidrio verde. SE DESECHA – SIN FOTO. 

006  A  014  05/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO. 

006  A  015  05/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de botellas de vidrio verde: un fragmento de boca y un fragmento con  la 
inscripción en relieve “…rry”. 

006  A  024  06/06/10  “  ‐ 10 restos. Se conserva 1 boca y cuello de botella de vidrio verde. 

006  A  025  06/06/10  “  ‐ 3 restos. Se conserva un fondo de botella de vidrio verde. 

006  A  026  06/06/10  “  ‐ 5 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XVIII 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

006  A  027  06/06/10  Derrumbe interior 
cas fam 003 

‐ 4 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO. 

006  A  028  06/06/10  “  ‐ 1 fragmento de vidrio verde. SE DESECHA – SIN FOTO. 

006  A  029  06/06/10 “ ‐ 18 restos. Se conserva 1 boca y cuello de botella de vidrio verde.
006  A  030  06/06/10 “ ‐ 8 restos. Se conserva 1 fragmento de cuello de botella de vidrio verde.

006  A  031  07/06/10 “ ‐ 3 fragmentos de vidrio verde. SE DESECHAN – SIN FOTO.

006  B  010  04/06/10 “ ‐ Clavo de cabeza plana y sección circular de 4,5 cm de largo por 2 mm de diámetro. 

006  B  011  05/06/10 “ ‐ Clavo de cabeza plana y sección circular de 4,6 cm de largo por 2 mm de diámetro. 

006  B  019  06/06/10 “ ‐ Alambre hecho de varios filamentos (¿resto de cable de cobre?)

006  B  020  06/06/10 “ ‐ Tenedor

006  B  021  06/06/10  “  ‐ Alambre hecho de varios filamentos (¿resto de cable de cobre?) 

006  B  022  06/06/10  “  ‐ Candado de hierro 

006  B  023  06/06/10  Derrumbe interior 
cas fam 003‐PUERTA 

‐ Pequeña placa o medallita circular con inscripción en relieve: 
“JUAN POSTIGO ‐ M…77 – PURO ‐ CANTIMPALOS” (¿etiqueta chorizo?) 

006  B  024  06/06/10  Derrumbe interior 
cas fam 003 

‐ Clavo de cabeza plana y sección circular de 3,6 cm de largo por 3 mm de diámetro. 

006  B  029  10/06/10  “  ‐  1  clavo de  cabeza plana  y  sección  circular doblado por dos partes. 7,6  largo  x 4 mm 
diámetro sección. 

006  C  004  06/06/10  “  ‐ Fragmento de teja con cemento. 

006  D  001  04/06/10  “  ‐ Botón de plástico. 

006  G  001  06/06/10  “  ‐ Pieza de zapato de cuero (se reconoce parte de la costura). 

006  G  002  08/06/10  “  ‐ Zapato de cuero (parece pie derecho, de hombre). 

UE 007 
007 

(en contacto con UE 
029) 

 
General 

 
– 

Derrumbe entre 
cas fam 001‐002‐003 

‐ Fragmento de bidón de 32x26 cm, con un extremo doblado con restos de cemento. 
(Seguramente reutilizado en el tejado de cas fam 003). 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XIX 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

UE 008 
 
 
 

008 

 
 
 

General A 

 
 
 

06/06/10 

 
 

Derrumbe exterior 
cas fam 003 (bajo UE 

003) 

27 hallazgos. Se conservan:
‐  Fragmento  de  base  de  frasco  o  botellín  de  vidrio  incoloro  con  inscripción  en  relieve 
“1457” “536”. 
‐ 1 herradura de équido pequeño. 
‐ 1  fragmento de tapa de cerámica oxidante, a torno, con vidriado marrón al exterior; 1 
fragmento de borde de plato de  loza  con decoración de puntos  en  relieve paralelos  al 
labio; 2 fragmentos de teja con restos de cemento. 

 
008 

 
General B 

 
08/06/10 

 
“ 

‐ 1  fragmento de base de  frasco de  vidrio  incoloro  (parece de  frasco de  tinta o quizás 
relacionado con fragmentos similares en UE 003 y 006). 
‐ 2 clavos, 1 tornillo con hembrilla y 1 tapa de lata de conserva. 

UE 009 
 
 

009 

 
 

General 

 
 

11/06/10 

 
Placas de cemento 

(Tejado) 
‐Derrumbe exterior 

cas fam 003‐ 

33 hallazgos. Se conservan:
‐ 4 fragmentos de botellas de vidrio verde: 1 fragmento de cuello y 1 fragmento de boca 
que  unen,  2  fragmentos  del  mismo  fondo  con  la  inscripción  en  relieve  “BRANDY  – 
OSBORNE”. 
‐ 1 fragmento de alambre de 2 mm de grosor. 
‐ 1 fragmento de loza con decoración en el esmalte en azul, verde y marrón. 

UE 014 
 
 

014 

 
 

General 

 
 

07/06/10 

 
Depósito de tierra 
bajo derrumbe 

interior cas fam 002 

‐ 3 fragmentos de vidrio verde que forman una botella casi completa, excepto el cuello y la 
boca. El  cuerpo de  la botella  lleva  inscrito en  relieve  “ENVASE EXCLUSIVO – GONZÁLEZ 
BYASS”, la base lleva inscrito un logotipo con una copa y las letras “G – B – C”. 
‐ 1 botellín completo de vidrio verde con la inscripción en relieve en la base “PINORD”. 
‐ 1 fragmento de cerámica oxidante, a torno, con vidriado melado al interior. 

UE 015 
015  B  025  08/06/10  Hogar cas fam 002  ‐ Lata de 14 cm de largo por 10,5 cm de diámetro. 

015  B  032  11/06/10  “  ‐ Cuña de cantero, de hierro, cónica. 9 cm de largo por 1,6 cm de diámetro en la base. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero



 Investigaciones en el destacamento penal franquista de Bustarviejo (1944‐1952)                    

[Escribir texto] 
 

XX 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

UE 016 
 
 
 
 
 

016 

 
 
 
 
 

General 

 
 
 
 
 

11/06/10 

 
 
 
 

Placas de cemento 
Derrumbe cas fam 

003 

77 fragmentos de vidrio. Se conservan: 
‐ 2 fragmentos de boca y cuello y 1 fragmento de boca de botella de vidrio verde. 
‐ 2 bases de botella de vidrio verde con símbolos inscritos en relieve. 
‐ 5 fragmentos de cuerpo de botella de vidrio verde con la inscripción en relieve “…(c)oñac 
Peinado”; 2 fragmento de cuerpo de botella de vidrio verde con  la  inscripción en relieve 
“Pei…”;  1  fragmento  de  cuerpo  de  botella  de  vidrio  verde  claro  con  la  inscripción  en 
relieve  “…r(r)…”;  3  fragmentos  de  cuerpo  de  botella  de  vidrio  verde  con  restos  de 
etiqueta, una de ellas con colores rojo y granate y otra con restos de dibujo de marco de 
pergamino. 
‐ 4 fragmentos de un frasco de vidrio melado; destaca la boca del frasco. 
‐ 1 fragmento de placa de hierro (posible bisagra). 

016  A  032  12/06/10  “  ‐ 1 fragmento del umbo de un fondo de botella de vidrio verde. 

016  B  033  12/06/10  “  ‐ 1 lata de 4,5 cm de alto por 10,5 de diámetro. 

016  B  035  12/06/10  “  ‐ 27 fragmentos de lata de sección cuadrangular (7 de ellos forman parte de un ángulo). 

016  B  016  12/06/10  “  ‐ 40 fragmentos de lata cilíndrica de 8 cm de diámetro. Cuando se halló estaba completa. 

016  B  042‐A  12/06/10  “  ‐ 1 lata de 8 cm de alto por 7 de diámetro. 

016  B  042‐B  12/06/10  “  ‐ 9 fragmentos de 3 latas diferentes, de sección circular: 2 tapas y un borde de lata. 

UE 018 
 

018 
 

General 
 

12/06/10 
Derrumbe exterior 

cas fam 001 
‐ 4 fragmentos de botella de vidrio verde – SE DESECHAN – SIN FOTO. 
‐ Fragmento de tubo de hierro de 3,5 cm de largo por 1,5 cm de diámetro. 
‐ 6 fragmentos de ladrillo industrial, 1 de loza y de 5 de cerámica, oxidante, a torno. 

 
018 

 
A 

 
036 

 
16/06/10 

 
“ 

‐ 1 frasquito de vidrio incoloro de 5,8 cm de alto por 3 cm de diámetro en el cuerpo; 
‐ 1 frasquito de vidrio  incoloro (parece de perfume) de 8,5cm de alto y 6cm de  largo x 2 
cm de ancho en la base. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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[Escribir texto] 
 

XXI 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

UE 019
019  A  034  12/06/10  Plataforma junto a 

puerta cas fam 003 
‐ 3 frascos de cristal  incoloro de tinta para pluma. Dos de ellos conservan restos de tinta 
(azul y negra). Se han recogido también los tres tapones. 

UE 020 
020  A  031  11/06/10  Suelo de ocupación 

cas fam 002 
‐ 3 fragmentos de vidrio verde, de los cuales se conservan 2 fragmentos de boca de botella 
de vidrio verde. 

UE 022 
022 

‐SUPERFICIE‐ 
B  038  12/06/10  Suelo de ocupación 

exterior cas fam 003 
‐ Clavo cabeza plana y sección circular, de 6,7cm de largo x 4mm de diámetro. 

022 
‐SUPERFICIE‐ 

B  039  12/06/10   
“ 

‐ Hebilla. 

022 
‐SUPERFICIE‐ 

B  040  12/06/10   
“ 

‐ Varilla con un extremo doblado sobre sí misma. 11,5cm de  largo x 4mm de diámetro‐
sección. 

022 
‐SUPERFICIE‐ 

B  041  12/06/10   
“ 

‐ Clavo cabeza plana y sección circular, de 6,7cm de largo x 4mm de diámetro. 

022 
‐SUPERFICIE‐ 

C  008  12/06/10   
“ 

‐ Fragmento de cerámica de barro blanco, a torno. 

UE 023 
023  B  034  12/06/10  Suelo de ocupación 

interior cas fam 003 
‐ Herradura de caballo, especialmente larga (16 cm). 

023  B  037  12/06/10   
“ 

‐ 16 fragmentos de lata cilíndrica de 14 cm de alto x 22 cm de diámetro. Cuando se halló 
estaba poco fragmentada. 

023 
 

B  052  12/06/10   
“ 

‐ Varilla con un extremo doblado sobre sí misma, de 27cm de  largo x 6mm de diámetro‐
sección. 

 
023 

 
C 

 
005 

 
12/06/10 

 
“ 

‐ Mitad  inferior  (base,  cuerpo  y  arranque  de  asa)  de  cerámica  oxidante,  a  torno,  con 
vidriado marrón en el interior y quemada al exterior. Une con 023‐C006, 023‐C007 y 023‐
C009. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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[Escribir texto] 
 

XXII 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

023  C  006  12/06/10  Suelo de ocupación 
interior cas fam 003 

‐ 12 fragmentos de la mitad superior de cerámica oxidante, a torno, con vidriado marrón 
en el interior y quemada al exterior. Une con 023‐C005, 023‐C007 y 023‐C009. 

023  C  007  12/06/10   
“ 

‐  1  fragmento  de  cerámica  oxidante,  a  torno,  con  vidriado  marrón  en  el  interior  y 
quemada al exterior. Une con 023‐C005 y 023‐C006. 

023  D  017  12/06/10   
“ 

‐ Fragmento de suela de goma de zapato de 15 cm. Similar a 023‐D019. (¿Pie derecho?). 
Posiblemente su zapato sea 023‐G005. 

023  D  018  12/06/10   
“ 

‐ Suela de goma de zapato de 25 cm. 

023  D  019  12/06/10   
“ 

‐  Suela  de  goma  de  zapato  de  22,5  cm.  Similar  a  023‐D017.  (¿Pie  izquierdo?). 
Posiblemente su zapato sea 023‐G006. 

023  G  004  14/06/10   
“ 

‐ Zapato de señora completo, con cierre de botones automáticos sobre el empeine (¿Pie 
izquierdo?). Posiblemente su suela sea 023‐D019. 

023  G  005  12/06/10   
“ 

‐ Zapato de señora completo, con cierre de botones automáticos sobre el empeine (¿Pie 
derecho?). Posiblemente su suela sea 023‐D017. 

UE 025 
 
 

025 

 
 

General‐A 

 
 

12/06/10 

 
Depósito de tierra 
bajo derrumbe 
cas fam 001 

‐ 4 fragmentos de vidrio. Se conservan: 1 fragmento de boca de botella de vidrio verde; 2 
fragmentos de borde de plato de vidrio incoloro. 
‐ 1 fragmento de ladrillo macizo; 1 fragmento de loza; 8 fragmentos de cerámica oxidante, 
a torno, 5 de ellas con vidriado melado, de las cuales 1 es una tapadera. 
‐ 3 fragmentos de hueso: 1 fragmento de mandíbula de herbívoro pequeño, 1 fragmento 
de diáfisis quemado y 1 fragmento de costilla. 

025  General‐B  12/06/10   
“ 

‐ 2 clavos o puntas grandes (una de ellas en dos fragmentos). 
‐ 1 fragmento de goma o caucho. 

025  B  050  14/06/10  “  ‐ Fragmento de bisagra. Junto a la puerta de cas fam 001. 

025  B  051  14/06/10  “  ‐ Alcayata grande de sección cuadrangular, de 13,5 cm de largo x 1cm de grosor. Junto a la 
puerta de cas fam 001. 

025  D  006  14/06/10   
“ 

‐ Tubo de pasta dentífrica de color azul, con la inscripción impresa “DEN” en rosa dentro 
de un ovalo blanco, seguida de las letras en blanco “…tiseptic…/…entes/GAL/MADRID”. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XXIII 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

UE 026
026  C  009  12/06/10  Hogar cas fam 003  ‐ 3  fragmentos  (dos de asa y uno de borde) de cerámica oxidante, a torno, con vidriado 

marrón‐melado. Une con 023‐C005, 023‐C006 y 023‐C007. 

026  D  003  12/06/10  “  ‐ Cáscara de huevo fragmentada. 

UE 027 
 
 

027 

 
 

General 

 
 

12/06/10 

 
 

Derrumbe exterior 
cas fam 001 

‐ 2 fragmentos de vidrio verde y 1 fragmento de boca de vidrio incoloro; 3 fragmentos de 
botella de sección cuadrangular de vidrio marrón, uno de ellos de boca. 
‐ Clavo con forma de alcayata, de cabeza plana y sección cuadrangular, de 8,5 cm de largo. 
‐ 6 fragmentos de  ladrillo  industrial. 2 fragmentos de cerámica oxidante, a torno, uno de 
ellos con vidriado marrón. 
‐ 5 fragmentos de diáfisis de hueso y 1 molar. 
‐ 1 fragmento de suela de zapato.

027  A  033  12/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de botella de vidrio verde con escudo en relieve y un fragmento de boca de 
botellita de vidrio marrón. 

027  B  048  12/06/10  “  ‐ Fragmento de chapa de metal. 

027  B  049  12/06/10  “  ‐ Fragmento de placa de metal con forma decorativa circular en un extremo. 

027  C  006  16/06/10  “  ‐  1  fragmento  de  ladrillo  industrial  y  1  fragmento  de  cerámica  oxidante,  a  torno,  con 
vidriado marrón. 

027  D  004  12/06/10  “  ‐ Fragmento de suela de goma de zapato pequeño. 

027  F  002  12/06/10  “  ‐ Fragmento de epífisis de hueso animal. 

UE 028 
028  B  030  11/06/10  Relleno fosa interior 

cas fam 002 
‐ 2 clavos, el primero de cabeza plana y sección circular, de 20 cm de  largo por 7mm de 
grosor en la sección; el segundo es similar, de 7cm de largo por 3mm de grosor. 

028  B  031  11/06/10   
“ 

‐ 1 clavo de cabeza plana y sección circular, de 6,7 cm de  largo por 4mm de grosor en  la 
sección; 1 bisagra. 

028  B  043  12/06/10   
“ 

‐  4  clavos  de  cabeza  plana  y  sección  circular,  de  7  cm  de  largo  (uno  fracturado);  2 
fragmentos posiblemente de hebilla. 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XXIV 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

028  B  044  12/06/10  Relleno fosa interior 
cas fam 002 

‐ 1 clavos de cabeza plana y sección circular, de 13 cm de largo por 7mm de grosor en la 
sección. 

028  B  045  12/06/10   
“ 

‐ 1 botón o gemelo automático metálico con incrustación decorativa en plástico con forma 
de diamante (similar a 003‐B013). Seguramente sea la pareja de 006‐General‐Puerta‐B. 

028  B  046  12/06/10 “ ‐ Hebilla de reloj. 

028  B  047  12/06/10  “  ‐ 1 clavo de cabeza plana y sección circular y 1 fragmento de muelle.

UE 032 
032  D  005  12/06/10  Suelo de ocupación 

cas fam 001 
‐ Fragmento de peine de plástico (púas). 

032  D  007  13/06/10   
“ 

‐ Fragmento de peine de plástico (extremo del mango). 

UE 033 
033  A  035  15/06/10  Hogar cas fam 001  ‐ Botella completa de vidrio verde con la inscripción en relieve “ANTONIO BANDEIRA”. 

033  B  053  15/06/10  “  ‐ Alambre anudado en un extremo. 

033  E  005  15/06/10  “  ‐ Valva de molusco pequeño (chirla o berberecho). 

UE 035 
035  B  054  15/06/10  Depósito bajo suelo 

acceso cas fam 001 
‐  Chapa metálica  de  20x4,5  cm,  con  abertura  rectangular  en  una  esquina  y  abertura 
circular en línea con la anterior, hacia la otra esquina. 

035  B  055  15/06/10  “  ‐ 3 fragmentos de borde de lata de conservas. 

035  D  008  15/06/10  “  ‐ Fragmento de goma, indeterminado. 

 

 

 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XXV 

                SECTOR DE EXCAVACIÓN 

 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

UE 040
040  General  15/06/10  Derrumbe interior 

casa teniente 
‐ Fragmento de botella de vidrio verde. 

UE 042 
042  B  057  16/06/10  Suelo de ocupación 

casa teniente 
‐ Tirador y seguro de ventana. 

042  B  058  16/06/10  “  ‐ 28 fragmentos de una placa de hierro 

042  B  059  16/06/10  “  ‐ 1  clavo de  gran  tamaño  con  forma de  alcayata, de  cabeza plana  y  sección  circular; 3 
fragmentos de pieza metálica alargada y cilíndrica, con acanaladura (¿pasador?) 

042  B  060  16/06/10  “  ‐ Pieza metálica alargada y cilíndrica, con acanaladura (¿pasador?) 

042  B  061  16/06/10  “  ‐  45  fragmentos  de  una  placa metálica  y  2  fragmentos  de  pieza metálica  alargada  y 
cilíndrica, con acanaladura (¿pasador?) 

042  B  062  16/06/10  “  ‐ Fragmento de cierre, indeterminado. 

042  D  009  16/06/10  “  ‐ Fragmento de suela de bota. 

042  D  010  16/06/10  “  ‐ 2 fragmentos de de tira de goma (¿parte de bota?). 

042  D  011  16/06/10  “  ‐  Tira  de  plástico  de  colores  (verde,  rojo  y  transparente);  la  línea  roja  tiene  pequeños 
puntos blancos. Seguramente asa de bolsa de plástico. 

042  D  012  16/06/10  “  ‐ Tira de plástico rojo con puntos blancos. Forma parte de 042‐D011. 

042  D  013  16/06/10  “  ‐ Fragmento de madera (¿parte de la puerta de la casa del teniente?).  

042  D  014  16/06/10  “  ‐ Fragmento de madera (¿parte de la puerta de la casa del teniente?). 

042  D  015  16/06/10  “  ‐ Remache de bota de cuero. 
‐ 2 clavos pequeños de cabeza plana y sección circular. 

CASA TENIENTE 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero
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XXVI 

U E  TIPO  SIGLA  FECHA  ESTRUCTURA  DESCRIPCIÓN 

 
042 

 
D 

 
016 

 
16/06/10 

 
“ 

‐ 10 fragmentos de madera (¿parte de la puerta de la casa del teniente?). 
‐ 2 remaches de bota de cuero. 
‐ Fragmento de clavo.  

042  D  020  16/06/10  “  ‐ Suela y cuerpo de goma de zapato pequeño, de color rojo; 19,5 cm de largo. 

042  D  021  16/06/10  “  ‐ Tacón de goma y plantilla de zapato pequeño, con restos de la costura; 17 cm de largo. 
Forma parte de D022. 

042  D  022  16/06/10  “  ‐ Parte de  suela  y  cuerpo de  goma de  zapato pequeño, de  color  rojo; 19  cm de  largo. 
Forma parte de D021. 

042  D  023  16/06/10  “  ‐ Tacón de goma de bota. En la parte interior tiene inscrito “169” y “ESPECIAL”. 

042  G  003  16/06/10  “  ‐ Restos De bota de  cuero  y  tacón de goma de bota. En  la parte  interior  tiene  inscrito 
“169”  y  “ESPECIAL”  y  en  la  parte  exterior  “Continental”  y  el  logotipo  de  la marca,  un 
caballo dentro de un círculo. 

 

Tipos de materiales:     A – Vidrio;     B – Metal;      C – Cerámica;      D – Otros;      E –Malacofauna;      F – Hueso;      G ‐ Cuero


	Memoria_2010_baja_resol.pdf
	Anexos.pdf
	Anexo I.pdf
	Anexo II.pdf


